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África 
 
ÁFRICA  
Los ministros de medio ambiente y agricultura de diez países africanos se reúnen en Adis Abeba 
(Etiopía) con la voluntad de analizar el impacto del cambio climático en el continente. El encuentro 
nace de la constatación de que África es la zona del mundo que produce menos contaminación y que, 
sin embargo, se ve más afectada por ésta. La finalidad del encuentro es presentar una postura unitaria 
en la próxima cumbre de Naciones Unidas sobre el clima que tendrá lugar en Copenhague en 
diciembre. Del borrador de la propuesta final se destaca que se pedirá a los países más ricos, y por 
ende más contaminantes, que paguen a África 67.000 millones de dólares al año, en concepto de 
compensación, para contrarrestar los efectos que el calentamiento global está teniendo en el 
continente, que serán abonados a partir de 2020. Igualmente, pedirán a los países que reduzcan en un 
40% sus emisiones de gases de efecto invernadero. Los fondos estarán destinados al desarrollo 
sostenible de los Estados africanos. (DS) Reuters, 24/08/09; BBC, 25/08/09 
 

África Austral 
 
MADAGASCAR 
Las negociaciones entre los principales líderes malgaches en Maputo (Mozambique) se estancan ante 
la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre quién ocuparía los cargos de presidente y primer 
ministro y vicepresidente en el gobierno de transición previo a la celebración de las elecciones. Los 
cuatro líderes, Andry Rajoelina, Marc Ravalomanana, Didier Ratsiraka y Albert Zafy, bajo la 
mediación del ex presidente mozambiqueño, Joachim Chissano, se reunieron durante tres días a puerta 
cerrada sin lograr una solución para la dirección del país.  Sin embargo, sí han logrado nombrar a 
tres viceprimer ministros, además de la presidencia del Parlamento y otras dos instituciones. 
Ravalomanana se ha negado a que Rajoelina, que le arrebató el poder en una maniobra calificada de 
golpista, pueda conservar la presidencia. Además, junto con Ratsiraka y Zafy, se ha opuesto a que el 
campo de Rajoelina pueda ostentar a la vez la presidencia y el cargo de primer ministro. La mediación 
a propuesto como propuesta inicial que Rajoelina ocupe uno de los dos puestos mientras que el otro 
cargo debería estar encabezado por una persona neutral. (GO) L'international 26, 29/08/09; Afrol, 
Europa Press, 28/08/09 
 
SUDÁFRICA 
Cerca de 700 miembros de las Fuerzas Armadas reciben cartas de despido del ministerio de defensa 
tras haber participado en una manifestación que exigía un aumento del 30% de su sueldo y que acabó 
en enfrentamientos con la policía. (MD) BBC, 31/08/09 
 
SUDÁFRICA – ZIMBABWE 
El presidente sudafricano, Jacob Zuma, llama a todos los grupos políticos del Gobierno de Unidad a 
resolver sus diferencias con la finalidad de obtener asistencia internacional para poder salir de la 
crisis política y económica, a la vez que pidió a los países occidentales que eliminaran las sanciones 
que pesan sobre el país, durante su primera visita a Zimbabwe. Al mismo tiempo recordó que el 
Gobierno inclusivo debe cumplir con todo lo dispuesto en el acuerdo, de manera que genere 
credibilidad en su futuro. (GO, CI) Reuters, 28/08/09; IRIN, 31/08/09 
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El primer centro para la regulación de la migración laboral abre en Beitbridge, en la frontera entre 
Sudáfrica y Zimbabwe, como respuesta a un acuerdo alcanzado entre ambos países para promover la 
inmigración legal que asegure las libertades y derechos de los zimbabwenses que residen en el país 
temporalmente como mano de obra. El nuevo centro está dirigido por la Organización Internacional 
para las Migraciones y servirá como oficina de registro para todos aquellos zimbabwenses que deseen 
trabajar en las explotaciones agrícolas del país vecino. De esta manera se pretende ayudar a 
Zimbabwe a salir de la crisis económica a la par que evitar que los trabajadores sean víctimas de la 
violencia o de violaciones de sus derechos. (CI) IRIN, 27/08/09 
 
ZIMBABWE 
Global Witness señala que el Esquema de Certificación Proceso Kimberley (KPCS, por sus siglas en 
inglés), que certifica que la extracción de diamantes no contribuye a financiar la lucha armada, no 
está cumpliendo con su deber en Zimbabwe, a pesar de tener claras pruebas de las violaciones de 
derechos humanos contra los trabajadores de las minas por parte de las fuerzas de seguridad que se 
encargan de su venta ilegal. Varias ONG y gobiernos miembros del KPCS mostraron su enfado 
después de que el actual presidente del organismo, el ministro de minas y energía de Namibia, viajara 
a Zimbabwe bajo los auspicios de KPCS pero sin su consentimiento y sin haber informado a sus 
miembros. Durante su visita, Bernard Esau afirmó que en Zimbabwe no tenía lugar ningún conflicto 
armado y que por lo tanto los diamantes zimbabwenses no entrarían dentro de la definición de 
"diamantes de sangre". La zona aledaña a las minas de Chiadzwa, en la provincia de Manicaland, está 
fuertemente vigilada por el Ejército, según han podido constatar diferentes organizaciones y medios de 
comunicación. (DH) IRIN, 26/08/09 
 
HRW declara que los líderes sudafricanos deben presionar al Gobierno de Zimbabwe para que ponga 
fin a las violaciones de derechos humanos y para que aplique las reformas legales. En un informe 
titulado False Dawn: The Zimbabwe Power-Sharing Government's Failure to Deliver Human Rights 
Improvements, la organización señala la falta de avances en esta materia desde que se formó 
Gobierno hace seis meses. HRW indica que los líderes sudafricanos que asistirán a la cumbre de la 
SADC que se celebrará en  Kinshasa los días 7 y 8 de septiembre deben evaluar el grado de 
cumplimiento por parte de Zimbabwe de los dictámenes emitidos por el tribunal SADC en torno a la 
apropiación ilegal de tierras, y añade que el presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, que actualmente 
preside este foro, debe informar también acerca de los avances alcanzados por el Gobierno de 
Zimbabwe. (DH) HREA, 31/08/09  http://www.hrw.org/en/reports/2009/08/31/false-dawn 
 
Naciones Unidas alerta de que un nuevo brote de cólera será prácticamente inevitable, debido en parte 
a la deteriorada infraestructura sanitaria, ante la cercanía de la próxima temporada de lluvias que 
comienza en noviembre. (CH) Europa Press, 21/08/09 
 

África Occidental 
 
CÔTE D'IVOIRE 
La Comisión Electoral anuncia que el censo electoral provisional, inicialmente previsto para el 24 de 
agosto, será publicado antes del 15 de septiembre, acumulando un nuevo retraso en el proceso aunque 
esto no afectará a la fecha final de los comicios, previstos para el 29 de noviembre, según la misma 
fuente. Según un comunicado emitido por el organismo, la Comisión Nacional de Supervisión de la 
Identificación no ha designado todavía a sus representantes en los comités de explotación, cuya labor 
es central en el tratamiento de datos en los centros de coordinación y en la sede central. Por otra 
parte, El Centro de Mando Integrado no podrá hacerse cargo de la seguridad en estos centros hasta 
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que el Estado desembolse los cinco millones de francos CFA previstos para dicho operativo. (GO) 
L'International, 20, 31/08/09 
 
GUINEA 
Las declaraciones del líder de la junta militar, Moussa Dadis Camara, en torno a la posibilidad de 
incluir su candidatura a la presidencia en las próximas elecciones, fijadas para el 31 de enero de 
2010, provoca diversas manifestaciones en la capital que han concluido con enfrentamientos entre 
manifestantes y policía. Al menos un gendarme podría haber muerto cuando las fuerzas de seguridad 
intentaron impedir el desarrollo de una de estas manifestaciones. Los grupos descontentos con la 
gestión política de la Junta se han agrupado bajo el movimiento "Dadis Debe Irse" (MDDP, por sus 
siglas en francés) para exigir que el líder militar y nadie de su Gobierno pueda presentar su 
candidatura a las próximas elecciones. Las medidas de seguridad se han extremado en Conakry ante 
la inminencia de una reunión entre Dadis, líderes locales, miembros de partidos políticos y 
diplomáticos acreditados en Parlamento. Human Rights Watch ha pedido a la Junta que respete los 
derechos de los manifestantes de la oposición y que deje de intimidar a los demás candidatos. (GO) 
AFP, 27, 30, 31/08/09; BBC, 31/08/09 
 
Al menos una persona ha muerto en los enfrentamientos que se produjeron con la Policía tras una 
manifestación en la localidad minera de Kamsar, en la que demandaban servicios de agua y 
electricidad. (GO) Reuters, 24/08/09 
 
LIBERIA 
Un miembro de la UNMIL, que estaba bajo investigación por su implicación en casos de explotación 
sexual y abuso de menores, es encontrado muerto en su casa en Liberia. Según fuentes de seguridad 
privadas podría tratarse de un suicidio. (CI) Reuters, 26/08/09 
 
MALÍ 
El presidente, Amadou Toumani Touré, anuncia que la nueva ley de familia, que recientemente había 
sido aprobada por el Parlamento y que daba mayores derechos a las mujeres, no será firmada y será 
devuelta a la cámara para su revisión, después de las grandes manifestaciones protagonizadas por 
colectivos musulmanes contrarios a la ley. El 90% de la población del país es de confesión musulmana 
y sus líderes han considerado que la nueva legislación está en contra de los preceptos del Islam. Los 
grupos de defensa de la mujer han mostrado su descontento después de haber luchado durante más de 
10 años por la promulgación de esta ley. Touré ha enfatizado que la ley será revisada para lograr la 
comprensión y el apoyo del pueblo maliense, consciente de que se ha producido una campaña de 
desprestigio del texto y una mala información. (GE) BBC, 23, 26/08/09 
 
NÍGER 
El Gobierno anuncia que el 20 de octubre tendrán lugar las elecciones para elegir a los miembros del 
nuevo Parlamento, creado tras la aprobación de la nueva Constitución que permite al presidente, 
Mamadou Tandja, presentarse a un tercer mandato. La Carta Magna fue promulgada tras un 
referéndum en el que la propuesta logró un 90% de los apoyos. Varios parlamentarios de la antigua 
cámara y partidos políticos de la oposición, agrupados bajo la Coordinadora de las Fuerzas por la 
Democracia y la República, realizaron protestas públicas en Niamey e intentaron realizar una sesión 
en el Parlamento, hecho que fue respondido por una fuerte represión policial según fuentes 
periodísticas. Alrededor de 65 parlamentarios resultaron heridos. La Coordinadora ha declarado la 
rehabilitación de la Asamblea Nacional disuelta y ha llamado al pueblo nigerino a movilizarse para 

 
3 



01. África 
Semáforo 228 
 

apoyar su reinstauración. (GO) Europa Press, 20/08/09; L'international, 25/08/09; Africa News, 
31/08/09 
 
El grupo armado tuareg, MNJ, informa en su página web que Aghaly ag Alambo ha sido destituido 
como líder de la formación, lo que pone en cuestión los esfuerzos realizados en los últimos meses por 
lograr un acuerdo de paz que ponga fin a la inestabilidad en el norte del país. Alambo ha sido acusado 
de engañar a la organización y a los países que forman parte de las negociaciones de paz. Asimismo 
ha informado a las autoridades libias y al Gobierno que el grupo no estará vinculado por las 
decisiones, acuerdos o compromisos alcanzados por Alambo durante las negociaciones de paz. El 
Gobierno había anunciado recientemente que esperaba poner fin al conflicto, a través del diálogo, 
antes de que concluyera 2009. (PAZ) Reuters, 31/08, 02/09/09 
 
ECOWAS advierte que no tolerará que el actual presidente nigerino, Mamadou Tandja, destruya los 
logros democráticos alcanzados en el país y decide crear una Comité Ministerial, encargado de 
estudiar y presentar soluciones para la actual crisis política que vive Níger, que se reunirá 
expresamente el 5 de septiembre para tratar el tema. En este sentido, el organismo ha expresado gran 
preocupación por lo que ha descrito como una violación de la Constitución de Níger de 1999 y del 
Protocolo Suplementario sobre Democracia y Gobernabilidad de ECOWAS. (CI, GO) Africa News, 
26/08/09 
 
NIGERIA 
Un miembro de la secta Boko Haram, cuya actuación violenta llevó a la muerte a cerca de 700 
personas —mayoritariamente militantes— en agosto, reconoce haber recibido entrenamiento en 
Afganistán. De verificarse, esta declaración sería la primera muestra de la existencia de células de al-
Qaeda en el país. (GO) BBC, 02/09/09  
 
La Policía irrumpe en una comunidad islámica en el estado de Níger (oeste) y deporta a docenas de 
sus miembros, pertenecientes a la secta Darul Islam. Cientos de sus miembros han sido detenidos ante 
las denuncias de que retenían forzosamente a mujeres para convertirse en sus esposas. No existe 
ningún dato que apunte a que esta comunidad tuviera ningún tipo de conexión con la secta Boko 
Haram, que provocó la muerte de más de 700 personas en agosto. Sin embargo, las autoridades han 
considerado que esta medida es necesaria para prevenir la erupción de violencia en el futuro. Cerca de 
un centenar de personas han sido deportadas a sus países de origen, mientras el resto de los miembros 
de la secta, en torno a 1.3000, habrían sido retornados a sus respectivos estados en Nigeria. (GO) 
Reuters, 24/09/09 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER) 
El grupo armado MEND anuncia que retomará su campaña de ataques a partir del 15 de septiembre, 
después de haber declarado suspendidas las negociaciones con el Gobierno, declarando rota la tregua 
establecida durante 60 días. Según el grupo, la amnistía ha servido para diferenciar a aquellos que 
todavía quieren luchar por la libertad de aquellos que sólo lo hacían por beneficio económico. Por otra 
parte, el líder de la formación en Bayelsa, Ebikabowei Victor Ben, conocido como Boyloaf, participó 
en la primera ceremonia de desarme que tuvo lugar Yenagoa (capital del mismo estado) y se 
comprometió a las fuerzas bajo su mando a respetar el acuerdo, aunque advirtió que cualquier 
incumplimiento por parte del Gobierno supondría el retorno a las armas. El MEND ha anunciado que 
Boyloaf ya no pertenece a la formación y que un nuevo líder ha sido designado para el grupo en 
Bayelsa. (PAZ, CA) Reuters, 20, 22, 24/08/09; BBC, 22/08/09 
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El líder de una de las principales facciones del MEND, Government Tompolo, establece las demandas 
de su grupo para poner fin al conflicto armado, incluyendo la retirada del Ejército de la región del 
Delta. El Ejecutivo había señalado previamente la posibilidad de lograr un acuerdo  con otros líderes 
principales como Ateke Tomo y Farah Dagogo. En una carta abierta dirigida al presidente, Umaru 
Yar'Adua, y publicada en el periódico nigeriano The Nation, Tompolo afirma que la amnistía ofrecida 
por el Gobierno debe ser vista como una parte de un proceso de paz más amplio, en vez de como un fin 
en sí mismo. De esta manera pide al Ejecutivo que permita el inicio del diálogo con  los representantes 
de los pueblos de la región, elegidos entre los consejos de ancianos y las organizaciones de jóvenes. 
Tompolo ha señalado también que las autoridades usan el tráfico ilegal de petróleo, actividad de la 
que ha sido acusado, como una manera de perjudicar la legitimidad de la lucha en el Delta, y ha 
llamado al presidente a actuar contra poderosos miembros de la élite política y económica que se 
benefician del comercio ilegal. El Gobierno ha asegurado que no ampliará su oferta de amnistía más 
allá de los 60 días decretados para que los militantes de los diferentes grupos que operan en el Delta 
presenten su renuncia a la lucha armada y entreguen sus armas.(PAZ) Reuters, 02/09/09; Afrique en 
ligne, 01/09/09 
 
SENEGAL (CASAMANCE) 
Los enfrentamientos que se han producido en Ziguinchor entre las Fuerzas Armadas y supuestos 
miembros del grupo armado MFDC han desplazado a un número indeterminado de personas en la 
región. Los enfrentamientos han seguido a una creciente violencia en Casamance, con robos de 
automóviles, robos y asaltos a granjeros en la zona. Los vecinos de la zona han asegurado que no 
presenciaban enfrentamientos tan fuertes desde 2002, después de que la lucha prosiguiera durante 
más de tres horas en las inmediaciones de la capital. El aumento de la violencia en los últimos meses 
había llevado al Gobierno a decretar el toque de queda durante la noche en la región. Se desconocen 
los datos sobre las posibles víctimas de los enfrentamientos. (GO) IRIN, 26/08/09; IDMC, 27/08/09 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
ERITREA  
ACNUR expresa su inquietud tras recibir los testimonios de cinco eritreos que se han convertido en los 
únicos supervivientes del naufragio de un barco que zarpó de Libia rumbo a Italia a principios de 
agosto con unas 80 personas, en su mayoría procedentes de Eritrea. De acuerdo a su declaración, 
antes de ser interceptados por guardias italianos, se cruzaron con un barco de pesca que les ofreció 
alimento, pero se negó a rescatarlos. ACNUR manifestó su preocupación por el registro de un mayor 
número de casos en que se omite la tradición de rescate en el mar. (DH, CH) UNHCR, 21/08/09 
 
ETIOPÍA  
UNICEF y la OMS alertan sobre la extensión de los casos de diarrea en un corto período de tiempo en 
diversas regiones de Etiopía y por las repercusiones de la enfermedad en algunos grupos vulnerables, 
especialmente niños que viven en zonas afectadas por la falta de alimentos y que sufren severos grados 
de desnutrición. La enfermedad ya ha causado 15 muertos, pero ya cuenta con miles de contagiados en 
la capital, Addis Abeba, y en otras seis regiones. Se espera que la situación pueda agravarse debido a 
las migraciones y desplazamientos internos de cara a la celebración del Año Nuevo etíope. (CH) Sudan 
Tribune, 31/08/09; OCHA, 01/09/09 
 
Parlamentarios de Etiopía y otros países africanos se reúnen en Addis Abeba para coordinar un 
esfuerzo regional para erradicar la tradicional práctica de la mutilación genital femenina. La misión, 

 
5 



01. África 
Semáforo 228 
 

en colaboración con la UA, recibió informes de un trabajo pionero realizado por ONG etíopes en 
conjunto con UNICEF, con el fin de eliminar esta costumbre en el caso de Etiopía, donde 74% de las 
mujeres entre 15 y 49 años ha sufrido algún tipo de mutilación genital, según datos de 2005. De 
acuerdo a los organizadores, el resultado más concreto de la reunión fue un set de 10 
recomendaciones específicas y un compromiso de un rol más activo de los parlamentarios africanos 
para combatir esta práctica. (DH, GO) Sudan Tribune, 31/08/09  
 
El Comité de Protección de Periodistas, organización de defensa de los medios de comunicación con 
sede en Nueva York, acusa al Gobierno de no respetar su promesa de acabar con las detenciones de 
periodistas bajo cargos de una ley de prensa ya obsoleta. Dos editores fueron sentenciados a un año de 
cárcel por la cobertura de temas sensibles años atrás, uno por un reportaje de 2004 sobre violaciones 
a los derechos humanos contra la etnia Oromos; y el otro por un artículo de opinión publicado en 2007 
sobre las restricciones al uso del velo islámico en las escuelas públicas. (DH) Sudan Tribune, 01/09/09 
 
A pocos meses de la celebración de comicios nacionales, el ex presidente de Etiopía y actual 
parlamentario Negasse Gidada acusa al Gobierno de dificultar la campaña electoral de partidos 
opositores, perturbando deliberadamente el desarrollo de actos y reuniones políticas. (GO) Sudan 
Tribune, 31/08/09  
 
ETIOPÍA (OGADÉN) 
OCHA advierte sobre la crítica escasez de agua en Ogadén, que amenaza la salud de las comunidades 
que viven en la región, ya que se están viendo obligadas a acudir a lagunas y viejos pozos. Autoridades 
regionales y organizaciones humanitarias han reclamado reiniciar una intervención con camiones 
cisterna para enfrentar la crisis. (CH) Sudan Tribune, 25/08/09  
 
ETIOPÍA – SOMALIA  
Cientos de soldados etíopes cruzan la frontera hacia Somalia en vehículos blindados y toman el control 
de la ciudad de Baladwayne, avanzando sobre las posiciones insurgentes islamistas en la zona. La 
ciudad constituye un punto estratégico en la zona fronteriza y se ha convertido en un bastión del grupo 
al Shabaab. En la últimas semanas se han producido combates entre milicias pro gubernamentales y 
miembros de al Shabaab y otro grupo rebelde, Hizbul Islam. En julio, el Gobierno somalí lanzó una 
ofensiva para tomar el control de Baladwayne, pero los grupos insurgentes retomaron su control, lo 
que aumentó la inquietud de Etiopía sobre la situación de esa zona fronteriza. El Gobierno de Addis 
Abeba niega que sus tropas incursionen en Somalia, aunque sí reconoce que está otorgando asistencia 
en temas de seguridad y entrenamiento a las tropas somalíes. El comando militar somalí, por su parte, 
asegura que sólo tropas del país permanecen en Beladwayne. Etiopía entró en Somalia a fines de 
2006 con el respaldo tácito de EEUU para expulsar del poder al movimiento islamista que controlaba 
Mogadiscio y la mayor parte del sur del país. Las fuerzas etíopes se retiraron oficialmente a principios 
de 2009 y el Gobierno somalí se niega a comentar cualquier información sobre su retorno al país. 
(CA) Reuters, 29/08/09; Sudan Tribune, 31/08/09  
 
SOMALIA 

Naciones Unidas declara que en la última semana de agosto como mínimo 50 personas han muerto y 
otras varias decenas han resultado heridas en la capital como consecuencia de los enfrentamientos 
entre las Fuerzas Armadas y los grupos armados de oposición que controlan varias partes del país. En 
la semana anterior, otras 60 personas habrían muerto como consecuencia de los enfrenamientos. 
Naciones Unidas ha advertido que actualmente Somalia padece la peor crisis humanitaria de los 
últimos 18 años, puesto que aproximadamente la mitad de la población (casi 4 millones de personas) 
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depende de la ayuda humanitaria. Además, buena parte de esta población se concentra en las regiones 
del centro y el sur de Somalia, en las que se registran la mayor parte de los enfrentamientos y en las 
que es más difícil el acceso de organizaciones humanitarias. Por su parte, ACNUR ha advertido que el 
deterioro de la situación de seguridad puede provocar que en 2009 el número de personas que tratan 
de entrar a Yemen doble las 33.000, que entraron a ese país en 2008. Ante esta situación, el 
representante especial del secretario general de la ONU en Somalia, Ahmedou Ould-Abdallah, instó a 
las partes a poner fin a las acciones armadas durante el Ramadán. Sin embargo, varios grupos 
armados de oposición han hecho pública su determinación de incrementar los ataques durante dicho 
periodo. (GO, CH) BBC, 03/09/09; IRIN, 25/08/09 y 01/09/09; Associated Press Worldstream, 
22/08/09; Africa News, 22/08/09; UPI y AFP, 01/09/09; Xinhua, 26/08/09 
 
SUDÁN 
Los signatarios del Acuerdo de Paz Global, el NCP y el SPLM, firman un pacto sobre la 
implementación del acuerdo facilitado por el enviado especial de EEUU, Scott Gration, que creó una 
comisión tripartita en junio para revisar y resolver los asuntos pendientes desde 2005. El acuerdo 
establece fechas concretas para dar respuesta a aspectos claves del acuerdo, como la demarcación de 
la frontera entre el norte y el sur y la preparación de las elecciones, aunque no ha trascendido su 
contenido. Algunos expertos señalan que el acuerdo podría ser una simple declaración de intenciones. 
Sin embargo, la agencia estatal SUNA ha destacado que todavía sigue abierta la discusión en torno al 
referéndum y el censo electoral. El NCP quiere utilizar el censo realizado en 2008 para demarcar las 
circunscripciones electorales, mientras el SPLM insiste en utilizar el de 1956, declarando que el de 
2008 es un fraude. Por otra parte, el NCP propone que la secesión sea un hecho tras el referéndum si 
la opción de la separación obtiene al menos el 75% de los votos, mientras que el SPLM sostiene que 
sería suficiente un 51% de los apoyos. (PAZ) Sudan Tribune, BBC, Reuters, 19/08/09 
 
El SPLM, brazo político del grupo armado SPLA y actual líder del gobierno semi-autónomo del sur, 
rechaza las condiciones fijadas por el partido en el poder, NCP, para participar en la conferencia de 
Juba donde se discutirá sobre cómo hacer atractiva en el sur la opción de mantener la unidad del 
Estado y sobre el derecho de autodeterminación. El NCP dijo que asistiría a la conferencia convocada 
por el SPLM bajo la condición de participar en su organización y siempre que se incluyeran más 
partidos políticos, en vez de invitar sólo a la oposición. (GO, PAZ) Sudan Tribune 29/08/09 
 
SUDÁN (DARFUR) 
El jefe civil de la UNAMID, Rodolphe Adada, dimite de su puesto sin que hayan sido hechas públicas 
las razones de su renuncia. Diversas fuentes diplomáticas han señalado que no estaban contentas con 
su actuación, que no había hecho lo posible por aumentar la presencia de la UNAMID en terreno, pero 
que contaba con el respaldo de la UA. Sin embargo, otros miembros de Naciones Unidas han señalado 
que no es correcto criticar su actuación cuando las potencias occidentales se han negado a proveer a 
la misión con el equipamiento técnico que necesitaba tan desesperadamente. Por su parte, el 
comandante de la fuerza, Martin Luther Agwai, que también abandona su puesto como líder de la 
sección militar de la misión, ha declarado recientemente que Darfur ya no es un conflicto armado y 
que sólo existe un grupo capaz de realizar campañas militares con un efecto limitado. Según Agwai el 
conflicto se ha convertido en violencia de baja intensidad unida al bandidaje, lo que puede llevar a que 
la región no conozca la paz durante muchos años. En este sentido, ha señalado que, aparte del grupo 
armado JEM, no existe ningún grupo que pueda lanzar un ataque en terreno. Sin embargo, el JEM 
carece de los recursos humanos para controlar un territorio. Ante estas declaraciones, el líder del 
JEM Khalil Ibrahim ha destacado que a pesar de estar viviendo un periodo de relativa calma, no se 
puede decir que no exista una guerra sólo porque no se producen enfrentamientos de magnitud durante 
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una semana. Estas declaraciones han generado un debate entre diferentes analistas y expertos que, 
sopesando las declaraciones de Agwai, las tildan de acertadas o totalmente erradas y peligrosas. (CA) 
Reuters, 25, 27/08/09; BBC, 27/08/09 
 
El grupo armado JEM alerta de que las Fuerzas Armadas, miembros del SLA de la facción firmante 
de los acuerdos de paz liderada por Mini Minnawi y la oposición chadiana estarían tomando 
posiciones para atacar a sus combatientes en Darfur Septentrional. (CA) Sudan Tribune, 25/08/09 
 
En un nuevo avance logrado por la mediación libia, seis grupos armados han decidio unirse bajo una 
sola agrupación denominada Sudan's Liberation Revolutionary Forces. Los grupos que han llegado al 
acuerdo son el SLA Field, SLA Unity, SLA Juba de Mohamed Saleh Harba, SLA General Line, el 
SLA de Khamis Ababakar y el URFF. Por otra parte, el URF de Idriss Abu Garda, el SLA-Juba de 
Ahmed Abdel Shafi y una facción del SLA-Unity han formado una segunda agrupación bajo los 
auspicios de EEUU y Egipto y firmada en Adis Abeba (Etiopía). Representantes de EEUU, Egipto, 
Sudán y Libia se reunieron en El Cairo para coordinar sus esfuerzos de cara al proceso de paz en 
Darfur. Qatar, a pesar de ser el país que acoge las negociaciones principales, no estuvo presente 
durante el encuentro. (PAZ) Sudan Tribune, 23/08, 01/09/09 
 
Dos miembros de la unidad civil de la UNAMID son secuestrados en Zalingei. Se trata de un hombre 
nigeriano y una mujer tanzana que fueron raptados en su residencia en Darfur Occidental. El ministro 
de Asuntos Humanitarios sudanés ha negado que los secuestradores sean miembros de un grupo 
armado, después de que estos solicitaran una recompensa y nunca se identificaran como pertenecientes 
a ninguna formación. Por otra parte, el Gobierno está estudiando ofrecer una amnistía a los captores 
de dos trabajadoras humanitarias de la ONG Goal que fueron secuestradas a principios de julio, en un 
nuevo intento de liberarlas durante el mes del Ramadán. (CI, CA) Reuters, 24, 29/08/09; BBC, 
29/08/09; Sudan Tribune, 30/08/09 
 
UNAMID informa del establecimiento de una unidad de investigación encargada de esclarecer los 
casos de violencia sexual perpetrados en la región. La unidad centrará su trabajo en dar respuesta a la 
violencia sexual, rehabilitación de víctimas, reducción de la estigmatización y trabajar en el apoyo a 
las personas que decidan denunciar. Además proveerá de apoyo a las fuerzas de seguridad locales en 
la investigación de estos casos. Este grupo trabajará en coordinación con la Unidad de Género de la 
UNAMID y otras agencias y organizaciones que actúan en el ámbito de género. (GE, PAZ) Sudan 
Tribune, 18/08/09 
 
SUDÁN (MERIDIONAL) 
Según los datos de Naciones Unidas, más de 1.200 personas han muerto en lo que va de año en 
enfrentamientos entre diferentes comunidades en el sur y al menos 250.000 personas se habrían visto 
obligadas a desplazarse. El ratio de muertes anual provocado por enfrentamientos entre diferentes 
comunidades por el control de ganado y pastos no rebasaba las 20 víctimas anuales, según estas 
mismas fuentes. El representante especial de la UNMIS para Juba, David Gressly, ha advertido que 
no frenar la violencia podría poner en peligro la celebración de las elecciones previstas para 2010 y 
cruciales para el proceso de paz. Gressly ha señalado que la UNMIS se encuentra en una carrera 
contra-reloj para lograr formar a la policía en el sur que pueda proveer de seguridad a los comicios, 
pero que la tarea se ve dificultada por los escasos avances en el desarme de las milicias del sur. 
Durante las últimas semanas, al menos 38 personas han muerto y 64 resultado heridas en un ataque 
de milicias lou nuer contra una localidad dinka bor en Twic East, estado de Jonglei. El supuesto 
propósito del ataque era el robo de ganado y entre las víctimas se encontraban mujeres y menores 
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además de siete soldados del SPLA. Además cuatro menores de la comunidad dinka bor habrían 
muerto y dos resultado heridos, en la carretera que une Juba y Bor (estado de Jonglei), en un ataque 
supuestamente perpetrado por miembros de la comunidad mundari, del estado de Equatoria Central. 
(CA) Sudan Tribune, 21, 29/08/09; Reuters, 29/08, 02/09/09  
 
Tres miembros de la milicia Bul Nuer mueren tras enfrentarse con el SPLA en el estado de Unity. La 
milicia acababa de llevar a cabo un ataque contra el clan dinka Mayen Jur cuanto fueron 
interceptados por las tropas del sur. Al menos cinco miembros de la comunidad Nuer murieron en un 
ataque previo de los Mayen Jur contra su población. (CA) Reuters, 19/08/09 
 
Grupos de hombres armados de la comunidad mundari (Equatoria Central) asaltan 15 localidaes en el 
condado de Awerial (estado de Lakes) robando 1.500 cabezas de ganado. Los residentes de las zonas 
afectadas han señalado que después de que el estado de Lakes formara parte de un programa de 
desarme los ataques por parte de la comunidad mundari, que todavía no ha sido desarmada, han ido 
en aumento. La misma queja fue presentada por manifestantes del condado de Rumbek Norte que 
acusaron a sus vecinos del estado de Warap de atacarles después de haber entregado sus armas al 
Gobierno y pidiendo que el SPLA cumpliera su promesa de protegerles. (CA) Sudan Tribune, 24, 
31/08/09 
 
La Comisión Europea abre su primera delegación en Juba, capital de Sudán Meridional, y nombra a 
un representante permanente para la región, Jesús Orús Báguena. Algunos países europeos como 
Alemania, España, Francia, Países Bajos y Reino Unido esperan abrir próximamente oficinas en el 
sur. (CI, RP) Sudan Tribune, 22/08/09 
 
OCHA afirma que necesita 50 millones de dólares para cubrir el déficit de alimentos que sufre el sur 
del país. El organismo ha señalado que el aporte financiero es necesario para evitar una hambruna 
severa en la región. La petición se produce una semana después de que un comité de evaluación 
conjunto hallara que el sur necesita 47 millones de dólares para cubrir sus necesidades humanitarias. 
Este mismo informe ha señalado que el 40% de la población de Akobo sufre inseguridad alimentaria. 
La localidad se encuentra en el estado de Jonglei y recientemente fue escenario de combates entre 
milicias de distintas comunidades étnicas que provocaron la muerte de centenares de personas. El 
PMA ha anunciado que iniciará el reparto aéreo de comida en diversas partes del país que pueden 
encontrarse en los estadios previos a la hambruna y donde la inseguridad y las complicadas 
comunicaciones hacen imposible la entrega por tierra. (CH, CA) Reuters, 20/08/09; Sudan Tribune, 
21/08/09 
 
SUDÁN – KENYA  
Aumentan las tensiones en la frontera entre ambos países después de que un grupo de personas 
armadas de la comunidad toposa (Sudán) atacase a un grupo de la etnia Turkana (Kenya) matando a 
cuatro miembros de esta última, además de robar cerca de 100 cabezas de ganado. Posteriormente, 
un segundo grupo penetró en Kenya atacando a un destacamento de policía que investigaba los hechos, 
matando a un miembro del cuerpo, además de un conductor y un consejero de la comunidad Turkana 
del condado. Varios testigos han asegurado que los toposa contaron con el respaldo del SPLA en el 
segundo ataque, aunque las autoridades sudanesas en Kenya han negado cualquier vinculación del 
grupo, actual ejército del sur de Sudán. Los robos de ganado y los ataques son comunes entre estas 
dos comunidades. (GO) Sudan Tribune, 25/08/09 
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SUDÁN – VENEZUELA 
El presidente venezolano, Hugo Chávez, invita a su homólogo Omar al-Bashir a participar de la 
segunda Cumbre Afro-Sudamericana que se celebrará en Caracas a finales de septiembre, a pesar de 
la orden de captura emitida por la Corte Penal Internacional en contra del dirigente sudanés. En 
agosto Sudán nombró a su primer embajador para Venezuela, mientras que las relaciones 
diplomáticas entre ambos países fueron establecidas en 2005 con la llegada de Hugo Chávez al poder. 
(CI, DH) Sudan Tribune, 29/08/09 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI  
El Parlamento no logra aprobar el código electoral cuya elaboración ha despertado los recelos de los 
miembros de la oposición, que apuntan cómo las modificaciones introducidas favorecerían 
notablemente al partido en el poder, CNDD, y al actual presidente, Pierre Nkurunziza. El debate en la 
cámara ha sido postergado con la finalidad de que las fuerzas políticas puedan discutir su posición. En 
respuesta a este nuevo retraso los representantes de la ONU, la UE, EEUU, Sudáfrica y Tanzania han 
expresado su preocupación y llamado a las fuerzas políticas a que reanuden el diálogo constructivo 
que haga posible la celebración de elecciones en 2010. Por otra parte, el antiguo grupo armado FNL, 
recientemente convertido en partido político, ha decido expulsar de la formación a su portavoz, Pateur 
Habimana, cuyo papel fue crucial durante las negociaciones de paz. Habimana ha sido acusado por el 
presidente de la agrupación, Agathon Rwasa, de favorecer al partido en el poder y de malversación de 
los fondos del FNL. (GO, CI) AFP, MISNA, 31/08/09 
 
CHAD  
El ex presidente Goukouni Weddeye anuncia su retorno al país después de permanecer 25 años en el 
exilio, lo que podría favorecer una reducción de la tensión política. El antiguo mandatario ha 
asegurado que su voluntad es contribuir a las negociaciones de paz con los grupos armados de 
oposición chadianos que se encuentran en la región sudanesa de Darfur. En este sentido, ha afirmado 
que el Gobierno sudanés le denegó el visado con el que pretendía trasladarse a Darfur para iniciar el 
diálogo. Del mismo modo, ha confirmado que no formará un nuevo partido político, ni tomará parte 
activa en la realidad política del país. Goukouni fue expulsado del poder tras el golpe de Estado que 
protagonizó Hissen Habre en 1982 y desde entonces habría residido en Argelia. (PAZ) MISNA, 
20/08/09; AFP, 21/08/09 
 
El PMA anuncia que se verá obligado a recortar a la mitad el número de vuelos humanitarios en el 
país a partir del 15 de septiembre a no ser que logren nuevos fondos. La agencia necesita 5,7 millones 
de dólares para poder continuar con sus operaciones de asistencia a desplazados chadianos y 
refugiados sudaneses. (CH) UN, 28/08/09 
 
El miembro de la ONG Médicos Sin Fronteras, que fue secuestrado el 4 de agosto en Ade (frontera 
con Sudán), ha sido puesto en libertad por sus captores. (CH) BBC, 01/09/09 
 
International Crisis Group en su último informe sobre el país, Escaping form the oil trap, señala las 
consecuencias que la explotación del crudo, desde 2003, ha tenido para la estabilidad política de 
Chad. Con la finalidad de acabar con la espiral de violencia y los sucesivos intentos de golpe de 
Estado, los analistas del grupo señalan que será necesario que el Gobierno deje de utilizar los fondos 
del petróleo para obtener prebendas políticas, recompensar a sus aliados, cooptar a miembros de la 
clase política y adquirir los medios militares que le permitan evitar la negociación política y el 
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diálogo. Esto ha logrado limitar el espacio político de la oposición y la sociedad civil, contribuyendo a 
mantener el país en un estado de parálisis política y aumentando el antagonismo entre el régimen y 
sus opositores. Igualmente, el dinero obtenido a través del petróleo ha contribuido al aumento de la 
corrupción en todos los estamentos del Estado, promoviendo el enriquecimiento de empresas cercanas 
al régimen que han obtenido contratos millonarios por el desarrollo de obras públicas, que 
supuestamente deberían beneficiar al conjunto de la población. (GO) ICG, 26/08/09 
 
CONGO, RD 
Son atacadas las casas de dos ministros, en un incidente interpretado como un intento de disuadirles 
de testificar contra el ex rebelde Jean-Pierre Bemba en el juicio por crímenes de guerra, por los 
mensajes que dejaron los asaltantes. Los dos ministros, de Exteriores y de Medio Ambiente, resultaron 
ilesos y sus domicilios ligeramente dañados. Ambos habían pertenecido al MLC, que luchó contra el 
Gobierno de RD Congo en la guerra de 1998-2003. Posteriormente, ejercieron de ministros del MLC 
en el Gobierno de transición y después se incorporaron a las filas del presidente Joseph Kabila. No 
obstante, ninguno de estos dos ministros está llamado a testificar por el momento en el juicio contra 
Bemba. (RP, GO) Reuters, 31/08/09 
 
CONGO, RD (ESTE) 
El Ejército de RD Congo afirma haber matado a 354 rebeldes de las FDLR y capturado a otros 151 
en Kivu Sur desde mediados de julio en el marco de una ofensiva especial, cuya segunda fase 
comenzará el 10 de septiembre. A su vez, el jefe de la MONUC, Alan Doss, ha calificado de positivos 
los resultados de la operación "Kimia 2" (Paz, en lengua lingala) iniciada en marzo y que, apoyada 
logísticamente por fuerzas de la MONUC, ha expulsado a la insurgencia de los centros urbanos del 
este, según Doss. El jefe de la MONUC ha afirmado que no tienen constancia de ningún centro urbano 
que haya sido recapturado por fuerzas rebeldes. Por su parte, las FDLR han afirmado en un 
comunicado enviado a la agencia AFP en Nairobi que las afirmaciones del jefe de la MONUC son 
falsas y han negado haber sufrido fuertes reveses como afirma la MONUC. (CA) AFP, 26, 29/08/09; 
01/09/09 
 
Las autoridades de la ciudad de Uvira (Kivu Sur) informan de un motín de miembros del Ejército que 
reclaman el pago de sus salarios, que acumula varios meses de retraso. El motín, que involucra a 
medio centenar de soldados, estaría dificultando los movimientos de la población civil e incrementando 
la inseguridad en la zona, afectada también por las operaciones militares contra las FDLR. (GO) Irin, 
28/08/09 
 
La MONUC afirma que miembros de las FDLR o de las milicias Interahamwe continúan llevando a 
cabo ataques y atrocidades contra la población local, y también contra tropas gubernamentales, 
especialmente en la provincia de Kivu Sur. (DH, CA) The New Times, 21/08/09 
 
25 soldados del Ejército de RD Congo habrían muerto en las últimas semanas a consecuencia de la 
explosión de minas antipersona, atribuida a las FDLR, en el marco de la ofensiva militar contra las 
fuerzas rebeldes. (CA) Radio Okapi, 01/09/09 
 
El presidente del país, Joseph Kabila, rechaza las alegaciones de un grupo Mai-Mai que reclama que 
el Gobierno no está implementando plenamente el acuerdo de Goma, por el que estaba prevista la 
liberación de líderes armados encarcelados y su incorporación al Ejército. Didier Bitaki, un miembro 
destacado de uno de los grupos armados Mai-Mai ha advertido de la decepción de su grupo. No 
obstante, un portavoz del Gobierno ha denunciado que dicho grupo no es representativo de la mayoría 
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Mai-Mai y ha asegurado que un 80% de ésta participa del proceso de reintegración. (CA, GO) Voice of 
America, 02/09/09 
 
UNICEF estima que en el conflicto de RD Congo se ha reclutado y usado a más menores soldado que 
en cualquier otro conflicto del mundo. La agencia de Naciones Unidas estima que 33.000 niños y 
niñas se han visto involucrados en la guerra. Desde comienzos de año, UNICEF ha facilitado la 
liberación de 2.813 menores, incluyendo 360 niñas, de grupos que les usaban como soldados, esclavos 
sexuales o trabajadores. (CA, DH) IRIN, 01/09/09 
 
CONGO, RD (ESTE) – RWANDA – BURUNDI 
En una reunión tripartita en Goma (Kivu Norte), el jefe del Ejército de RD Congo informa a sus 
homólogos de Rwanda y Burundi sobre el desarrollo de la operación militar contra las FDLR en las 
dos provincias de Kivu. Según el balance ofrecido, más de mil combatientes de las FDLR habrían 
muerto y otros mil habrían sido capturados y enviados a los programas de DDR con la MONUC. 
Además, el Ejército admite 50 bajas propias. Además, los tres jefes del Estado Mayor habrían 
mostrado acuerdo sobre la necesidad de continuar con la persecución de las FDLR. No obstante, no 
han trascendido detalles sobre la posible participación de los Ejércitos de Burundi y Rwanda en las 
operaciones. (CA) Radio Okapi, 01/09/09 
 
Representantes militares de Rwanda y Burundi desmienten las informaciones aparecidas en prensa 
internacional sobre la supuesta incorporación de ex combatientes rebeldes de Burundi a las FDLR. No 
obstante, sí han confirmado que números reducidos de insurgentes de las FDLR habrían huido de RD 
Congo a Burundi, en el marco de la campaña militar del Ejército de RD Congo. (CA) The New Times, 
26/08/09 
 
GABÓN 
El hijo del ex presidente Omar Bongo, Alí Ben Bongo, proclama su victoria en las elecciones 
presidenciales a la vez que los otros dos principales candidatos, que sostienen que se produjo fraude. 
Los comicios eran los primeros realizados en el país desde que su padre tomara el poder hace 40 años. 
La policía antidisturbios se ha desplegado en el centro de Libreville para asegurar que el escrutinio de 
los resultados transcurre sin altercados. Los observadores internacionales, cerca de 300, han 
asegurado que la jornada ha transcurrido en un clima de tranquilidad, mientras Francia ha subrayado 
la buena organización y la alta participación. Los otros dos candidatos André Mba Obame, en ministro 
del Interior, y Pierre Mamboundou, que se presentaba como independiente, han asegurado que 
recurrirán los resultados. (GO) LM, EP, 01/09/09 
 
KENYA 

Kenya comienza a realizar un controvertido censo, el primero en 10 años, que incluye preguntas para 
determinar el origen étnico de la población, un tema especialmente complicado considerando la 
violencia tribal post electoral que sacudió al país africano hace un año y medio y que se saldó con la 
muerte de más de mil personas. A pesar de que muchos keniatas consideran que no es un asunto a 
abordar en las actuales circunstancias, las autoridades argumentan que requieren la información para 
una mejor planificación. Los críticos advierten que los datos pueden ser mal utilizados por políticos y 
que pueden dañar los esfuerzos por reducir la distancia entre comunidades. Kenya cuenta con una 
población cercana a los 36 millones de habitantes que pertenecen a más de 40 grupos étnicos con 
fuertes señas de identidad, donde los mayoritarios son los kikuyu (22%), luhya (14%), luo (13%) y 
kalenjin (12%) y kamba (11%) según las estadísticas gubernamentales. La mayoría de los keniatas 
vota de acuerdo a líneas étnicas y por ello la disputa por el presunto fraude en las elecciones de 
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diciembre de 2008 llevó a algunos grupos a atacar o asesinar a miembros de otra etnia porque era la 
misma del presidente o de su principal contendiente. Los estallidos de violencia étnica en Kenia han 
sido frecuentes en contextos electorales. (CNR, GO) 25/08/09, Reuters; 24/08/09, BBC 
 
El Programa Mundial de Alimentos de la ONU solicita destinar al menos 230 millones de dólares a 
ayuda alimentaria de emergencia para asistir en los próximos seis meses a 3,8 millones de keniatas 
afectados severamente por la sequía y el alza de los precios. La agencia también intenta ampliar el 
programa de alimentación en las escuelas en otras 100.000 raciones, para asegurar la asistencia a 
1,2 millones de niños. (CH) IRIN, 25/08/09 
 
R. CENTROAFRICANA  
ACNUR localiza a un grupo de 2.000 desplazados internos a 400 kilómetros de la capital que habían 
permanecido aislados durante meses debido a la inseguridad. La mayoría del grupo pertenece a la 
etnia ngamas de Kabo y aseguran que huyeron de los ataques de varios grupos armados contra sus 
hogares a finales de noviembre y, otra vez, en abril. La agencia, que sólo ha logrado acceder a ellos a 
partir de la segunda semana de agosto como parte de una misión interagencias, ha informado de que 
los desplazados tienen escaso acceso a fuentes de agua potable y que han sufrido de violaciones 
sexuales, asesinatos, arrestos arbitrarios, tortura y destrucción de sus propiedades. Los responsables 
de los ataques incluyen desde el bandidaje común hasta la actuación de grupos armados de oposición y 
las propias Fuerzas Armadas. (CH) ACNUR, 21, 26/08/09 
 
El líder del grupo armado APRD, Jacques Demafouth —que firmó un acuerdo de paz en junio de 2008 
con el Gobierno—, y el ministro de Comunicaciones, Cyriaque Gonda, visitan las zonas de 
acantonamiento de los miembros de la formación en el norte, reiterando el compromiso de las partes 
con la paz y la reconciliación. Durante su visita a Bocaranga han escuchado el testimonio de varios 
residentes que aseguran que el clima de inseguridad persiste en la región y que la población civil se ve 
sujeta a la extorsión y las amenazas continuas. El Gobierno ha anunciado el inicio de un programa de 
desarme para el APRD, que se desarrollará durante tres años y que afectará a 6.000 combatientes en 
14 distritos del país. Durante la primera fase de la campaña de DDR, que tendrá lugar entre el 13 de 
agosto y el 13 de septiembre, se procederá a la localización de los líderes de la antigua rebelión y a 
informarles sobre las bases del programa, junto a las autoridades políticas y eclesiásticas de la zona. 
(MD, PAZ) UNDP, 20/08/09; MISNA, 31/08/09 
 
Un decreto presidencial aprueba la creación de una comisión electoral independiente encargada de 
organizar las elecciones presidenciales y legislativas previstas para 2010, en coordinación con el 
Ministerio de Administración Territorial. La Comisión ha sido nombrada después de que el Tribunal 
Constitucional dictaminara que el código electoral aprobado por el Parlamento es acorde con la Carta 
Magna, a pesar de que la votación del texto sufrió del boicot de los partidos de la oposición en junio, 
que dudaban de la independencia de la presidencia de la Comisión. (GO) AFP, 27/08/09 
 
UGANDA (NORTE) 
El nuevo portavoz para las negociaciones de paz del grupo armado LRA, Justine Labeja, pide que 
algunos puntos del acuerdo alcanzado en Kampala en abril de 2008 sean revisados en lo concerniente 
a las provisiones sobre el futuro de su líder, Joseph Kony, respecto a la petición de arresto fijada por 
la Corte Penal Internacional, así como sobre la seguridad y el bienestar de los miembros del LRA que 
abandonen la lucha armada. Labeja ha asegurado que modificar estas secciones del acuerdo facilitaría 
la firma de Kony. Las operaciones del grupo armado han aumentado en los últimos meses en los países 
fronterizos con Uganda, principalmente en RD Congo y Sudán Meridional que participaron con sus 
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Ejércitos en la operación internacional organizada por el Gobierno ugandés contra el LRA en 
diciembre de 2008. (PAZ) AFP, 28/08/09 
 
El PMA informa de que está suministrando asistencia alimentaria a más de un millón de personas en 
el norte de Uganda, cuyas cosechas se han visto afectadas por la falta de lluvias. La sequía está 
afectando especialmente a los retornados, que se vieron obligados a huir de la zona cuando el grupo 
armado LRA inició su rebelión a mediados de los años ochenta. Alrededor de 620.000 personas han 
regresado a la región. (CH) Reuters, 01/09/09 
 
UGANDA – RD CONGO 
La restauración de las relaciones diplomáticas entre ambos países, con el nombramiento de nuevos 
embajadores, recupera una comunicación rota hace 12 años debilitada por las incursiones del Ejército 
ugandés en territorio congolés en persecución del grupo armado ugandés LRA, que tiene su cuartel 
general en RD Congo. El ministro de Exteriores ugandés, Okello Oryem, ha señalado que la 
cooperación militar entre ambos países ha sido decisiva para la restauración de los lazos. (CI) VOA, 
31/08/09 
 
UGANDA (NORTE) – RD CONGO (NORESTE) – SUDÁN (SUR) 
La vicesecretaria general para el apoyo en terreno de las operaciones de paz de la ONU, Susana 
Malcorra, enfatiza la necesidad de modificar el mandato de la MONUC en RD Congo y la UNMIS en 
Sudán Meridional para combatir al grupo armado ugandés LRA, que recientemente ha aumentado sus 
operativos en los países vecinos provocando el desplazamiento de centenares de miles de personas. 
Malcorra ha señalado la necesidad de plantearse las prioridades de la misión, aunque el mandato de 
ambas operaciones incluye el uso de la fuerza para proteger a las poblaciones civiles. Según los datos 
de Naciones Unidas, 125.000 personas han sido desplazadas en RD Congo en las tres últimas semanas 
de agosto por los ataques del LRA en el distrito de Alto Uele, en la provincia de Orientale. En total, 
540.000 personas han sido desplazadas en el país desde septiembre de 2008, además de 8.000 que 
han buscado refugio en Sudán Meridional y R. Centroafricana. Alrededor de 1.270 personas han 
muerto y 655 menores han sido abducidos en la región congolesa. Por otra parte, en el estado sudanés 
de Equatoria Occidental (sur) alrededor de 25.000 personas permanecen desplazadas. Los últimos 
ataques del LRA, producidos en el distrito de Ezo durante un reparto de alimentos de Naciones Unidas 
y donde murieron dos personas. El aumento de los ataques del LRA ha llevado a Naciones Unidas a 
suspender sus operaciones de asistencia a partir del 13 de agosto, siendo evacuados 29 trabajadores 
humanitarios del área en Sudán Meridional. Igualmente, 1.200 refugiados congoleses en R. 
Centroafricana se han visto obligados a huir ante los nuevos ataques del LRA en el sureste del país, 
además de producir 3.000 desplazados internos en la zona. Desde mediados de julio, los ataques del 
LRA en R. Centroafricana han producido la muerte de diez personas, además de un número 
indeterminado de secuestros. (CA, CI, CH) ACNUR, 21, 28/08/09; Sudan Tribune, 23/08/09; AFP, 
24, 27/08/09; New Vision, 27/08/09; VOA, 27, 28/08/09 
 
Los líderes africanos finalizan un encuentro de dos días en Libia sobre la resolución de conflictos en la 
región de Grandes Lagos con una declaración que llama a reemprender las acciones militares 
conjuntas contra el grupo armado ugandés LRA. Asimismo los líderes reunidos han pedido que se 
aumente la protección de los civiles, especialmente de las mujeres en RD Congo. (CA, CI) Panapress, 
01/09/09 
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UGANDA – SUDAN (MERIDIONAL) 
El puesto fronterizo de Afogi es clausurado forzosamente por manifestantes que protestaban por el 
ataque de presuntos miembros del SPLA sudanés contra la población de Moyo, en el norte de Uganda, 
reclamando la propiedad de tierras cercanas a la frontera. La manifestación violenta obligó al cierre 
de comercios y el paso fronterizo, mientras las autoridades ugandesas advertían a los manifestantes, 
más de un centenar, que no atacasen a los refugiados sudaneses, muchos de los cuales llevaban 
residiendo en la zona desde hace más de 20 años. Siete presuntos miembros del SPLA obligaron a los 
campesinos de la Parroquia de Gwere a abandonar sus tierras, para después proceder a la destrucción 
de las cosechas, según diversos testigos. Los representantes del Gobierno de la región semi-autónoma 
de Sudán Meridional no han querido ofrecer declaraciones hasta que se esclarezcan los hechos, pero 
han asegurado que se trata de un hecho aislado y que, en todo caso, los soldados del SPLA estarían 
actuando sin haber recibido instrucciones de sus mandos. Sin embargo, residentes en la zona han 
señalado que no es la primera vez que ocurren incidentes de este tipo en una zona donde los límites 
fronterizos todavía no han sido claramente definidos. (GO, CI) Monitor Online, 02, 03/09/09 
 

Magreb y Norte de África 
 
LIBIA 
Trípoli conmemora los 40 años de la llegada al poder del Muammar Gadaffi. A los actos de la semana 
de celebraciones asisten dirigentes árabes, africanos y algunos latinoamericanos, entre ellos 
controvertidas figuras como el líder de la asociación de piratas somalíes o el presidente de Sudán, 
Omar al Bashir, buscado por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad en el 
conflicto de Darfur. El festejo se produjo en medio de la polémica internacional que se ha levantado 
por el recibimiento otorgado en Libia a Abdelaset Ali al Megrahi, el espía libio recientemente liberado 
por la justicia escocesa y que cumplía condena por el atentado a un avión de PanAm sobre la ciudad 
de Lockerbie en 1988 en el que murieron 270 personas. Al Megrahi apareció en televisión siendo 
recibido por el propio Gaddafi horas después de su excarcelación por motivos humanitarios, 
levantando la indignación de los familiares de las víctimas. En las últimas semanas, Londres ha 
desmentido la existencia de cualquier pacto con Trípoli respecto a la liberación que permitiera 
favorecer los acuerdos comerciales entre Libia y Reino Unido. En este contexto, tanto el Gobierno 
escocés como el británico han liberado documentos hasta ahora confidenciales, pero según informes de 
prensa los textos no terminan de aclarar la existencia o no de segundas intenciones tras la liberación 
de al Megrahi, que también contó con el fuerte rechazo de EEUU. (GO) The New York Times, 
01/09/09; EP, 01/09/09; BBC, 01/09/09; LM, 02/09/09 
 
LIBIA – EEUU  
Autoridades estadounidenses advierten al líder libio Muammar Gaddafi ante su anuncio de que asistirá 
a la próxima sesión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, en el que constituye su primer 
viaje a EEUU desde la llegada al poder del dirigente africano hace 40 años. La representante 
estadounidense ante la ONU, Susan Rice, alertó a Gaddafi de que tuviera cuidado con su conducta 
durante su estancia en Nueva York y, especialmente, que evitara vanagloriarse de la reciente 
liberación del ex espía libio condenado por el atentado de Lockerbie por las reacciones que podía 
suscitar en EEUU. En el ataque murieron 270 personas, entre ellas 189 estadounidenses. (CI) BBC, 
03/09/09; The Washington Post, 03/09/09 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL 
Tras la muerte del senador estadounidense Edward Kennedy, informes de prensa destacan que una de 
sus últimas iniciativas en materia internacional tuvo relación con el Sáhara Occidental. En una carta 
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pública dirigida hace cuatro meses al actual presidente norteamericano, Barack Obama, Kennedy y 
otros seis senadores solicitaban que EEUU respaldara al pueblo saharahui en su reclamo de libre 
determinación a través de un referéndum. El senador, que falleció a los 77 años, fue un defensor de la 
independencia del Sáhara Occidental y respaldó al Frente POLISARIO. En la misiva liderada por 
Kennedy, se acusa a Marruecos de bloquear un referéndum sobre el Sáhara Occidental. Rabat propone 
un plan de autonomía para el territorio, una oferta que contaba con el respaldo de la anterior 
administración estadounidense. La carta fue respondida por otra misiva con mayor respaldo de 
congresistas de EEUU, en la que se apoyaba la iniciativa marroquí. Según la web estadounidense 
Propublica, entre fines de 2007 y principios de 2008 Rabat ha desembolsado 3,3 millones de dólares 
para hacer presión ante el Congreso estadounidense, mientras que Argelia –el país que otorga mayor 
apoyo al Frente POLISARIO- ha destinado 416.000 dólares. En julio Obama envío una carta al rey de 
Marruecos en la que no hizo ninguna mención a la propuesta de autonomía impulsada por Rabat, un 
gesto que ha sido interpretado por medios de prensa como un distanciamiento de esta iniciativa. 
(CNR, CI) EP, 30/08/09 
 
TÚNEZ 
Amnistía Internacional denuncia que las autoridades tunecinas siguen cometiendo violaciones de 
derechos humanos en nombre de la seguridad y la lucha antiterrorista en tanto que otros Estados 
deportan o  amenazan con llevar a efecto la deportación de ciudadanos tunecinos que, en caso de 
regresar a su país, corren el riesgo de sufrir tortura y otros abusos. El nuevo informe Tunisia: 
Continuing Abuses in the Name of Security se publica cuando ha transcurrido más de un año desde 
que Amnistía Internacional expusiera en detalle graves violaciones de derechos humanos y pidiera la 
actuación urgente del Gobierno para poner freno a los abusos y respetar el Estado de derecho. Poco ha 
cambiado desde entonces. La tortura sigue siendo omnipresente en los centros de detención, sobre todo 
en los del Departamento de Seguridad del Estado, y los tribunales continúan aceptando declaraciones 
presuntamente obtenidas mediante tortura como prueba para declarar culpables a los acusados, sin 
investigar debidamente  los hechos. (DH) HREA, 20/08/09 
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/report/tunisia-continues-human-rights-abuses-name-security-20090820  
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América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
EEUU 
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, encomia el nombramiento 
por parte del Gobierno de los EEUU de un fiscal especial que investigue los supuestos abusos 
cometidos por agentes de la CIA y de compañías privadas de seguridad en centros de detención fuera 
del territorio estadounidense, incluida la base militar de Guantánamo, durante el interrogatorio a 
sospechosos de terrorismo. (DH) UN, 25/08/09 
 
GUATEMALA 
Fuentes del Ministerio Público (MP) informan que el día 22 de julio se hallaron aproximadamente 
160 restos humanos de hombres, mujeres, ancianos y niños en la parte trasera de una escuela pública 
en el municipio de Mixco, al sur de la capital guatemalteca, y que podría haber haber otros 50 en el 
lugar. La hipótesis que cobra más fuerza es la de que los cuerpos fueron llevados hasta allí hace unos 
10 años desde un cementerio cercano, e inhumados sin dar ningún aviso a las autoridades. Por otra 
parte, el portavoz del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Ricardo Gatica, declara que él 
sólo tiene conocimiento de que se hayan encontrado 46 cuerpos, aunque agrega que los técnicos están 
en la fase inicial de las exhumaciones. Gatica cree que el Inacif tardará al menos tres meses en 
valorar los detalles de este hallazgo. El activista de la asociación de Familiares de Detenidos-
Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), Miguel Ángel Albizuris, manifiesta que la asociación ya 
tenía  conocimiento de este hallazgo y que va a personarse ante el MP porque teme que los cadáveres 
procedan de un cementerio clandestino de víctimas del conflicto armado. (DH) NOTICIAS.com.gt, 
02/09/09  
 
Felipe Cusanero, paramilitar guatemalteco, es condenado a 150 años de cárcel por la desaparición 
forzada de seis indígenas durante la guerra civil que azotó el país.  El juicio de Cusanero, que se inició 
en 2008, es el primero que se celebra en Guatemala por desaparición forzada y es seguido muy de 
cerca por los familiares de los desaparecidos, la comunidad local y diplomáticos extranjeros. Las 
organizaciones de derechos humanos han expresado su confianza en que este caso abra la posibilidad 
de procesar a otros altos cargos responsables de este crimen durante el conflicto guatemalteco en el 
que aproximadamente 45.000 personas desaparecieron y otras 200.000 murieron. Según la ONU, el 
83% de las víctimas eran indígenas. (DH) Jurist, 02/09/09 
 
HAITÍ  
Una persona muere en Puerto Príncipe durante los enfrentamientos a finales de agosto entre la Policía 
y centenares de estudiantes que protestaban ante la imposibilidad de hacer un examen. (GO) 
Associated Press Worldstream, 25/08/09 
 
HONDURAS 
A pocas horas de reunirse con la secretaria de Estado de EEUU, el depuesto presidente de Honduras, 
Manuel Zelaya, insta al Gobierno estadounidense a condenar claramente el golpe de Estado 
perpetrado a finales de junio, así como las violaciones de derechos humanos que han documentado 
organizaciones como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 
Gobierno de EEUU, que está estudiando si califica de golpe de Estado la salida del poder de Manuel 
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Zelaya, ha impuesto algunas sanciones y ha cancelado la ayuda militar, pero no la civil. Por otra 
parte, el Gobierno de facto encabezado por Roberto Micheletti, criticó el anuncio de la OEA de no 
reconocer los resultados surgidos de las elecciones convocadas para el próximo 29 de noviembre. En el 
mismo sentido, Manuel Zelaya declaró que el 90% de los países del continente americano tampoco 
reconocerán dichos resultados. Sin embargo, el presidente costarricense, Oscar Arias, que ejerce 
tareas de mediación entre ambas partes, considera que las mencionadas elecciones pueden poner fin a 
la actual crisis política y social en Honduras. Las labores diplomáticas del Gobierno de EEUU, la 
OEA y Oscar Arias están centradas en que el Gobierno de facto en Honduras acepte el llamado 
acuerdo de San José. Dicho acuerdo prevé, entre otras cuestiones, el retorno al poder y la amnistía de 
Manuel Zelaya. A pesar de la oposición de Micheletti a parte de dicho acuerdo, Oscar Arias declaró 
que continúan los contactos entre ambas partes. (GO, CI) Infolatam y AFP en Punto de Noticias, 
02/09/09 
 

América del Sur 
 
CHILE 
La Justicia chilena detiene a 131 militares y policías acusados de graves violaciones de los derechos 
humanos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-90). El juez Víctor Montiglio los 
encausa a todos como coautores del secuestro, tortura y homicidio de opositores en tres casos de 
represión (el Plan Cóndor, la operación Colombo y el caso Calle Conferencia) en las que intervino la 
Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) creada por Manuel Contreras a instancias de Pinochet. 
Entre los procesados se encuentran policías, gendarmes, marinos y militares retirados de la fuerza 
aérea. Según el abogado Boris Paredes, de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior 
chileno, que es parte querellante en los juicios, la investigación incluye a quienes conocieron los casos 
y jamás los denunciaron. (DH) La Voz de Galicia, 03/09/09 
 
COLOMBIA 
El presidente Álvaro Uribe recibe el apoyo mayoritario del parlamento en su proyecto de realizar 
un referéndum sobre su posible reelección a un tercer mandato. El opositor Polo Democrático 
Alternativo ha criticado lo que ha calificado como desmesuras políticas del programa de Uribe, 
haciendo referencia al plan de "Seguridad Democrática" y a la instalación de bases militares de 
EEUU en suelo colombiano. Solo resta esperar que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la 
constitucionalidad de la Ley de referendo aprobada. (GO) El Tiempo, El Nuevo Siglo, El 
Espectador, El Nuevo Herald, Caracol – Radio, RCN – Radio, Voz, 29/08/09 – 04/09/09  
 
El Comando Central de la guerrilla del ELN, en carta enviada al presidente ecuatoriano Rafael 
Correa, que asume actualmente la presidencia de UNASUR, pide a este organismo de integración 
regional que acompañe un proceso de solución política del conflicto interno colombiano. Aseguran 
en la carta su voluntad de paz y de manejo político y diplomático de los conflictos, además de 
afirmar que la solución política del conflicto en Colombia pasa por la solución de los actuales 
conflictos con Venezuela y Ecuador. Igualmente, insisten en que el prolongado conflicto social y 
armado que consume a Colombia, agravado por la injerencia permanente y creciente de EEUU, 
necesita del apoyo latinoamericano para buscar una salida política. Finalmente señalan que los 
problemas que enfrenta Colombia son muy parecidos a los del resto de países de América Latina y 
se reconocen así mismos como parte del conflicto interno, al tiempo que rechazan el calificativo 
de terroristas, con el cual el Gobierno busca estigmatizarlos. El presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez, propuso durante la Cumbre de UNASUR en Bariloche la creación de un grupo regional 
que se ocupe en gestionar una iniciativa de paz para Colombia. Esta propuesta fue secundada por 
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Correa. (CI, PAZ) Insurrección – ELN, El Tiempo, CMI, Caracol – Radio, El Espectador, 
29/08/09 – 04/09/09 
 
Fuentes oficiales informan de la detención de Alberto Chaparro, conocido como el Carnicero de 
Landázuri, y que según la Policía sería el líder de la guerrilla FARC en Magdalena Medio y 
responsable de la muerte o mutilación de al menos 150 personas al ser el encargado de la 
instalación de minas antipersona en la zona central de Colombia. (CA) EP, 02/09/09 
 
Doce indígenas de la comunidad awá, entre ellos cinco menores, mueren después de ser atacados 
por un grupo armado sin identificar. En lo que va de año 64 indígenas de esta comunidad han 
muerto. (CA) EP, 28/08/09 
 
La senadora Piedad Córdoba, en nombre del movimiento Colombianas y Colombianos por la Paz 
(CCP), hace entrega de pruebas de supervivencia de nueve prisioneros que están en poder de la 
guerrilla de las FARC a sus familiares que, posteriormente, han sido presentadas a los medios de 
comunicación. La parlamentaria asegura que la dirección de las FARC ha expresado su 
disposición a liberar a la totalidad de los prisioneros, tal como lo exige el Gobierno, pero que el 
Gobierno debe resolver si está dispuesto a liberar a presos de las FARC, tal como lo exige esta 
guerrilla. Las familias de los militares cautivos han pedido al presidente Uribe que las reciba para 
tratar el tema, mientras que el profesor Moncayo, padre de uno de los prisioneros, iniciará una 
nueva jornada de presión al Gobierno, crucificándose en una plaza pública, buscando que el 
presidente, Álvaro Uribe, le otorgue las garantías para ir a recibir a su hijo y otros dos prisioneros 
que las FARC se han comprometido a liberar. (PAZ) CMI – Tv, El Comercio – Perú, La República 
– Perú, Mi Punto, El Tiempo, Telesur – Tv, 29/08/09 – 04/09/09 
 
Las centrales obreras denunciaron ante el Gobierno, y ante autoridades judiciales que 110 
dirigentes sindicales han sido amenazados de muerte, por parte de organizaciones paramilitares. 
El Director de la Policía Nacional, general Oscar Naranjo, receptor de las denuncias, aseguró que 
de comprobarse que personal de su institución resultara involucrado en las amenazas, serán 
debidamente sancionados. Mientras esto ocurría, un profesor del municipio de Ituango – 
Antioquia, era asesinado, así lo denunció la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA). El 
presidente de ADIDA, Over Dorado Cardona, afirmó que en el departamento de Antioquia hay 160 
profesores amenazados de muerte, de los cuales 85 han sido desplazados a otras localidades. El 
sindicato exige al Gobierno garantías para el ejercicio de los derechos sindicales, los derechos 
laborales y por sobretodo el derecho a la vida, al mismo tiempo que exigen investigar, capturar y 
evitar que este crimen quede impune. (CA) El Mundo – Medellín, El Colombiano, Radio santa Fe, 
CMI – Tv, 29/08/09 – 04/09/09  
 
COLOMBIA – PERÚ  
El diario peruano El Comercio publica información, supuesta extraída de los computadores de 
Raúl Reyes, en la que se revela la existencia de vínculos entre las FARC y el Movimiento 
Revolucionario Tupac Amarú (MRTA), sostenidos a través de reconocidos militantes de éste 
movimiento, casi extinguido desde 1.997, cuando el grupo tomó la Embajada de Japón en Lima. 
El Gobierno peruano ha guardado silencio frente a esta publicación. (CI, CA) CMI – Tv, El 
Comercio – Perú, La República – Perú, Mi Punto, El Tiempo, Telesur – Tv, 29/08/09 – 04/09/09 
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PERÚ 
Dos militares y cuatro miembros del grupo armado Sendero Luminoso mueren en un enfrentamiento 
en el departamento de Huancavelica, en el Valle de los Apurímac y Ene (VRAE). En la misma región, 
dos soldados resultaron heridos tras un ataque de Sendero Luminoso a una base militar. 
Posteriormente, dos militares murieron tras ser atacado el helicóptero en el viajaban para rescatar a 
otros tres soldados que habían resultado heridos en un emboscada tendida por Sendero Luminoso en la 
frontera entre los departamentos de Junín y Ayacucho. El Gobierno ha declarado que Sendero 
Luminoso no supone una amenaza para la estabilidad del país, pero a la vez ha advertido que se halla 
en guerra contra el grupo y que proseguirá con su ofensiva contrainsurgente en las regiones centrales 
del país. Por su parte, el fundador de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, condenado a cadena 
perpetua, declaró que los grupos armados que operan en las regiones VRAE y Alto Huallaga, 
responden a intereses individuales y no tienen nada que ver con Sendero Luminoso. Guzmán lleva 
algunos años solicitando un acuerdo de paz para solventar las causas internas que dieron lugar al 
conflicto armado interno entre 1980 y 2000. (GO) EP, 26/08/09; 31/08/09; AFP en Punto de 
Noticias, 01 y 02/08/09 
 
Líderes indígenas del Amazonas peruano advierten que retomarán las protestas ante el incumplimiento 
por parte del Gobierno de las promesas realizadas tras los episodios de violencia que tuvieron lugar en 
junio y que se cobraron la vida de 23 policías y de 10 indígenas. El líder indígena Salomon Awananch 
acusa al Gobierno de impedir la creación de una comisión de la verdad independiente que investigue 
los hechos. El Gobierno aprobó la creación de dicha comisión hace más de dos meses, pero todavía no 
ha nombrado a su representante y los llamamientos dirigidos a presidencia no han tenido resultado. 
Awanach declara que las conversaciones no han avanzado lo más mínimo, aparentemente por falta de 
voluntad. Awanach representa al pueblo Awajun, que el 5 de junio perdió a 10 de sus miembros a raíz 
de las medidas represivas tomadas por el Gobierno durante el bloqueo organizado por indígenas en 
una autopista del Amazonas en protesta por las obras realizadas en sus tierras ancestrales. Los 
Angeles Times, 21/08/09 
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Asia Central 
 
TAYIKISTÁN 
El presidente tayiko, Emomali Rakhmon, muestra preocupación por lo que considera intentos de grupos 
religiosos extremistas de desestabilizar el país. En los últimos dos años, la Corte Suprema ha prohibido las 
actividades de los grupos Salafiah, Jamaat Tablig y Bayat, entre otros. (GO) Itar-Tass, 01/09/08 
 
KIRGUISTÁN 
Un nuevo informe de International Crisis Group (ICG) alerta del modelo contraproducente adoptado por el 
Gobierno con respecto al incremento del islamismo radical. El informe, Women and Radicalisation in 
Kyrgyzstan, señala que en lugar de abordar las causas de raíz del aumento de la militancia y apoyo a grupos 
islamistas, como Hizb ut-Tahrir (HT), el Gobierno está recurriendo a políticas de represión que conllevan 
riesgos de mayor radicalismo. El documento también destaca que de los 8.000 miembros que se calcula 
tiene HT, entre 800 y 2.000 son mujeres, especialmente de áreas rurales o conservadoras. Según el ICG, 
pese al papel destacado que desempeñaron las mujeres en las protestas de Nookat de 2008, que 
desencadenaron una política de represión gubernamental contra grupos islamistas, el Gobierno no ha 
implementado políticas dirigidas a evitar el ingreso de mujeres en HT y otros grupos. La legislación de 
carácter avanzado en materia de género tiene poco impacto en las vidas de las mujeres, según el ICG. De 
acuerdo al informe, la única estrategia efectiva de largo plazo hacia los grupos islamistas debe incluir la 
erradicación de la corrupción y la mejora de las condiciones de vida de la población, especialmente de las 
mujeres. (GO) ICG, 03/09/09 en http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=6296&l=1 

 
UZBEKISTÁN 
Al menos dos personas mueren en un tiroteo en la capital, Tashkent, entre un grupo de personas 
armadas y fuerzas de seguridad. Según algunos activistas de derechos humanos citados por RFE/RL, el 
balance de muertes podría ascender a seis. En lo que va de año, los Gobiernos de Asia Central han 
acusado a sectores islamistas de un incremento de los incidentes violentos en la región, si bien las 
autoridades uzbekas no se han pronunciado sobre este último incidente. Los hechos se han producido en 
un contexto de incremento de las medidas de seguridad con motivo de las preparaciones del Día de la 
Independencia, incluyendo el cierre circunstancial de la frontera con Kirguistán. (GO) Reuters, 
RFE/RL, Eurasia Net, 31/08/09 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN 
Al menos 35 personas han muerto durante el transcurso de las elecciones y el recuento de los 
resultados electorales, que por el momento otorgan ventaja al actual Presidente, Hamid Karzai, aunque 
no se descarta que sea necesaria una segunda ronda. Karzai ha incrementado la distancia con respecto 
a su rival más directo, Abdullah Abdullah, conforme se ha incrementado el número de votos 
recontados, aunque sigue sin alcanzar el porcentaje necesario de un 50% que evitaría la segunda 
ronda. Abdullah ha denunciado fraude de carácter masivo organizado y promovido desde el Estado, 
preocupación compartida por varios diplomáticos internacionales. El enviado especial estadounidense, 
Richard Holbrooke, habría mantenido una acalorada discusión con el presidente afgano acerca de estas 
acusaciones, destacando la necesidad de que se celebre una segunda vuelta que dé legitimidad a las 
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elecciones. Los resultados definitivos serán hechos públicos el 17 de septiembre. En el sur del país se 
han producido diferentes operaciones militares contrainsurgentes por parte de las tropas 
internacionales desplegadas en el país. El atentado más destacado ha sido el que ha costado la vida al 
número dos de los servicios de inteligencia del país, Abdullah Laghmani, quien murió como 
consecuencia de un atentado suicida en la provincia de Laghman. En Kandahar, la explosión de un 
coche bomba causó la muerte a 40 personas e hirió a otras 60. La OTAN ha afirmado que sólo en el 
día de las elecciones se produjeron 400 atentados. Por otra parte, la comunidad internacional, reunida 
en París para discutir una nueva estrategia para Afganistán, prepara una respuesta ante las numerosas 
acusaciones de fraude que han acompañado a la celebración de estas elecciones. (CA, GO) Dawn, 
31/08/09; BBC, 25, 27 y 29/08/09 y 02/09/08  
 
El general Stanley McChrystal, al mando de las fuerzas internacionales y estadounidenses desplegadas 
en el país, destaca la necesidad de una nueva estrategia militar en el país, constatando el fracaso de la 
vigente. McChrystal ha calificado de grave la situación en Afganistán y ha señalado que la prioridad 
debe ser la protección de la población y no la lucha contra la insurgencia talibán. (CA, CI) BBC, 
31/08/09 
 
La Oficina de Naciones Unidas sobre la Droga y el Crimen constata un descenso en el cultivo de opio en 
un 22% y de un 10% en su procesamiento, con el descenso más destacado en la provincia de Helmand. 
No obstante, Naciones Unidas ha advertido que podría tratarse de una estrategia para incrementar el 
precio de la heroína, que es relativamente bajo en este momento. (GO, CI) BBC, 02/09/09 
 
El informe de International Crisis Group (ICG), Afghanistan: What Now for Refugees? señala que la 
cuestión de la población refugiada se ha visto eclipsada por el foco puesto en la lucha contra la 
insurgencia, a pesar del carácter crucial que tiene la atención a la población refugiada y retornada en 
el país y la región. La inseguridad en las zonas rurales ha conllevado un masivo retorno de la población 
a las ciudades, produciéndose un fenómeno de urbanización desordenada que contribuye al aumento de 
la pobreza, el desempleo y la criminalidad. El impacto positivo de la movilidad humana en términos 
económicos se ha visto contrarrestado por la incapacidad institucional para dar respuesta a las 
necesidades de la población refugiada. El ICG recuerda la necesidad de que los esfuerzos para la 
mejora de la seguridad no dejen de lado los movimientos de población, tanto internos como 
transfronterizos. (CH, CA) ICG, 31/08/09 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=6290&l=1    

 
INDIA (CPI-M) 
Se incrementa la violencia en el este del país a raíz de la huelga de dos días convocada a finales de 
agosto por el grupo armado CPI-M en los estados de Bihar, Jharkhand, Orissa, West Bengal y 
Chattishgarh en protesta por la detención de dos de sus líderes, Anil y Kartick, por la Policía de Bihar 
a mediados de agosto. La huelga ha ido acompañada de numerosos ataques, mayoritariamente contra 
infraestructura civil. En Bihar, cinco policías murieron y otros dos resultaron heridos en un ataque 
contra una patrulla policial cerca del mercado principal de Sono. Además, un grupo de varios 
centenares de insurgentes atacó una empresa constructora y secuestró a seis guardias de seguridad, y 
otro centenar de naxalitas hicieron explotar un centro comunitario. Dos personas murieron en West 
Bengal a manos de supuestos naxalitas y otras cuatro murieron en el estado de Jharkhand. También 
ahí, los naxalitas demolieron una torre de telefonía y quemaron seis camiones. En Orissa, un grupo de 
20 insurgentes hicieron estallar artefactos explosivos en una estación ferroviaria y quemaron 15 
vehículos adyacentes. La Policía y fuerzas paramilitares están en alerta alta y han intensificado las 
patrullas y controles en las carreteras y en las zonas donde está más activa la insurgencia. Unos 30 
maoístas fueron detenidos en Orissa. El Gobierno federal ha condenado la violencia y ha acusado al 
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CPI-M de ser contrario al desarrollo del país, criticando que continúe atacando instrumentos de 
desarrollo como colegios, torres telefónicas o estaciones de ferrocarril, entre otros. (CA) The Asian 
Age, 29/08/09; Deutsche Presse-Agentur, 23-28/08/09; United News of India, 25-29/08/09; Indo-
Asian News Service, 23/08/09; The Statesman, 03/09/09  
 
INDIA (ASSAM)  
El Gobierno indio rechaza la oferta de alto el fuego unilateral hecha por el grupo armado de oposición 
Black Widow, y ha dado un ultimátum a la organización para que se rinda y entregue las armas en el 
plazo de 15 e iniciar entonces unas negociaciones de paz, aunque ha señalado que no se suspenderán 
las operaciones militares. El Gobierno acusa al grupo armado de estar detrás de la ola de violencia que 
se ha cobrado en torno a cien vidas en los últimos seis meses. (CA, PAZ) Indo-Asian News Service y 
Hindustan Times, 01/09/08 
 
Dos insurgentes del grupo armado de oposición bodo NDFB mueren tiroteados por la policía en el 
distrito de Kokrajhar. (CA) United News of India, 31/08/09 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA) 
Cuatro insurgentes mueren tiroteados por la policía india en el distrito de Kupwara. No ha sido 
revelada la organización insurgente a la que pertenecían. (CA) Dawn, 24/08/09 
 
INDIA (NAGALANDIA) 
El Grupo de Supervisión del Alto el Fuego y la Junta de Supervisión del Alto el Fuego del grupo 
armado de oposición NSCN (K) revisan de manera conjunta la implementación del acuerdo de alto el 
fuego alcanzado entre el Gobierno y el grupo armado. El Gobierno ha señalado que en los últimos 
meses se ha reducido la violencia como consecuencia del menor número de enfrentamientos entre 
facciones, pero ha expresado su preocupación por el incremento en los casos de extorsión. Además, se 
ha pedido a los grupos armados que se trasladen a los centros de acantonamiento designados para ello. 
(PAZ) United News of India, 25/08/09 
 
El NSCN-IM afirma que no acepta que la Constitución India sea la base para una solución al problema 
naga, tal y como había declarado el Gobierno pocos días antes, señalando que se había acordado un 
entendimiento acerca de la autonomía en el marco de la Carta Magna. El grupo armado ha negado que 
se haya producido cualquier discusión sobre una fórmula de autonomía como ha señalado el Gobierno. 
(PAZ) United News of India, 26/08/09 
 
El NSCN-IM niega cualquier vinculación con la insurgencia islamista, en particular con el grupo 
armado de oposición Fuji, después de que el primer ministro del estado, Neiphu Rio, afirmara que se 
había constatado la presencia de células islámicas vinculadas al NSCN-IM. (GO) Hindustan Times, 
22/08/09 
 
NEPAL 
El ministro para la Paz y la Reconstrucción afirma que el proceso de desmovilización de los menores 
soldados integrantes del grupo armado de oposición maoísta PLA se haya estancado ante la falta de 
voluntad y cooperación del grupo. Naciones Unidas identificó a 2.973 menores combatientes y 1.035 
menores asociados al grupo armado. Los maoístas han negado las acusaciones y han atribuido el 
estancamiento a la falta de interés gubernamental. Por otra parte, el primer ministro, Madhav Kumar 
Nepal, ha señalado que la reintegración de los combatientes maoístas será gestionada en el transcurso 
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de los próximos seis meses. La comisión encargada de este asunto ha permanecido paralizada en los 
últimos meses como consecuencia de la crisis de gobierno. (RP, MD) AFP, 26/08/09; Xinhua, 01/09/09 
 
Naciones Unidas acusa a los maoístas de incumplir el acuerdo de paz, después de que 19 combatientes 
fueran sorprendidos portando armas fuera de los límites de los centros de acantonamiento supervisados 
por la organización internacional. (RP, PAZ) Associated Press Writer, 26/08/09 
 
Las embajadas de Australia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Japón, Noruega, Suiza, Reino 
Unido y EEUU piden al Gobierno que cree un panel que investigue las desapariciones forzadas que 
tuvieron lugar durante el transcurso del conflicto armado, e insta a las Fuerzas Armadas y a los 
maoístas a que abandonen su negativa a cooperar con dicha investigación. El CICR ha documentado la 
desaparición de más de 1.200 personas como consecuencia del conflicto, haciendo responsable a ambas 
partes. (DH, RP) DPA, 30/08/09 
 
La Corte Suprema ordena al vicepresidente del país, Paramananda Jha, que tome de nuevo posesión de 
su cargo haciendo el juramento en nepalí o en un su lengua étnica, tras los disturbios desatados después 
de Jha juramentara en hindi, lengua que carece de reconocimiento oficial en Nepal. Jha podría ser 
destituido de su cargo de no retractarse. El partido madhesi MJF, al que pertenece el vicepresidente, 
ha convocado una huelga en Terai protestar contra la decisión de la Corte Suprema. (GO) Dawn, 
31/08/09  
 
PAKISTÁN  
Un atentado contra el ministro de Asuntos Religiosos en Islamabad ocasiona la muerte de su 
conductor. El ministro y un policía resultaron heridos. El vehículo en el que viajaban fue tiroteado 
repetidamente. Se desconoce la autoría de los hechos, aunque el ministro habría recibido reiteradas 
amenazas de muerte con anterioridad. (GO) Dawn, 03/09/08 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN) 
Se convoca una huelga en varios distritos de la provincia en protesta por la muerte de Rasool Bakhsh 
Mengal, líder del partido nacionalista Baloch National Movement, que había sido secuestrado varios 
días antes. La familia ha asegurado que personal de los servicios de inteligencia pakistaní está detrás 
del asesinato, aunque el Gobierno ha descartado cualquier implicación oficial en esta muerte. Días 
antes, coincidiendo con el aniversario de la muerte del también líder baluchi Nawab Akbar Bugti, 
también se convocó una huelga en Quetta y otras ciudades de la provincia. (CA) Dawn, 26/07/09 y 
02/09/09 
 
PAKISTÁN (NOROESTE) 
Una operación militar en Bara, en la Agencia Khyber (Áreas Tribales Federalmente Administradas) 
causa la muerte a 56 supuestos insurgentes. Otros 35 resultaron heridos como consecuencia de los 
enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y se han practicado numerosas detenciones, entre ellas de 
representantes de la autoridad local. Las autoridades han señalado que las milicias operativas en esta 
zona contaban con el apoyo económico y logístico de la organización talibán Tehrik-i-Taliban Pakistan. 
Se ha informado también de que este tipo de operaciones se extenderán por el territorio de Khyber. 
(CA) Dawn, 02 y 03/09/09 
 
Un atentado suicida en Swat causa la muerte de 16 policías. Otros cuatro resultaron heridos. El 
atentado se produjo durante una sesión de entrenamiento de policías recién reclutados para integrar la 
nueva Fuerza de Policía Comunitaria. Se trata del segundo atentado suicida en Swat desde la reciente 
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operación militar a gran escala. Pocos días antes, las fuerzas de seguridad habían anunciado la muerte 
de 18 insurgentes en este mismo distrito. Por otra parte, al menos cinco insurgentes murieron durante 
el transcurso de un tiroteo con las fuerzas de seguridad en el distrito de Malakand. Finalmente, la 
explosión de un vehículo en el que viajaban dos insurgentes ocasionó su muerte y causó heridas a otras 
cinco personas. El atentado ha sido atribuido a una facción rival. (CA) Dawn, 23, 29 y 31/08/09 
 
Un atentado suicida en la ciudad de Torkham, fronteriza con Afganistán, causa la muerte a 22 
miembros de las fuerzas de seguridad pakistaníes. La organización insurgente Dr. Abdullah Azzam 
Brigade, asociada a la red talibán Tehrik-i-Taliban Pakistan ha reivindicado el atentado, afirmando 
que se trata de la venganza por el asesinato de su líder Baitullah Mehsud, muerto como consecuencia 
del ataque de un avión no pilotado. La organización ha afirmado que se trata del primero de una serie 
de atentados como respuesta a la muerte de Mehsud. (CA) Dawn, 28 y 29/08/09 
 
El comandante talibán Faqir Mohammad, que se había proclamado como sucesor del líder talibán 
Baitullah Mehsud tras su muerte a principios de agosto, afirma que el nuevo líder de la organización 
será Hakeemullah Mehsud. (CA) Dawn, 23/08/09 
 
PAKISTÁN (NOROESTE) – EEUU  
Dos ataques llevados a cabo por aviones no pilotados estadounidenses en Waziristán Norte causan la 
muerte de ocho y 21 insurgentes talibanes respectivamente, según fuentes oficiales. No obstante, la 
insurgencia ha señalado que entre las víctimas había mujeres y menores. (CA) Dawn, 22 y 27/08/09 
 
SRI LANKA 
El Gobierno pide a los países extranjeros que entreguen a los integrantes del LTTE así como sus 
fondos, después de que el nuevo líder del grupo armado, Selvarasa Pathmanathan –nombrado tras el 
fallecimiento del histórico jefe Velupillai Prabhakaran–, fuera detenido en el Sudeste Asiático y 
entregado a las autoridades de Colombo. El Gobierno estima que los fondos de la organización podrían 
oscilar entre 300 y 1.000 millones de dólares. Pathmanathan había sido con anterioridad responsable 
de las finanzas del LTTE. (RP, GO) BBC, 21/08/09 
 
Asia Oriental  
 
CHINA (TURQUESTÁN ORIENTAL) 
El Gobierno anuncia que más de 200 personas serán juzgadas por los enfrentamientos comunitarios 
registrados a principios de julio en Urumqi, en los que como mínimo 197 personas murieron y otras 
1.700 resultaron heridas. Según fuentes no oficiales, el número total de víctimas fue mucho más 
elevado. Hasta el momento no se conoce cuántas de las 1.600 personas detenidas en el momento de los 
enfrentamientos han sido puestas en libertad. Las autoridades han redoblado las medidas de seguridad 
en la ciudad ante el temor de que el juicio aliente nuevas protestas. Por su parte, Naciones Unidas ha 
instado al Gobierno chino a tratar apropiadamente y a ofrecer garantías procesales a las personas 
detenidas. (GO, DH) AFP, 25 y 28/08/09; AP, 24/08/09; DPA, 25/08/09 
 
COREA, Rep. de – COREA, RPD 
Por primera vez en los últimos meses, delegaciones de ambos países se reúnen en Seúl para tratar de 
rebajar la tensión y discutir algunas medidas de cooperación y de construcción de confianza, como la 
eventual reanudación de los contactos turísticos, la reapertura de un complejo industrial conjunto en el 
sur de Corea del Norte o la posibilidad de que familias separadas por la guerra puedan reunirse. Esta 
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reunión se produjo con motivo del funeral del ex presidente surcoreanao Kim Dae-jung (1998-2003), 
que durante su mandato promovió la reconciliación entre los dos países, participó en una histórica 
cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-il y ganó el Premio Nobel de la Paz en el año 2000. Las 
delegaciones de ambos países estaban lideradas por los máximos responsables de las relaciones con el 
país vecino. El Gobierno de EEUU valoró positivamente la reunión entre las delegaciones coreanas, la 
primera desde que el actual presidente surcoreano accedió al poder en febrero de 2008, aunque 
también instó al Gobierno norcoreano a participar de nuevo en las conversaciones multilaterales. (GO, 
CI, MD) EP, 20, 23 y 29/08/09; The New York Times, 26/08/09; Japan Economic Newswire, 
24/08/09; Qatar News Agency, 25/08/09; Yonhap, 25/08/09 
 
Varios medios de comunicación afirman que el Gobierno norcoreano habría invitado a Pyongyang al 
enviado especial del Gobierno estadounidense, Stephen Bosworth, y al principal responsable 
estadounidense en las conversaciones multilaterales sobre el desarme nuclear, Sung Kim. Según varias 
fuentes, el Gobierno estadounidense habría aceptado la invitación, realizada durante el reciente viaje 
del ex presidente de EEUU, Bill Clinton, para lograr la liberación de dos periodistas. En caso de que se 
concrete la visita, sería la primera vez que ambos países inician un diálogo bilateral sobre la 
desnuclearización de Corea del Norte. EEUU siempre había estado dispuesta a abordar este asunto, 
pero en el marco de las conversaciones a seis bandas, de las que se retiró Pyongyang el pasado mes de 
abril. (CI, MD, GO) The New York Times, 26/08/09; Qatar News Agency, 25/08/09 
 
El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos informa al Consejo de Seguridad de la ONU sobre la 
intercepción de una embarcación norcorerana con destinación a Irán cargada de armamento. Según 
varias fuentes, este hecho supone una violación de una resolución del Consejo de Seguridad aprobada 
en 2006. (GO, MD) EP, 29/08/09 
 
Ambos países alcanzan un acuerdo para reanudar un programa de reunificación de las familias, 
divididas por la guerra que tuvo lugar en el país de 1950 a 1953.  Se trata de un gesto de 
reconciliación por parte de Corea del Norte después de que las autoridades de ese país asistiesen al 
funeral del ex presidente de Corea del Sur, Kim Dae-jung.  El reencuentro de las familias, el primero 
que se produce desde el 2007 – tendrá lugar entre el 26 de septiembre y el 1 de octubre en un lugar de 
Corea del Norte, que junto con Corea del Sur, permitirá que 100 personas se reúnan con familiares que 
estén viviendo al otro lado de la frontera.  Desde el 2000, son aproximadamente 16.000 los coreanos 
que han podido reencontrarse brevemente con familiares que la guerra había separado. (DH) RNW, 
28/08/09 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
AUSTRALIA 
El relator del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación de los derechos humanos de 
los indígenas, James Anaya, critica la ley adoptada por el Gobierno de Australia que, en su opinión, 
discrimina a los aborígenes. Tras concluir una visita a ese país, el experto destaca que la llamada 
Respuesta de Emergencia del Territorio del Norte infringe el derecho de los indígenas del país a la libre 
determinación y aumenta su estigmatización. La medida del Gobierno australiano fue adoptada en 
2007 para combatir algunos de los problemas sociales de los aborígenes pero, según Ayala, algunos 
aspectos de la ley coartan el derecho a la tierra y, por otra parte, no se consultó a los aborígenes 
durante su elaboración. Anaya reconoce, sin embargo, algunos de los logros alcanzados en lo relativo a 
la protección de los derechos de los indígenas. (DH) UN, 27/08/09 
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CAMBOYA 
Un portavoz de las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya confirma que a principios del 
2010 se emitirá el veredicto sobre Kaing Guez Eav, alias Duch, el primer alto cargo del régimen de los 
jemeres rojos que se enfrenta a la justicia. Las Cámaras han señalado que el dictamen será justo y 
apropiado, advirtiendo de ese modo a los testigos para que no utilicen el juicio para vengarse de Duch. 
(DH) Jurist, 21/08/09 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MILF) 
El Gobierno declara que el episodio de violencia que se registró en Basilan a mediados de agosto, en el 
que murieron 21 miembros de Abu Sayyaf, nueve del MILF y 23 militares, no afectará a la eventual 
reanudación de las conversaciones de paz, prevista para septiembre o octubre. En las últimas semanas, 
ambas partes se han reunido para preparar la reanudación de las negociaciones y además han 
reafirmado su compromiso con el acuerdo de alto el fuego. En este sentido, tanto el Gobierno como el 
líder del MILF, Murad Ebrahim, han instado a restringir las acciones ofensivas y a utilizar la violencia 
solamente en caso de legítima defensa. El principal negociador del MILF, Mohagher Iqbal, declaró que 
el éxito de las negociaciones dependerá de la voluntad política del Gobierno y señaló que la presidenta, 
Gloria Macapagal Arroyo, aún está a tiempo de firmar un acuerdo de paz antes de que finalice su 
mandato, en junio de 2010. Por otra parte, el líder y fundador del MNLF, Nur Misuari, así como otros 
destacados políticos de Mindanao, declararon que las reivindicaciones de Filipinas sobre la región de 
Sabah, actualmente bajo soberanía de Malasia, inhabilitan a dicho país para ejercer tareas de 
mediación en el proceso de negociación con el MILF. Organizaciones de la sociedad civil e instancias 
académicas también han expresado su deseo de que otros gobiernos se involucren en el proceso de paz 
de Mindanao. Por otra parte, el Gobierno declaró que 66 miembros del MILF han entregado su 
armamento y han decidido participar en los proyecto de desmovilización y reintegración 
gubernamentales. (GO, PAZ) Philippines Daily Inquirer, 30/08/09; BBC, 29/08/09; Philippines News 
Agency, 23/08/09; States News Service, 24/08/09; Xinhua, 23/08/09 y 01/09/09; Business World, 
24/08/09 
 
El Gobierno despliega tropas adicionales en la provincia de Basilan por temor a que los grupos 
armados de oposición Abu Sayyaf y MILF incrementen su actividad armada durante el ramadán. 
Según el Gobierno, Abu Sayyaf se ha dividido en pequeñas células desde que las Fuerzas Armadas 
tomaran uno de sus principales campamentos y mataran a 31 de sus miembros a mediados de agosto. 
(CA) Thai Press Reports, 01/09/09 
 
Amnistía Internacional denuncia que más de 200.000 personas del centro de Mindanao corren el 
riesgo de sufrir abusos a pesar del alto al fuego reciente entre el Ejército y el MILF. La organización 
publica un informe titulado Philippines: Shattered lives, beyond the 2008 – 2009 Mindanao armed 
conflict, en el que expone los riesgos a que se enfrentan cientos de miles de personas que se ven visto 
obligadas a vivir en campos o en refugios improvisados, a veces rodeadas de una intensa presencia 
militar. Muchas de estas personas no han podido regresar todavía a su hogar tras el alto el fuego 
decretado el 29 de julio. El informe, basado en una visita de Amnistía Internacional a Mindanao y en 
actualizaciones detalladas sobre el terreno, pone de relieve las condiciones desesperadas de los civiles 
que viven en campos superpoblados, con acceso limitado a alimentos y medios de vida y proporciona 
información sobre violaciones de derechos humanos cometidos por el Ejército y por el FML contra 
habitantes de poblaciones de la provincia de Maguindanao, en Mindanao central. (DH) States News 
Service, 25/08/09 
 http://www.amnesty.org/es/library/asset/ASA35/003/2009/es/67d451f1-df1d-4922-97ca-103b49b93f86/asa350032009en.pdf 
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FILIPINAS (MINDANAO-MNLF) 
Entre siete y 10 miembros del grupo armado MNLF, entre ellos el líder Abdullah Abdurajak,  mueren 
en enfrentamientos con las Fuerzas Armadas en la isla de Balabac, en Palawan. Según el Gobierno, 
decenas de miembros del MNLF fuertemente armados tomaron varias localidades, extorsionando a la 
población civil y provocando la huida de unas 400 familias. Sin embargo, el fundador del MNLF, Nur 
Misuari, acusó a las Fuerzas Armadas de haber cometido una masacre. Manila ha declarado que este 
incidente no alterará el proceso de negociación con el MNLF para revisar e implementar plenamente el 
acuerdo de paz de 1996. (GO) Thai Press Reports, 24/08/09 
 
FILIPINAS (NPA) 
El consejero presidencial para el proceso de paz, Avelino Razon, declara que el 5 de septiembre se 
reanudarán las conversaciones entre el Gobierno y el grupo armado de oposición NPA en la ciudad 
noruega de Oslo. Oficialmente, las negociaciones están suspendidas desde agosto de 2004. El encuentro 
que se realizará en Noruega, cuyo Gobierno ejerce tareas de facilitación, estaba previsto para finales 
de agosto. Sin embargo, éste se pospuso por el desacuerdo entre las partes acerca de la liberación de 
14 miembros de NPA. Tras la insistencia del NPA, finalmente el Gobierno los liberó. Por otra parte, el 
Gobierno criticó que el NPA impusiera precondiciones a la reanudación del diálogo, así como varios 
ataques presuntamente perpetrados por el NPA en algunas regiones del país. (GO, PAZ) DPA, 
01/09/09; AFP, 31/08/09; Xinhua, 25 y 27/08/09 y 01/09/09; BBC, 23/08/09; Thai Press Reports, 
26/08/09 
 
FILIPINAS (ABU SAYYAF) 
El Gobierno despliega tropas adicionales en la provincia de Basilan por temor de que los grupos 
armados de oposición Abu Sayyaf y MILF incrementen su actividad armada durante el ramadán. 
Según el Gobierno, Abu Sayyaf se ha dividido en pequeñas células desde que las Fuerzas Armadas 
tomaran uno de sus principales campamentos y mataran a 31 de sus miembros a mediados de agosto. 
(CA) Thai Press Reports, 01/09/09 
 
MYANMAR 
Varias fuentes advierten sobre el riesgo de que se reanude un conflicto armado de alta intensidad en el 
este del país después de que se registraran enfrentamientos en el norte del estado Shan entre las 
Fuerzas Armadas y varios grupos armados de oposición, principalmente el Myanmar National 
Democratic Alliance Army (MNDAA), que representa a la minoría kokang, y el United Wa State Army 
(UWSA), que representa a la minoría wa. Aunque se desconoce el número de víctimas mortales 
provocadas por los enfrentamientos, algunas fuentes han señalado que hasta el momento unas 30.000 
personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares, gran parte de ellas cruzando la frontera con 
China. Los enfrentamientos se iniciaron después de que las Fuerzas Armadas ocuparan Laogai, la 
capital de las áreas controladas por el grupo armado kokang, y de que la junta militar tratara de 
arrestar a su líder por su presunta participación en redes de narcotráfico. Sin embargo, varias fuentes 
señalan que el motivo real del conflicto es la negativa del MNDAA y otros grupos armados a 
incorporarse a la guardia fronteriza, un cuerpo autorizado bajo la nueva Constitución y que estaría 
bajo las órdenes de las Fuerzas Armadas. Hasta el momento solamente el Democratic Karen Buddhist 
Army y el National Democratic Army-Kachin han accedido a incorporarse en dicho cuerpo, mientras 
que la mayoría de los grupos armados que en su momento firmaron un acuerdo de alto el fuego con el 
Gobierno, como el UWSA, el MNDAA, el National Democratic Alliance Army (NDAA, conocido como 
grupo Mong La), el Kachin Independence Army (KIA) o el Shan State Army-North (SSA-N), han 
rechazado tal opción e incluso han amenazado al Gobierno birmano con reanudar las hostilidades 
armadas. Por otra parte, el Gobierno chino ha expresado su preocupación por los enfrentamientos 
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recientes, no solamente por el flujo de refugiados sino porque la minoría kokang tiene su origen en 
China y porque la práctica totalidad de los comercios en la zona kokang están regentados por 
ciudadanos chinos. En este sentido, representantes de ambos Gobiernos ya se han reunido para abordar 
la situación. Analistas sobre la situación política de Myanmar consideran que la junta militar ha 
iniciado su ofensiva contra el MNDAA porque es el grupo más pequeño (unos 800 efectivos), pero que 
el conflicto armado se puede agudizar notablemente cuando el Ejército ocupe las áreas controladas por 
el KIA, con unos 4.000 miembros, o el UWSA, con entre 20.000 y 25.000 miembros. Dichos analistas 
consideran que el siguiente objetivo de la junta militar será el NDAA, que ha expulsado de Mong La a 
unos 400 trabajadores birmanos por temor a que sean colaboradores de las Fuerzas Armadas. En 
cuanto a las áreas controladas por el UWSA, algunas fuentes señalan que unas 300 personas ya han 
abandonado sus hogares por el temor de inminentes enfrentamientos entre el grupo armado y el 
Ejército. (GO, CI, CA) The Irrawaddy, 27-31/08/09 y 02 y 03/09/09 
 
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) expresa profunda 
preocupación por el éxodo de aproximadamente 30.000 personas de Myanmar a China e informa que 
los que llegan dan cuenta de enfrentamientos entre las tropas del Gobierno birmano y grupos rebeldes 
pertenecientes a minorías étnicas al norte del país. El portavoz del ACNUR, Andrej Mahecic, indica 
que las autoridades de la provincia china de Yunnan están dándoles albergue, alimentos y atención 
médica y se ha ofrecido a apoyarlas. Mahecic destaca que China es uno de los pocos países de Asia que 
ha firmado la Convención sobre Refugiados de 1951 y valora su respeto al principio de no devolución. 
(DH) UN, 28/08/09 
 
La atención internacional se ha vuelto a centrar en Myanmar tras la reciente condena contra la Premio 
Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi por violación de su arresto domiciliario, en momentos en que el 
país se prepara para celebrar sus primeras elecciones nacionales en 20 años, previstas para 2010. En 
este contexto, ICG publica un nuevo informe sobre la situación en la nación asiática, titulado 
Myanmar: Towards the Elections, en el que se interroga sobre algunas cuestiones clave de cara a la 
preparación de los comicios. Si bien asume que la votación no será libre ni justa, sobre todo 
considerando que un gran número de opositores ha sido arrestado este último año, ICG plantea que la 
Constitución de 2008 y estas elecciones podrían cambiar el escenario político en un grado que el 
Gobierno podría no ser capaz de controlar. El documento incluye la evaluación de tres posibles 
escenarios así como recomendaciones para la ASEAN, los Gobiernos occidentales, la ONU, ONG y el 
propio Gobierno de Myanmar. http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=6280&l=4  

 
TAILANDIA 
El Frente Unido por la Democracia y Contra la Dictadura (FUDD), conformado por los seguidores del 
ex primer ministro Thaksin Shinawatra, pospone una masiva movilización en Bangkok para exigir al 
Gobierno la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas. El argumento 
esgrimido por los manifestantes es que el Gobierno impuso la Ley de Seguridad Interna, que otorga 
impunidad a las fuerzas de seguridad. Sin embargo, el FUDD anunció que reanudará las 
manifestaciones en el mes de septiembre. Ante el incremento de la tensión política, el rey, Bhumidol 
Adulyadej, llamó a la unidad y la reconciliación nacional. Por otra parte, la Alianza Popular para la 
Democracia, el movimiento que lideró las protestas contra Thaksin Shinawatra, advirtió sobre nuevas 
movilizaciones si finalmente se aprueba una propuesta de amnistía política. Recientemente el FUDD 
presentó una petición formada por 3,5 millones de personas en las que se solicita el perdón del 
monarca para Thaksin Shinawatra, condenado el pasado año por varios casos de corrupción. (GO) 
AFP, 22 y 25/08/09; Associated Press Worldstream, 25 y 29/08/09; DPA, 29/08/09; Thai Press 
Reports, 27 y 31/08/09  
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TAILANDIA (SUR) 
Unas 20 personas mueren y más de 60 resultan heridas en distintos episodios de violencia ocurridos en 
las provincias de Yala, Pattani y Narathiwat. Un número importante de las víctimas son militares, 
funcionarios gubernamentales o presuntos informantes y colaboradores de las Fuerzas Armadas. En 
Narathiwat, 42 personas resultaron heridas tras estallar un artefacto explosivo en un restaurante. En 
Pattani, una persona murió y otras 17 resultaron heridas tras estallar cerca de un grupo de personas 
que practicaba deporte. Como consecuencias de los últimos ataques, varias escuelas han cerrado 
provisionalmente. Por su parte, citando informes de inteligencia, el primer ministro, Abhisit Vejjajiva, 
advirtió sobre una eventual intensificación de la violencia durante el Ramadán, por lo que ordenó un 
incremento de las medidas de seguridad en las provincias meridionales. (CA) Asia Pulse, 26/08/09; 
Associated Press Worldstream, 22, 27 y 29/08/09; Thai Press reports, 27/08/09; AP y Associated 
Press Online, 25/08/09; Global Insight, 24/08/09 
 
TIMOR-LESTE 
Amnistía Internacional pide al Consejo de Seguridad de la ONU que establezca un tribunal penal 
internacional con jurisdicción sobre todas las violaciones graves de derechos humanos que rodearon el 
referéndum sobre la independencia de Timor Leste, celebrado en 1999, así como en los 24 años previos 
de ocupación indonesia.  La organización que realizó una visita de investigación a Timor Leste en junio, 
publica un informe en el que expone que los autores de los crímenes cometidos entre 1975 y 1999 aún 
no han sido procesados en Indonesia ni en Timor y que, pese a las iniciativas de justicia auspiciadas 
dentro y fuera del país, a la población de Timor-Leste se le sigue negando justicia y reparación. Según 
Amnistía Internacional, los gobiernos de Timor e Indonesia han preferido evitar que las víctimas de 
violaciones graves de derechos humanos en Timor Leste obtengan justicia optando por iniciativas como 
la Comisión de la Verdad y la Amistad, iniciativa conjunta de Indonesia y Timor Leste en 2005, que no 
prevé el procesamiento de los autores de los crímenes. (DH) HREA, 27/08/09 
http://www.amnesty.org/es/library/asset/ASA57/001/2009/es/68e037e2-b48a-4eec-a0c8-f108dca529c0/asa570012009eng.pdf 
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Europa occidental, central y oriental 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTRIA) 
Moldova y la región de Transdniestria tienen previsto realizar consultas a finales de septiembre en el 
forma de 5+1, es decir, ambas partes, Rusia, Ucrania y la OSCE como mediadores internacionales y 
uno de los dos observadores del formato 5+2 (la UE o EEUU). Así lo han acordado el ministro 
moldavo para la Reintegración, Vasile Sova, y el enviado especial del presidente ucraniano para la 
resolución del conflicto, Viktor Kryzhanivskyy. En el encuentro de septiembre, las partes discutirán 
sobre medidas de confianza y la posible reanudación de las negociaciones formales en el formato 5+2. 
Por otra parte, en el marco de la conmemoración del Día de la Independencia de la región 
secesionista, su líder, Igor Smirnov, ha afirmado que están dispuestos a hablar con las autoridades 
moldavas que emerjan del nuevo Parlamento. En paralelo, ha criticado a la UE y a EEUU por 
desempeñar un papel negativo en la resolución del conflicto, interviniendo activamente en el proceso, a 
pesar de que su estatus en él es de observadores. Por otra parte, ha criticado que Moldova no haya 
respondido al documento enviado en abril de 2008 por Transdniestria de propuesta de un acuerdo de 
amistad y cooperación. (PAZ, CI) Itar-Tass, Interfax 31/08/09  
 

Sudeste de Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA 
El primer ministro de la República Srpska, Mirolad Dodik, afirma que los constantes llamamientos a 
la elaboración de una nueva Constitución están llevando el país a la inestabilidad. Ha advertido, 
además, que la entidad serbia pondría como condición a una posible reforma constitucional la 
abolición de la Corte y Fiscalía del Estado, arguyendo, como en ocasiones anteriores, que se trata de 
instituciones políticas. Ambos órganos abarcan cuestiones judiciales vinculadas a crímenes de guerra e 
incluyen en su plantilla expertos legales internacionales. Tras las declaraciones de Dodik, la asociación 
Mujeres Víctimas de la Guerra anunció que han interpuesto una demanda contra Dodik por sus 
declaraciones de intención de abolir dichas instituciones. Según la asociación, la supeditación de 
Dodik de la reforma constitucional a la abolición de éstas confirma que no puede afrontar la verdad 
del pasado de Bosnia y Herzegovina. (DH, RP) B92, 02/09/09, 31/08/09  
 
El Alto Representante, Valentin Izko, afirma que los partidos bosniacos y croatas del país no se 
comunican entre ellos. Diversos analistas alertan desde hace meses del deterioro del clima político en 
el país, con una creciente retórica agresiva entre las formaciones políticas de las diversas 
comunidades. (RP, CI) Oslobodjenje en BIRN, 02/09/09 
 
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Antonio Guterres, destaca que para 
lograr una solución de largo plazo para el retorno de los refugiados se requiere de esfuerzos comunes 
entre las autoridades del país y la comunidad internacional. Guterres ha apelado también a una 
aproximación regional al problema. De los 2.2 millones de refugiados que se estima causó la guerra en 
Bosnia y Herzegovina, han retornado la mitad. (CH, DH) Southeast European Times, 26/08/09 
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CHIPRE 
La parte greco-chipriota en las negociaciones de paz decide posponer el inicio de la segunda ronda de 
conversaciones directas entre los líderes de ambas comunidades. Durante el anuncio de la decisión, el 
comisionado presidencial George Iacovou ha hecho referencia a los problemas que afrontaron un 
grupo de unos 500 peregrinos greco-chipriotas de querían cruzar al tercio turco-chipriota de la isla y 
que, al ver denegada la entrada a varias personas, decidieron no entrar en señal de protesta. (PAZ) 
Today's Zaman, 03/09/09 
 
El presidente greco-chipriota, Demetrias Christofias, señala que durante la primera ronda de 
negociaciones ha habido progresos, pero que esperaba más. Según Christofias, ha habido convergencia 
en algunas cuestiones pero también desacuerdos serios en otras. La esencia del problema de Chipre es, 
según el líder greco-chipriota, el reparto de poder y la gobernabilidad. Ha planteado también que si la 
parte turco-chipriota quiere alcanzar una solución en diciembre, Turquía deberá modificar su posición 
y poner fin a su presencia en el norte de la isla y acabar con su política de promoción de 
asentamientos. Por otra parte, ha mostrado su compromiso con una solución bizonal y bicomunal para 
la isla, y ha afirmado que también aspiran a una solución lo antes posible, admitiendo que ésta pasa 
por el compromiso entre las partes. (PAZ) AFP, 01/09/09; CNA, 25/08/09 
 
El ministro de Exteriores de Turquía, Ahmet Davutoglu, de visita a la parte turco-chipriota de la isla, 
afirma que el conflicto de Chipre es una de las prioridades de Turquía. Además, ha mostrado 
esperanza en que la segunda ronda de negociaciones siente las  bases para una solución duradera al 
conflicto. También ha instado a Naciones Unidas y a la UE a adoptar un papel más activo en las 
conversaciones sobre la reunificación. (CI, PAZ) Anatolia, 02/09/08; AP, 01/09/09 
 
SERBIA – KOSOVO 
Siete personas, cinco de ellas albaneses y otros dos serbios, resultan heridos en choques entre 
población de ambas comunidades en la ciudad dividida de Mitrovica (norte de Kosovo), en los que 
intervino con gases lacrimógenos policía de la misión EULEX. Los enfrentamientos comenzaron a raíz 
de una manifestación de un centenar de ciudadanos serbios que protestaban contra las tareas de 
reconstrucción de las casas de diversos albaneses, destruidas en la guerra de 1998-99. Ya en abril 
decenas de personas resultaron heridas en incidentes similares en Mitrovica. (GO, RP) Reuters, 
25/08/09 
 
El secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, afirma que la organización mantiene su 
decisión de reducir de 15.000 a 10.000 el número de tropas en Kosovo a comienzos del próximo año. 
Rasmussen ha asegurado que pese a incidentes como los de Mitrovica la situación general de 
seguridad ha mejorado y que se dan las condiciones para dicha reducción. (CI, RP) Reuters, 02/09/09 
 
El representante especial de la UE para Kosovo, Peter Feith, afirma que se ha avanzado en la 
preparación del acuerdo de cooperación policial entre la misión de la UE y Serbia, por lo que el 
protocolo podría firmarse a finales de septiembre. El acuerdo supondrá un control estricto de la 
frontera de Kosovo. El presidente y el primer ministro de Kosovo, Fatmir Sejdiu y Hashim Thaci, 
respectivamente, han reiterado su oposición al acuerdo. (CI, RP) B92, 02/09/09; Southeast European 
Times, 21/08/09 
 
Miembros del grupo Vetevendosje (Autodeterminación), defensor de la independencia de Kosovo y 
opuesto a la presencia de Naciones Unidas en el territorio, dañan 28 vehículos de la misión de la UE, 
EULEX, en protesta contra la firma prevista de un protocolo de cooperación policial entre la EULEX 
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y Serbia. 21 miembros de este movimiento fueron detenidos. (GO, RP) Southeast European Times, 
26/08/09 
 
Según un informe cofinanciado por el PNUD y USAID, la población albanokosovar considera el 
desempleo y la pobreza como las principales amenazas para la estabilidad de Kosovo, mientras la 
población serbia del territorio identifica a las relaciones interétnicas como el mayor factor de 
inestabilidad. Por otra parte, el informe señala que ha aumentado el nivel de satisfacción de la 
población con respecto al Gobierno kosovar con respecto al informe de abril de este año. También el 
apoyo a la misión de la OTAN ha aumentado, con un 74% de encuestados que se muestran satisfechos 
con ella. Según esta encuesta, el apoyo a EULEX habría pasado de un 16% en el mes de abril a un 
55%. (GO, CI, RP) Southeast European Times, 20/08/09 
 
TURQUÍA (SUDESTE) 
El PKK anuncia una nueva renovación de su alto el fuego, que se prolonga hasta el fin de las 
celebraciones del Ramadán, que este año termina el 22 de septiembre. Desde abril, el grupo ha 
prorrogando su tregua en diversas ocasiones, apelando a la resolución del conflicto, y supeditando 
nuevas renovaciones a la adopción de medidas por parte del Gobierno. (PAZ, CA) AFP en Institut 
Kurde de Paris, 01/09/09  
 
El ministro de Interior, que coordina la llamada "iniciativa de democratización" del Gobierno (plan de 
reformas para resolver la cuestión kurda), anuncia que ésta será detallada y anunciada públicamente 
el 1 de octubre ante el Parlamento, puesto que aún están trabajando en ella. El Consejo de Seguridad 
Nacional, compuesto por representantes civiles y militares, expresó en un comunicado su apoyo a la 
iniciativa gubernamental y recomendó que ésta continuase, lo que fue interpretado en medios locales 
como una muestra explícita de apoyo del Ejército a los planes del Gobierno de solucionar la cuestión 
kurda. Por su parte, la oposición política mayoritaria, de corte nacionalista turco, continúa 
rechazando el plan y la participación en su elaboración. El líder del Partido Republicano del Pueblo 
(CHP), Deniz Baykal, ha reiterado que los planes del Gobierno dañarán la unidad nacional y la 
identidad política de la república turca. Por otra parte, según fuentes gubernamentales citadas por 
Today's Zaman, el plan incluiría al menos diez medidas o elementos: el compromiso con la estructura 
unitaria de Turquía; el permiso a las campañas políticas en kurdo; la ampliación de las posibilidades 
de aprender kurdo, aunque –según el diario– todavía no hay acuerdo sobre la posibilidad de permitir el 
estudio del kurdo en la educación pública; el levantamiento del kurdo en las cárceles; la restauración 
de los nombres kurdos de las localidades forzadas a adoptar nombres turcos; el establecimiento de 
institutos de cultura kurda y de departamentos de lengua y literatura kurda en algunas universidades; 
la adopción de cambios en la Ley Anti-terrorista, para poner fin a las condenas similares a las 
impuestas a adultos a menores que participan en manifestaciones pro-kurdas y/o que lanzan piedras 
contra la Policía; relanzar y hacer efectiva la ley de amnistía parcial conocida como "ley de 
arrepentimiento activo"; la ampliación del ámbito de la libertad de expresión en paralelo a la 
prohibición de crímenes de odio; la reinstauración de la ciudadanía turca a ciudadanos kurdos 
residentes en Turquía que no hayan participado en ataques terroristas. Por otra parte, el ministro de 
Interior ha manifestado que los esfuerzos no sólo se centran dentro del país sino que también están en 
marcha contactos diplomáticos, especialmente con países de la región que tienen ciudadanos que se 
unieron al PKK. Según Today's Zaman, hay expectativas sobre la posibilidad de que líderes del grupo 
armado sean enviados a terceros países, mientras sus miembros podrían volver a sus hogares tras una 
amnistía. Sin embargo, Atalay ha reiterado que el Gobierno no ha mencionado hasta ahora nada 
referente a una amnistía. Por otra parte, el ministro de Interior ha señalado el proceso de elaboración 
de la iniciativa de democratización es la expresión de madurez que ha alcanzado Turquía en su 

 
33 



04. Europa 
Semáforo 228 

voluntad de resolver su propio problema y no un paso dictado por actores externos. Ha asegurado que 
el Gobierno no tiene una agenda oculta y que el proceso requiere paciencia, habilidad y una 
aproximación constructiva. (PAZ, GO) Today's Zaman, 21, 25/08/09, 01/09/09 
 
El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, ha manifestado que la estructura unitaria del Estado 
turco es inalterable. También el jefe del Estado mayor, Ilker Basbug, ha manifestado que las Fuerzas 
Armadas turcas no aceptarán que se dañe la estructura unitaria de Turquía o el Estado-nación. 
También ha afirmado que no habrá ninguna actividad que allane el camino al establecimiento de 
relaciones con el PKK y sus simpatizantes. (PAZ, CA) Today's Zaman, 27/08/09 
 
Miles de personas, unas 20.000 según AFP, se manifiestan en Diyarbakir, capital simbólica de la 
población kurda de Turquía, bajo el lema "Sí a una paz digna". Pese a las expectativas de algunos 
cargos del partido pro-kurdo DTP, no se pudo anunciar la hoja de ruta de paz que prepara el líder del 
PKK, Abdullah Öcalan. Los discursos pronunciados durante el acto, que coincidía con el Día 
Internacional de la Paz, apelaron a la resolución del conflicto kurdo y mostraron cierto desencanto la 
iniciativa gubernamental para abordar la cuestión kurda, por no contemplar todavía la educación 
pública en kurdo, enmiendas constitucionales o una amnistía. El líder del DTP, Ahmed Türk, instó a 
considerar a Öcalan como una contraparte del Gobierno para abordar la búsqueda de una solución y 
señaló que en contextos como Irlanda del Norte o Sudáfrica también los Gobiernos rechazaron 
inicialmente el diálogo y posteriormente lo aceptaron. (GO) Today's Zaman, 03/09/09; AFP en Institut 
Kurde de Paris, 01/09/09 
 
Mueren cuatro soldados en la provincia de Hakkari (este) por la explosión de un artefacto explosivo. 
Por otra parte, miembros del DTP han cursado una pregunta al ministro de Defensa para aclarar si las 
minas que mataron a seis soldados en Hakkari en mayo pertenecían al Ejército turco, como ha 
trascendido en algunos medios a raíz de unas conversaciones telefónicas filtradas. (CA) Today'z 
Zaman, 01/09/09 
 
TURQUÍA – IRAQ (KURDISTÁN) 
El presidente iraquí, Jalal Talabani, insta al PKK a aceptar la paz con Turquía y a deponer las armas 
y afirma que la población kurda afronta una oportunidad histórica de ser aceptada en la sociedad de 
Turquía. Según Talabani, existe un nuevo clima en Turquía, con un gran paso adelante, que debe ser 
apoyado por los kurdos. (PAZ, CI) Today'z Zaman, 27/08/09 
 
Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ) 
El Ministerio de Defensa armenio niega las informaciones aparecidas en algunos medios azeríes sobre 
las supuestas incursiones en el espacio aéreo de Nagorno-Karabaj por parte de cazas armenios. (CNR) 
Russia & CIS Military Newswire, 26/08/09 
 
El viceministro de Exteriores armenio afirma que en el conflicto en torno a Nagorno-Karabaj, 
Azerbaiyán y la región secesionista son los dos actores principales, y que Armenia es una tercera 
parte. (CNR) Russia & CIS Military Newswire, 25/08/09 
 
ARMENIA – TURQUÍA 
Armenia y Turquía acuerdan relanzar los esfuerzos diplomáticos para restablecer sus relaciones. En 
un comunicado conjunto, ambas partes anuncian que iniciarán consultas para firmar dos protocolos: 
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uno para establecer lazos diplomáticos y el otro para desarrollar sus relaciones. Está previsto que 
estas conversaciones, que seguirán bajo mediación suiza, duren seis semanas. Los Parlamentos de 
ambos países deberán ratificar el acuerdo sobre este proceso de normalización. El acuerdo excluye 
precondiciones. En ese sentido, el presidente armenio, Serzh Sargsyan, ha señalado que no consideran 
que el reconocimiento del genocidio armenio tenga que ser una condición preliminar y ha destacado la 
importancia de restablecer relaciones normalizadas con Turquía. No obstante, el ministro de 
Exteriores turco, Ahmet Davutoglu, ha señalado que Turquía velará por el interés de Azerbaiyán 
durante su proceso de reconciliación con Armenia, en referencia implícita al contencioso que enfrenta 
a Armenia y Azerbaiyán por el enclave de Nagorno-Karabaj. Según algunos medios, Turquía vincula la 
normalización con Armenia a la resolución de dicho conflicto. Sin embargo, el presidente armenio ha 
negado que haya vinculación entre ambos procesos. (CI, CNR, PAZ) Today's Zaman, 01/09/09; Russia 
& CIS Military Newswire, 01/09/09  
 
GEORGIA (ABJASIA) 
Se incrementa la tensión entre Georgia y Abjasia a raíz de varios incidentes marítimos. La guardia 
costera georgiana ha detenido en lo que va de año a cuatro barcos, dos de ellos en la segunda mitad de 
agosto, que procedían de o se dirigían a la región secesionista por motivos comerciales. La ley 
georgiana sobre los territorios ocupados (en referencia a Abjasia y Osetia del Sur) prohíbe toda 
actividad económica en las dos regiones secesionistas sin consentimiento previo de Georgia. En esa 
línea, a finales de agosto un tribunal georgiano ha condenado a 24 años de prisión al capitán del barco 
turco detenido a mediados de mes. A raíz de estos incidentes, Abjasia y Rusia han anunciado que 
barcos de la guardia de costas rusa escoltarán a las embarcaciones que accedan o procedan de 
Abjasia. Además, el líder abjasio ha advertido de que ha dado orden de eliminar los barcos de la 
guardia costera de Georgia que entren en lo que considera aguas territoriales de Abjasia. Por su parte, 
la misión de observación de la UE, EUMM, ha instado a Georgia, Abjasia y Rusia a resolver las 
tensiones y disputas marítimas en el marco del mecanismo de prevención y respuesta a incidentes, 
cuya próxima reunión está prevista para el 8 de septiembre en Gali (Abjasia). (CNR) Civil Georgia, 
20/08/09- 02/09/09  
 
Dos policías georgianos resultan heridos tras ser tiroteado el puesto de control en el que se 
encontraban, en la localidad de Ganmukhuri. Según el Ministerio de Interior de Georgia, el ataque 
procedió de la localidad de Otobaia, en el lado abjasio de la frontera administrativa. Las autoridades 
de Abjasia han negado su implicación en el incidente. (GO, CNR) Civil Georgia, 28/08/09 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR) 
Las delegaciones de Georgia, Osetia del Sur y Rusia mantienen la cuarta reunión vinculada al 
mecanismo de prevención y respuesta de incidentes. El encuentro se ha celebrado en Ergneti (Osetia 
del Sur), sin que haya trascendido información al respecto. Previo a la cita, el ministro de Interior 
georgiano había afirmado que pedirían la liberación de varios ciudadanos georgianos detenidos bajos 
cargos de contrabando. (CNR, PAZ) Civil Georgia, 03/09/09 
 
GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA 
Un año después de reconocer la independencia de Abjasia y Osetia del Sur, Rusia continúa 
considerando irrevocable su decisión y afirma que el desarrollo de relaciones bilaterales amplias con 
ambas es prioridad para Moscú. El ministro de Exteriores ruso ha señalado que sin reconocer la nueva 
realidad político-militar en el Cáucaso, no será posible establecer o expandir presencia internacional 
en Abjasia y Osetia del Sur. Por otra parte, Rusia ha reducido a 1.700 tropas su presencia militar en 
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cada una de las dos regiones, frente al plan inicial de mantener entre 4.800 y 5.000 soldados en cada 
una. (CNR, CI) Civil Georgia, 25/08/09 
 
RUSIA (CHECHENIA) 
El primer ministro ruso, Vladimir Putin, visita Chechenia en medio de un incremento de los ataques 
insurgentes y de elevados índices de violaciones de derechos humanos. En el viaje, que no había sido 
anunciado previamente, Putin se reunió con el presidente checheno, Ramzan Kadyrov, para abordar la 
situación socioeconómica de la república. En días anteriores y posteriores se sucedieron los incidentes 
violentos. Cuatro policías murieron en la región de Shali (este de la capital, Grozny) en un ataque 
suicida contra un coche policial. Otros cuatro oficiales y un civil murieron en otros dos ataques 
suicidas en Grozny, en el que también resultaron heridas tres personas. Por otra parte, organizaciones 
de derechos humanos alertan de un incremento de los secuestros en Chechenia. Según Memorial, en la 
primera mitad de 2009, 79 personas fueron secuestradas, frente a las 42 de todo el año 2008. Según 
analistas de derechos humanos, buena parte de los secuestros los realizan miembros de las fuerzas de 
seguridad. (CA, DH) AP, 21/08/09, 02/09/09; AFP, 24/08/09 
 
El líder militar de la insurgencia chechena, Dokku Umarov, llama al asesinato del líder 
independentista moderado Akhmed Zakayev, exiliado en Londres, al que acusa de posicionarse del 
lado de las autoridades pro-rusas de Chechenia. (CA) Itar-Tass, 25/08/09 
  
RUSIA (DAGUESTÁN) 
Se producen varios ataques en diversas zonas de la república contra miembros de las fuerzas de 
seguridad. En uno de los incidentes, una persona murió y otras nueve, seis de ellos policías, resultaron 
heridas. El suceso tuvo lugar en un distrito de la capital, Makhachkala. También en la capital, la 
Policía mató a tres supuestos insurgentes después de que éstos atacaran un coche policial. Por otra 
parte, la casa del gobernador de la región de Sergokala fue atacada, sin víctimas. (GO) Itar-Tass, 21, 
28/08/09 
 
Una manifestación de un centenar de personas que protestaban contra los secuestros y otros abusos es 
dispersada por la fuerza por la Policía, según la ONG rusa de derechos humanos Memorial. La 
organización denuncia que la Policía golpeó y detuvo a diversas personas que protestaban 
pacíficamente y que exigían a las autoridades que investiguen los secuestros y que se ponga fin a los 
abusos de poder por parte de las fuerzas de seguridad. (GO, DH) AP, 26/08/09 
 
RUSIA (INGUSHETIA) 
Cerca de un centenar de personas habrían muerto en lo que va de año en Ingushetia a consecuencia del 
conflicto, según fuentes del Ministerio de Interior citadas por Itar-Tass. En lo que respecta a 
miembros de las fuerzas de seguridad, 68 resultaron muertos y otros 212 heridos. Además, murieron 
30 civiles y otros 85 fueron heridos. El balance no incluye víctimas insurgentes. Según las mismas 
fuentes en todo 2008 murieron 70 policías y militares, frente a los 32 de 2007. (CA) AFP, 28/08/09 
 
El presidente, Yunus-Bek Yevkurov, describe la situación en la república como difícil pero no 
desesperada, pese a haber recibido golpes. Las declaraciones se producen a su vuelta a Ingushetia, 
después recuperarse en Moscú de las secuelas por el intento de atentado que sufrió. El clima de 
violencia en Ingushetia se ha incrementado en los últimos meses, con ataques contra altos cargos. 
(CA) Russia & CIS Military Newswire, 24/08/09 
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Al Jalish 
 
ARABIA SAUDITA  
El responsable de la lucha antiterrorista de Arabia Saudita y miembro de la familia real, príncipe 
Mohamed ben Nayef, escapa de un atentado suicida. El príncipe, que ocupa el cargo de viceministro 
del Interior, sólo resultó herido superficialmente después de que una persona intentara acercarse a él e 
hiciera estallar la carga explosiva que portaba. Inicialmente el ataque no fue reivindicado, pero días 
después la red Al Qaeda reclamó su autoría. Se trata del primer atentado que afecta a un miembro de 
la familia real desde la ofensiva de Al Qaeda en 2003. (GO), LM, 28/09/09; BBC, 28 y 30/08/09 
 
Human Rights Watch publica un informe en el que declara que las autoridades sauditas deben tratar a 
los musulmanes shiíes en igualdad de condiciones que al resto de los ciudadanos y crear comisiones 
que investiguen los arrestos arbitrarios que se llevan a cabo y recomienden medidas para poner fin a la 
discriminación de este colectivo, que constituye entre un 10 y un 15% de la población saudita. El 
informe, que lleva por título Denied Dignity: Systematic Discrimination and Hostility toward Saudi 
Shia Citizens documenta el sectarismo que ha habido en el país durante años, y que en febrero de este 
año provocó fuertes enfrentamientos entre los peregrinos shiíes y la policía religiosa de Medina, a los 
que siguió el arresto arbitrario de manifestantes shiíes. (DH) HREA, 03/09/09 
http://www.hrw.org/en/reports/2009/09/03/denied-dignity-0  

 
IRÁN  
La televisión estatal iraní anuncia que Teherán tiene preparada una nueva propuesta nuclear y está en 
condiciones de retomar las conversaciones sobre su programa atómico con las potencias mundiales. La 
nueva iniciativa será enviada a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU 
más Alemania. Las declaraciones del delegado iraní para las negociaciones, Said Jalili, sobre este 
tema tuvieron lugar un día antes de una reunión en Alemania en la que estos seis países discutirían 
nuevas medidas de presión a la República Islámica. Poco antes de la cita, el presidente francés, 
Nicolás Sarkozy, y la canciller alemana, Angela Merkel, habían amenazado al Gobierno de Teherán 
con un endurecimiento de las sanciones si no se mostraba dispuesto a negociar el programa nuclear. 
El anuncio de Teherán fue recibido con precaución en EEUU, que ha expresado su interés en retomar 
las negociaciones sobre el programa nuclear iraní antes que termine septiembre. El portavoz de la 
Casa Blanca, Robert Gibbs, declaró que el Gobierno de Barack Obama se mantenía a la espera de más 
detalles sobre la propuesta, que hasta el momento fue calificada como no concluyente. (GO, CI) BBC, 
27/08/09 y 01/09/09; EP, 02/09/09; LM, 27/08/09 y 02/09/09 
 
El jefe de la Agencia Internacional para la Energía Atómica, Mohamed el Baredei, declaró que la 
preocupación internacional por la amenaza nuclear iraní es exagerada y que no existen evidencias que 
permitan pensar que la Republica Islámica podría dotarse de la bomba atómica en un corto plazo. El 
funcionario, que dejará su cargo a fines de este año, exigió a los países que cuentan con armas 
nucleares que inicien un proceso efectivo de desarme si desean que los Estados que aspiran a obtenerla 
renuncien a este propósito. (CI) LM, O1/09/09; EP, 03/09/09 
 

 
37 

http://www.hrw.org/en/reports/2009/09/03/denied-dignity-0


05. Oriente Medio 
Semáforo 228 

Una agencia semioficial de noticias iraní informa de la muerte del hijo de un destacado político 
conservador producto de los abusos perpetrados en las cárceles tras las detenciones registradas 
durante el período de agitación post electoral, motivadas por el rechazo a la reelección del 
mandatario, Mahmoud Ahmadinejad. En lo que se ha considerado como una señal de las autoridades 
de que admiten los abusos, la agencia Mehr detalló que el fallecimiento de Mohsen Ruholamini, de 25 
años, se produjo a consecuencia del estrés físico, las condiciones del encarcelamiento, repetidos golpes 
y acoso psicológico. Analistas indicaron que este reconocimiento va en línea con la estrategia del 
Ayatolá Ali Jamenei de tratar de calmar la crisis política interna y restaurar la credibilidad del 
régimen. El líder Supremo también hizo declaraciones respecto a que no había tenido acceso a 
pruebas que demostraran que los opositores que actualmente son juzgados por su rol en las 
manifestaciones fueran agentes de potencias extranjeras. En todo caso, la fiscalía iraní ha pedido el 
máximo castigo para los procesados, algunos de ellos acusados de conspiración con países extranjeros 
para dar un golpe de Estado, un delito que se castiga con la pena de muerte. Otros informes de prensa 
también indican que Ahmadinejad persigue la detención de los líderes opositores e impulsa una purga 
en el cuerpo diplomático y en el mundo académico de quienes se han mostrado favorables a las 
posiciones reformistas. (GO), The New York Times, 01/09/09; BBC, 27/08/09; EP, 26/08/09 y 
03/09/09; The Washington Post, 29/09/09 
 
En un contexto en que persiste la tensión política post electoral, Mahmoud Ahmadinejad consigue la 
aprobación a la mayor parte de su gabinete en el debate llevado a cabo en el Parlamento. Los 
legisladores refrendaron la designación de 18 de los 21 nombres propuestos por el presidente iraní, 
entre ellos Marzieh Vahid Dastyerdí, quien liderará la cartera de Sanidad y se convertirá en la 
primera mujer en acceder a un cargo ministerial desde la Revolución Islámica de 1979. Otras dos 
mujeres propuestas por Ahmadinejad para integrar el gabinete fueron rechazadas por el Parlamento. 
(GO, GE) EP, 03/09/2009 
 
Un total de 26 rebeldes kurdos mueren en una operación llevada a cabo por los Guardianes de la 
Revolución en el noroeste de Irán, según un comandante de esta unidad de élite del régimen iraní. La 
agencia de noticias Fars no detalló la fecha de la operación y cita a Mohammad Pakpoor, quien 
asevera que la acción se llevó a cabo para combatir a las fuerzas que instigan la inseguridad en el 
interior de Irán. Los militantes de Pejak, un movimiento ligado al Partido de los Trabajadores del 
Kurdistán (PKK), activo en Turquía, han llevado a cabo incursiones armadas en regiones del noroeste 
de Irán. (GO, CA) AFP, 23/08/09 
 
IRÁN – ARGENTINA 
La designación del nuevo ministro de Defensa en Irán crea un conflicto diplomático con Argentina, ya 
que se trata de un funcionario requerido por Buenos Aires por su presunta responsabilidad en el 
atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) ocurrido en 1994 y que causó 85 
muertos y más de 300 heridos. El nombramiento de Ahmad Vahidi provocó un cruce de acusaciones, 
ya que Irán consideró las críticas del Gobierno argentino como una injerencia en sus asuntos internos 
y Buenos Aires denunció a Teherán por lo que consideró un desconocimiento de las reglas de 
convivencia internacional. Ahmad Vahidi, sobre quien pesa una orden de captura distribuida por 
Interpol a petición de Argentina, recibió el amplio respaldo de los parlamentarios iraníes en la tercera 
sesión de debate sobre el equipo de gabinete propuesto por Mahmoud Ahmadinejad. EEUU también 
condenó la designación de Vahidi. El portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley, declaró 
que Irán había dado "un paso atrás" al confirmarlo como ministro de Defensa. (CNR) BBC, 21/08/09 y 
01/09/09; EP, 25/98/09; LV, 02/09/09 
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IRÁN – EEUU 
Por abrumadora mayoría, los legisladores iraníes aprueban la creación de un fondo de 20 millones de 
dólares que, en parte, será destinado a exponer las violaciones de los derechos humanos cometidas por 
EEUU. Según informó la agencia oficial IRNA, la medida se adoptó en respuesta a una acción similar 
adoptada en Estados Unidos. (CNR) The Washington Post, 24/08/09 
 
YEMEN 
Organizaciones humanitarias advierten que les está resultando cada vez más difícil canalizar la ayuda 
a los civiles del norte del país ante la intensificación de los combates entre los rebeldes y las tropas 
gubernamentales. Según fuentes oficiales, en los recientes enfrentamientos las fuerzas yemeníes han 
logrado arrebatar el control de la estratégica zona de Harf Sofian, que conecta la capital Sanaa con 
la provincia de Saada, a los seguidores del clérigo shií Abdel Malek al Houti. Fuentes militares 
anunciaron que habían recuperado los cuerpos de más de 100 insurgentes shiíes. Las fuerzas rebeldes 
shiíes, houthis, han desmentido los informes del Gobierno, negando que tengan el control de Harf 
Sofian y desestimando el impacto de la ofensiva aérea y terrestre impulsada por Sanaa desde el 
pasado 11 de agosto. Para ello divulgaron un video, cuya fecha de grabación no está clara, en el que 
aparecen decenas de soldados yemeníes presuntamente capturados. Estos informaciones 
contradictorias son difíciles de confirmar porque los combates tienen lugar en una zona montañosa de 
difícil acceso en la que no se permiten periodistas. Lo que sí han podido constatar las agencias 
humanitarias es el impacto en la población civil, ya que miles de personas se han visto obligadas a huir 
de la zona de conflicto. Según datos de ACNUR, sólo en las últimas dos semanas unas 35.000 
personas han abandonado sus hogares a causa de los combates, que habrían provocado el 
desplazamiento de unas 150.000 personas desde el inicio de los enfrentamientos, en 2004. En este 
contexto, la ONU y otras organizaciones han llamado a la comunidad internacional a destinar más 
ayuda para evitar el empeoramiento de la situación para la población civil. (CA, CH, CI), EP, 
23/08/09; BBC, 03/09/09, IRIN 25, 27 y 30/08/09 
 
Mashreq 
 
EGIPTO – LÍBANO  
Comienza el juicio en El Cairo contra una presunta célula de Hezbollah acusada de planear ataques 
contra intereses israelíes en Egipto. En el proceso hay 26 personas acusadas de preparar ataques en 
Egipto para el grupo islamista libanés, entre ellas dos libaneses, cinco palestinos y 19 egipcios. Los 
imputados niegan los cargos de espionaje y de planear atentados contra barcos en el Canal de Suez y 
contra instalaciones hoteleras frecuentados por israelíes en el Sinaí. El líder de Hezbollah, el jeque 
Hassan Nasrallah, ha reconocido que uno de los acusados era un agente del grupo libanés, pero ha 
negado cualquier intención de dañar a Egipto. (GO, CNR) BBC, 23/08/09 
 
IRAQ 
Agosto se convierte en el mes con más muertos en el país en un año, con una cifra de 465 víctimas 
fatales, entre ellos 393 civiles, 48 policías y 15 soldados. El balance se vio particularmente afectado 
por los devastadores ataques perpetrados contra edificios ministeriales en Bagdad el pasado 19 de 
agosto, con un resultado de 95 muertos y más de 600 heridos. Tras este episodio, otras 36 personas 
murieron en diversos incidentes en los alrededores de la capital iraquí y en la ciudad de Kut, en la 
zona este de Iraq. La ofensiva del 19 de agosto derivó en una investigación sobre la presunta colusión 
de miembros de las fuerzas de seguridad iraquíes. La ofensiva derivó también en una crisis 
diplomática entre Iraq y Siria, tras las acusaciones de Bagdad de dar refugio a terroristas, bajo el 
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argumento de que grupos baathistas con sede en Damasco estarían tras los ataques. El primer 
ministro iraquí, Nuri al Maliki, afirmó que 90% de los terroristas de distintas nacionalidades que se 
han infiltrado en territorio iraquí lo han hecho desde Siria. El presidente sirio, Basher al Assad, ha 
respondido a las acusaciones de Bagdad calificándolas de inmorales e ilógicas. Turquía ha intervenido 
para intentar frenar la escalada verbal entre ambos países. (CA) LM/02/09/09; The Washington Post, 
22/08/09; The New York Times 23/08/09; EP, 31/08/09; BBC, 25 y 31/08/09; AFP, 01/09/09 
 
Los principales partidos políticos shíies de Iraq forman una coalición que excluye a la formación del 
actual primer ministro, Nuri al Maliki. Según la prensa estadounidense, este movimiento político, que 
se articula de cara a las próximas elecciones en el país previstas para el próximo 16 de enero, ha 
despertado cierta inquietud en EEUU por la posibilidad de que esta formación shií, con fuertes 
vínculos con Irán, obtenga una mayoría en el Parlamento en momentos en que las tropas 
norteamericanas continuarán en fase de retirada. La exclusión del partido de Maliki, Daawa, podría 
forzar al primer ministro a apostar por una coalición multiconfesional que traspase las líneas 
sectarias. Informes de prensa indican que la marginación de Maliki era previsible debido a que se ha 
convertido en una figura que genera divisiones y que es objeto de crecientes críticas por la situación de 
violencia que enfrenta el país. El primer ministro habría valorado participar en la coalición shií a 
condición de que le aseguraran su permanencia en el cargo en un futuro gobierno, cuestión que el resto 
de las agrupaciones rechazó. En la coalición participan el Supremo Consejo Islámico de Iraq, el 
movimiento del clérigo anti estadounidense Moqtada al Sadr, el Partido Fadhila, el ex aliado de 
Washington Ahmed Chalabi y el ex primer ministro Ibrahim al Jafari (GO), The Washington Post, 
25/08/09; LM, 26/08/09 
 
El líder del mayor partido shií en Iraq, Abdul Aziz al Hakim, muere a los 59 años causa de un cáncer 
de pulmón, dejando un vacío político que puede debilitar a la coalición de cara a las próximas 
elecciones de enero. El máximo dirigente del Supremo Consejo Islámico de Iraq ha sido reconocido 
por personalidades políticas de todos los sectores y era considerado como una  figura clave en el 
actual escenario iraquí, que había logrado manejar sus relaciones tanto con Washington como con 
Teherán. La sucesión del mando recaerá en manos de su hijo, Ammar al Hakim, que aún no cumple 40 
años y que es percibido como demasiado joven y carente de la experiencia necesaria para enfrentar los 
próximos desafíos del partido. (GO) The Washington Post, 26/08/09; BBC, 01/09/09 
 
IRAQ (KURDISTÁN)  
El Gobierno de Bagdad aprueba un contrato petrolero cuestionado por la región del Kurdistán iraquí 
en el que los derechos de explotación han sido adquiridos por el gigante energético chino Sinopec. 
(GO, CNR) AFP, 26/08/09 
 
ISRAEL 
El ex primer ministro israelí, Ehud Olmert, es imputado por corrupción en tres casos, tras meses de 
investigaciones que le obligaron a abandonar su cargo septiembre de 2008. Olmerte está acusado de 
fraude, abuso de confianza, registro de documentos falsos y ocultamiento de ingresos fraudulentos, 
delitos que habrían sido cometidos años atrás, en momentos en que Olmert desempeñaba los puestos 
de alcalde de Jerusalén y ministro de Industria y Comercio, entre 2003 y 2006. La prensa israelí 
destacó que se trata de la primera vez que un ex jefe de Gobierno israelí es imputado. (GO) LV, 
30/08/09; LM, 31/08/09 
 
Una investigación de la revista estadounidense Time indica que el Mossad estaría detrás del reciente 
secuestro del barco ruso Artic Sea, que habría sido interceptado por las sospechas de que transportaba 
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armas a Siria o a Irán. Existen numerosas interrogantes sobre lo ocurrido con la nave, que 
oficialmente transportaba madera y que salió de Finlandia el 22 de julio rumbo a Argelia. No 
obstante, la revista cita al relator especial de la UE sobre piratería, el almirante estonio Tarmo Kuts, 
que plantea que el barco fue probablemente retenido por Israel porque contenía armas secretas con 
destino a Medio Oriente. (CI), LV, 03/09/09; Haaretz, 02/09/09 
 
ISRAEL - PALESTINA 
Un nuevo informe de Naciones Unidas describe el devastador impacto humanitario de los dos años de 
bloqueo israelí sobre Gaza. En el informe de treinta páginas preparado por OCHA y titulado Locked 
In: The Humanitarian Impact of Two Years of Blockade on the Gaza Strip, se detalla el deterioro que 
han sufrido las condiciones de vida de los palestinos desde que Israel impuso un bloqueo sin 
precedentes en todos los cruces fronterizos de la Franja desde que Hamas asumió el control de la zona 
en junio de 2007. Este bloqueo, que el máximo delegado de la ONU para asuntos humanitarios, John 
Holmes, ha descrito como un castigo colectivo a toda la población palestina, ha tenido graves 
consecuencias negativas en términos de seguridad alimentaria, educación, salud, agricultura, crisis 
energética, sistema sanitario, incapacidad de reconstruir e inseguridad física, sobre todo considerando 
la repercusión de incursiones militares israelíes como la Operación Plomo Fundido lanzada el pasado 
27 de diciembre. El informe destaca que la denegación a los palestinos de su derecho a vivir en Gaza y 
a moverse libremente por Cisjordania, en un contexto en que sus vidas, su integridad física y sus 
libertades más básicas están amenazadas, es otro de los componentes clave de la actual crisis en la 
zona. En la práctica, el bloqueo ha supuesto el encierro de más de un millón y medio de personas en 
una de las áreas más densamente pobladas del planeta. Diez días después de la publicación de este 
informe, la ONU y agencias humanitarias hicieron un llamado conjunto a Israel para que relaje el 
bloqueo sobre Gaza y permita la reparación urgente del sistema sanitario y de aguas residuales que 
amenazan con afectar seriamente la salud y el medio ambiente de Gaza, pero también de Israel. (CH, 
CA, DH) IRIN, 23/08/09; OCHA, 23/08/09; BBC, 02/09/09 
http://www.ochaopt.org/documents/Ocha_opt_Gaza_impact_of_two_years_of_blockade_August_2009_english.pdf  

 
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, realiza una gira por Europa en el marco de los 
contactos para retomar las negociaciones de paz para Medio Oriente. Durante su viaje, el dirigente 
israelí mantuvo reuniones con el primer ministro británico, Gordon Brown; con la canciller alemana, 
Angela Merkel, y con el enviado especial estadounidense, George Mitchell. Uno de los principales 
temas de discusión abordados por Netanyahu durante su gira fue el de los asentamientos en territorios 
palestinos, en un contexto complejo para Brown debido a las críticas que ha recibido de sectores de su 
Gobierno por la manera en que está abordando las presiones de EEUU para detener la colonización en 
Cisjordania y Jerusalén Este. Tras su viaje, la prensa publicó informaciones dispares sobre el grado de 
compromiso adquirido por Netanyahu para congelar la construcción de los asentamientos, tal como 
exige la administración de Barak Obama. Inicialmente se afirmó que el primer ministro israelí habría 
ofrecido detener la colonización por un período de nueve meses, pero luego se indicó que Netanyahu 
sólo se comprometió a continuar con negociaciones constructivas sobre este asunto. Israel asegura que 
las licitaciones de obras para asentamientos están paralizadas hace seis meses. No obstante, la prensa 
israelí informó de planes recientemente aprobados para construir un asentamiento en Jerusalén Este y 
la organización Peace Now publicó un informe en el que insiste en que el proceso de instalación de 
colonias continúa y que sólo desde enero ya se han comenzado a construir 596 nuevas viviendas 
israelíes en colonias en Cisjordania. Un reciente informe oficial publicado por la Oficina Central de 
Estadística de Israel asegura que los nuevos asentamientos en Cisjordania se han reducido en un tercio 
en la primera mitad de 2009 respecto al mismo período de 2008. (GO, CA) EP, 24 y 27/08/09; LM, 
22 y 24/08/09; Haaretz, 03/09/09 
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Informes de prensa indican que, por primera vez desde que Benjamin Netanyahu asumió el poder en 
Israel, tanto él como el presidente palestino, Mahmoud Abbas, habrían dado señales de estar 
dispuestos a reunirse. El encuentro podría tener lugar en paralelo a las sesiones de la Asamblea de 
Naciones Unidas que tendrán lugar en Nueva York a mediados de septiembre. El jefe de política 
exterior de la UE, Javier Solana, aseguró que las posiciones se han acercado y que no se descarta que 
en este contexto se alcance un acuerdo sobre la congelación de la construcción de los asentamientos 
israelíes en Cisjordania. Por ahora, la posibilidad de que la cita tenga un carácter trilateral e incluya 
al presidente de EEUU, Barack Obama, parece menos probable, según informaron fuentes 
diplomáticas. (GO, CA) LM, 26/08/09; DPA, 31/08/09, Haaretz, 01/09/09 
 
Diversos episodios de violencia acaban con la vida de al menos cinco palestinos en las últimas dos 
semanas. En un intercambio de disparos en la Franja de Gaza el 24 de agosto un palestino falleció y 
un soldado israelí resultó herido. Un día más tarde, un bombardeo israelí sobre un túnel entre Gaza y 
Egipto provocó la muerte a otros tres palestinos. El 30 de agosto, la Fuerza Aérea de Israel también 
atacó un túnel en Gaza, tras el lanzamiento de cohetes Qassam por milicianos palestinos en la zona del 
Negev. El pasado 1 de septiembre, un joven palestino de 15 años murió producto de un disparo de las 
fuerzas israelíes en un incidente en las afueras de un asentamiento cercano a la ciudad de Ramallah, 
en Cisjordania. (CA) BBC, 24, 25 y 30/08/09; Haaretz, 01/09/09 
 
El primer ministro palestino, Salam Fayyad, presenta un programa de acción que prevé la creación de 
un Estado palestino de facto a comienzos de 2011, independientemente del curso de las negociaciones 
con Israel. Fayyad, que había adelantado sus intenciones en una entrevista con el diario británico The 
Times, ha planteado que la creación de un Estado palestino es una condición indispensable para la 
estabilidad regional. El programa define las acciones que cada institución y ministerio de la Autoridad 
Palestina debe desarrollar en los próximos dos años, en temas como seguridad, infraestructura, 
sanidad, justicia y servicios sociales. Fayyad ha reiterado que el Gobierno palestino tiene el 
compromiso de poner fin a la división con el movimiento islamista Hamás, que controla la Franja de 
Gaza. (GO) LM, 25/08/09 
 
Israel suaviza algunas restricciones de movimiento a los palestinos de Cisjordania con motivo de la 
celebración del Ramadán. Dos de los cruces hacia el territorio palestino se mantienen abiertos entre 
medianoche y las siete de la mañana, aunque otros puestos de control continuaron operando según los 
horarios habituales. (GO) IRIN, 24/08/09 
 
Primera reunión bilateral entre un ministro palestino y otro israelí en seis meses. El viceprimer 
ministro israelí, Silvan Shalom, mantuvo un encuentro con el ministro de Economía palestino, Bassem 
Khoury, con la finalidad de discutir propuestas para mejorar las condiciones de vida de los palestinos. 
Se trata de la reunión de más alto nivel medio año, desde el Benjamin Netanyahu asumió el poder en 
Israel. (GO, Haaretz, 02/09/09; AP, 02/09/09 
 
ISRAEL – SUECIA 
Israel exige al Gobierno de Suecia que condene públicamente las informaciones publicadas por un 
periódico del país europeo en las que se acusa al Ejército israelí de tráfico de órganos de palestinos. El 
reportaje de Aftonbladet, el de mayor tirada en Suecia, responsabiliza a tropas israelíes de realizar 
estas prácticas en 1992, basándose en el testimonio de una familia palestina. Las afirmaciones han 
desatado la irritación del Gobierno israelí y una polémica diplomática con Suecia en momentos en que 
el país preside la Unión Europea. El primer ministro sueco, Fredrik Reinfeldt, no ha entrado en el 
contenido del artículo, pero se ha negado a condenarlo y ha defendido el respeto a la libertad de 
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expresión como uno de los valores fundamentales de la democracia en su país. La polémica ha tenido 
una amplia repercusión en Israel, donde se han congelado las solicitudes de acceso a periodistas 
suecos y se ha activado un boicoteo a empresas suecas como Ikea. (GO) EP, 25/08/09; BBC, 23/08/09 
 
LÍBANO 
Naciones Unidas aprueba la ampliación por un año más de su fuerza interina en Líbano. En la 
resolución aprobada por el Consejo de Seguridad se confirma el mandato de la misión de tropas 
internacionales, FINUL, y se expresa preocupación por las violaciones al acuerdo que puso fin a la 
guerra de 2006 entre Israel y la milicia libanesa Hezbollah. En concreto, se cita una carta del 
secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en la que se denunciaban las violaciones de la resolución 
1.701, concretamente la explosión en julio de un supuesto arsenal de Hezbollah en el sur del Líbano. 
(CI, CA) EFE, 27/08/09 
 
La inestable relación entre Siria y Arabia Saudita, potencias regionales que apoyan a bandos rivales 
en Líbano, estaría dificultando la formación del Gobierno de Beirut, según la opinión de analistas. El 
Líbano está a la espera de la formación de un nuevo gobierno a partir de las elecciones del 7 de junio 
pasado. Riad y Damasco tuvieron un acercamiento tras las fuertes tensiones suscitadas por el 
asesinato en 2005 del ex primer ministro libanés Rafik Hariri, protegido de Riad, y por el cual Siria, 
antigua potencia que ejercía la tutela de Líbano, fue señalada como sospechosa. Arabia Saudita 
reprocha también a Damasco su apoyo a Hezbollah y a los palestinos de Hamas, así como su relación 
con Irán, cuyo controvertido programa nuclear es fuente de inquietudes para Riad. (GO) AFP, 
03/09/09 
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ACCIÓN HUMANITARIA 
Naciones Unidas celebra el 19 de agosto el primer Día Mundial de la Asistencia Humanitaria para 
difundir y concienciar al público en torno a las actividades de asistencia humanitaria y su importancia. 
La fecha fue creada también para rendir homenaje a todo el personal de asistencia humanitaria, 
incluido el personal de las Naciones Unidas y el personal asociado, que ha trabajado en la promoción 
de la causa humanitaria y a quienes han perecido en el ejercicio de sus funciones. Diversos analistas 
han aprovechado la ocasión para mostrar como el espacio humanitario está sufriendo de un deterioro 
y encogimiento paulatino debido a la instrumentalización de la asistencia. (CH) IRIN, 18/08/09; UN, 
19/08/09 
 
DESAPARICIÓN FORZADA 
La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos conmemora el Día 
Internacional de los Desaparecidos e insta a los Estados a ratificar la Convención Internacional para 
la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada. Jemery Sarkin, presidente del 
grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas, declara que la firma del tratado es de 
suma importancia dado que esta es una práctica frecuente en todo el mundo, con un impacto especial 
sobre mujeres y menores. Sarkin ha añadido que cuando las mujeres son víctimas de desaparición, son 
también vulnerables a la violación sexual y a otras formas de violencia. La Convención ha sido 
firmada por aproximadamente 57 países, pero sólo ha sido ratificada por 13 de los 20 necesarios para 
hacerla efectiva. Entre los países que no la han ratificado se encuentran los EEUU, España, Alemania 
e Italia. (DH) Jurist, 31/08/09 
 
DESARME 
La ONU informa que sigue sin haber consenso entre los países que participan en la Conferencia de 
Desarme sobre los procedimientos relativos a su agenda de trabajo. El calendario para iniciar 
negociaciones para prohibir la producción de material esencial para las armas nucleares es una de las 
cuestiones que ha conducido a este estancamiento. El representante de EEUU ante el foro multilateral 
de negociaciones, Garold Larson, lamenta que se haya perdido tiempo tan valioso y declara que ya es 
hora de que todos, sin excepción, volvamos a demostrar que tenemos la voluntad de hacer esfuerzos 
concretos y creíbles para lograr que la Conferencia de Desarme sea un instrumento viable para lograr 
avances. Por su parte, la embajadora mexicana ante la Conferencia de Desarme, Mabel Gómez, 
exhorta a no permitir que el foro se convierta en rehén de las cuestiones y reglas de procedimiento y 
manifiesta que es claro que aún será necesario trabajar intensamente en la creación de consensos, 
para lo cual será imprescindible que primen la voluntad política y la flexibilidad suficientes por parte 
de todos los Estados. (MD, DH) UN, 20/08/09 
 
GÉNERO 
La abogada sudafricana Rashida Manjoo inicia su mandato como relatora del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU sobre violencia contra la mujer. Manjoo es experta en el tema y ha sido 
catedrática en varias universidades de su país y de EEUU. Asimismo ha encabezado la Comisión sobre 
Igualdad de Género del Parlamento de Sudáfrica y ha sido una de las responsables de la creación del 
Programa de Asistencia contra la Violencia Doméstica en Durban (Sudáfrica). (GE) UN, 27/08/09 
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MINAS ANTIPERSONA 
Un informe realizado por la ONG Handicap International y presentado por la ONU, señala que diez 
años después de la entrada en vigor del Tratado de Prohibición de Minas los sobrevivientes de estos 
artefactos sufren discriminación y deben competir con otros grupos vulnerables para acceder a un 
número limitado de servicios. El informe recoge la opinión de las víctimas de minas en 25 países. Más 
de las dos terceras partes de los consultados consideraban que sus necesidades no eran tenidas en 
cuenta por los Gobiernos y que éstos carecen de voluntad política para ayudarlos. (DH) UN, 02/09/09 
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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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