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MADAGASCAR 
Los principales actores políticos llegan a un acuerdo de reparto de poder para la creación de un 
gobierno de unidad nacional que permita al país salir de la crisis. El presidente, Andry Rajoelina, y los 
ex presidentes, Marc Ravalomanana, Didier Ratsiraka y Albert Zafy, acordaron crear un gobierno de 
transición compuesto por un presidente, un primer ministro, tres viceprimeros ministros y un gabinete 
de 28 ministros, además de fijar las elecciones en el plazo de 15 meses. Además, todos los líderes 
signatarios recibirán una amnistía, que incluye las condenas de Ratsiraka por apropiación de bienes 
públicos y amenaza a la seguridad del Estado, la sentencia de cuatro años contra Ravalomanana por 
abuso de poder y malversación, y cualquier implicación judicial de Rajoelina por los eventos que le 
llevaron al poder, en un juego calificado por la comunidad internacional como golpe de Estado 
encubierto. El acuerdo, alcanzado en Maputo el 9 de agosto gracias a la mediación del ex presidente 
mozambiqueño, Joaquim Chissano, ha contado con la aprobación de la comunidad internacional y los 
auspicios de la UA que, junto a Naciones Unidas, la SADC y la Organización Internacional para la 
Francofonía, ha formado parte del equipo mediador. No obstante, diversos analistas han apuntado que 
pueden surgir desavenencias entre las partes ya que el acuerdo no recoge cómo se repartirán los 
cargos entre las diferentes fuerzas políticas. Otra duda que se plantea es si los líderes firmantes 
formarán parte del Gobierno transitorio ya que, de hacerlo, quedarían invalidados para presentar su 
candidatura a la presidencia en 2010. Otra de las críticas que se hacen al acuerdo es no haber tenido 
en cuenta las causas económicas y sociales que se esconden tras el malestar que la población civil ha 
mostrado ante sucesivos gobiernos, además de la total ausencia de organizaciones que representen a la 
sociedad civil en la negociación del acuerdo. Naciones Unidas ha anunciado que colaborará para que 
la celebración de las elecciones sea democrática. (GO) L'international, 09/08/09; UN, 10/08/09; 
IRIN, 10, 13/08/09 
 
FAO y PMA alertan de los graves efectos que la sequía está teniendo en el sur de la isla, aumentando 
los niveles de inseguridad alimentaria que podría estar afectando a miles de personas. Naciones 
Unidas ha señalado que la inestabilidad política, además de los efectos del clima, están limitando el 
acceso a alimentos de la población, ante el descenso de los ingresos generados por el turismo y la 
decisión de la comunidad internacional de dejar de financiar al Estado malgache. A pesar del reciente 
acuerdo, los donantes se han mostrado reacios a restablecer los canales de crédito y AOD hasta que se 
vea la viabilidad de la propuesta. (CH, GO) UN, 06/08/09; IRIN, 07/08/09 
 
ZIMBABWE 
OCHA alerta que la situación humanitaria en el país continúa siendo grave ante la insuficiente 
producción agraria y la escasa capacidad de demanda externa. El llamamiento especial emitido por 
OCHA sólo ha recaudado el 47% de lo necesario. La Comisión Europea ha anunciado que aumentará 
su actual donación humanitaria al país de 120 millones de euros con 9 millones más, tras la visita que 
el vicepresidente, Morgan Tsvangirai, realizó a su sede en Bruselas en el mes de junio. (CH) UN, 
07/08/09; IRIN, 14/08/09 
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Diversos analistas del país apuntan que la muerte del vicepresidente del partido político en la 
presidencia, Joseph Msika del ZANU-PF, abre disensiones internas entre las dos facciones que lo 
forman: el ZANU y el ZAPU que, tras enfrentarse militarmente, firmaron un acuerdo en 1987 que 
posibilitó su fusión. Ambos grupos combatieron por el fin del régimen del apartheid durante los años 
70. Ocupar el puesto de la vicepresidencia podría suponer suceder en su puesto a Robert Mugabe, 
actual presidente. (GO) BBC, 05/08/09; NCA, 06/08/09 
 

África Occidental 
 
GUINEA 
La junta militar que dirige el país desde el golpe de Estado perpetrado en diciembre anuncia la 
creación de un Consejo Nacional de Transición para la preparación de las elecciones, tal y como 
habían demandado los principales partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. El Consejo 
deberá revisar la Constitución y tendrá la capacidad de introducir enmiendas a la ley electoral. El 
organismo constará de 244 miembros y permanecerá en funciones durante 30 días, remplazando al 
Parlamento que fue disuelto por la junta. El Consejo incluirá a 35 miembros de partidos políticos, 15 
magistrados, diez representantes de los sindicatos, diez de las fuerzas de seguridad del Estado y diez 
personas en representación de la diáspora guineana. Otros grupos de la sociedad civil también 
recibirán representación. Los candidatos para ocupar estos puestos serán elegidos por las instituciones 
llamadas a participar y deberán contar con la aprobación de la Junta. (GO) AFP, 14/08/09 
 
Los vecinos de las zonas aledañas al puerto donde han sido depositadas las sustancias tóxicas 
utilizadas para el procesamiento de droga, recientemente incautadas por las fuerzas de seguridad, 
muestran su preocupación por los efectos que su almacenamiento pueda tener en la salud de las 
personas que residen en las proximidades. Recientemente la Junta solicitó ayuda internacional para 
manejar estas sustancias tóxicas al carecer de capacidad para gestionar las grandes dimensiones del 
alijo encontrado. (GO, CI) IRIN, 11/08/09 
 
MALÍ 
La milicia de la comunidad songhai Ganda Koy, que ha combatido a los grupos armados tuareg en 
connivencia con el Estado maliense, anuncia su transformación en asociación para el desarrollo. La 
formación mantendrá el mismo nombre con el añadido de: para la paz y la integración social. Diversos 
medios nacionales han apuntado que se trata de una estrategia del presidente, Amadou Toumani 
Touré, para contener a este movimiento ofreciendo la posibilidad a sus principales figuras de 
convertirse en una asociación legal, lo que les permitiría beneficiarse de los proyectos de integración 
social y de los créditos ofrecidos en el marco del acuerdo de paz firmado con los grupos armados 
tuareg en 2006. La asociación estará presidida por Abdoulaye Maiga, comandante de la milicia y 
antiguo miembro del Ejército acusado por las organizaciones tuareg de haber perpetrado matanzas 
contra civiles. (GO, PAZ) BBC, 16/08/09 
 
El líder tuareg, Boubacar Ansari Boubacar, acusa al presidente de Malí de pretender combatir a la 
insurgencia tuareg con la cooperación de los países vecinos intentando ligar los movimientos rebeldes 
a la organización radical islámica OQMI. (GO) Al-Jazeera, 06/08/09 
 
Diversos líderes de la comunidad musulmana se manifiestan en contra del nuevo código de familia que 
amplía los derechos de la mujer en el país. Entre las reformas consta la fijación de la edad mínima 
para el matrimonio en 18 años, además de la abolición de la pena de muerte, el reconocimiento 
exclusivo de los matrimonios civiles y la expansión de los derechos de herencia de las mujeres. El 
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código ha sido aprobado por el Parlamento después de más de diez años de discusiones y necesita del 
visto bueno presidencial para entrar en vigor. (GE) IRIN, 11/08/09 
 
NÍGER 
El presidente, Mamadou Tandja, recibe la aprobación de la población con un 92% de apoyo a su 
propuesta de modificación de la Constitución de manera que le permita permanecer en el poder tras 
concluir su segundo mandato presidencial y presentarse a una tercera reelección. La UE ha suspendido 
la asistencia al país y ha advertido de las serias consecuencias que podría tener para su cooperación 
con el país que el presidente continuara con sus planes de mantenerse en el poder. Por su parte, 
Francia ha advertido que observará cuidadosamente el desarrollo de las elecciones legislativas 
previstas para el 20 de agosto para asegurarse de que sean transparentes y justas y ha pedido al 
Tandja que regrese al orden constitucional. (GO) BBC, 07, 10/08/09 
 
El líder opositor, Marou Amadou, ha sido secuestrado horas después de ser puesto en libertad por los 
tribunales que lo juzgaban por haber puesto en peligro la seguridad del Estado. Su abogado ha 
señalado que hombres uniformados lo apresaron y que su paradero es desconocido. Amadou había sido 
arrestado recientemente después de haber llamado a la movilización a través de manifestaciones 
contra la reforma constitucional. (GO) BBC, 11/08/09 
 
NIGERIA 
La milicia de la comunidad islámica Boko Haram amenaza con empezar una Jihad o guerra santa con 
el fin de islamizar el país. Con este fin han declarado que atacarán con bombas diversas ciudades del 
norte y el sur del país, comenzando por Lagos, Ibadan, Enugu y Port Harcourt (todas ellas en el sur de 
mayoría cristiana). En su manifiesto, el nuevo líder de la secta, Mallam Sanni Umaru, afirma que 
Boko Haram forma parte de la red de Al-Qaeda. Mallam ha corregido a los medios internacionales 
señalando que Boko Haram significa "civilización occidental prohibida" y no la educación occidental es 
pecado, como se había afirmado. Centenares de personas murieron en la violencia desatada por la 
secta en el norte del país. Boko Haram, considera a su antiguo líder, Mallam Yusuf, supuestamente 
ejecutado extrajudicialmente por las fuerzas de seguridad, mártir de su causa. (GO) All Africa, 
14/08/09; Africa News, 17/08/09 
 
Los enfrentamientos entre el Ejército y los miembros de la secta islámica Boko Haram han desplazado 
a más de 4.000 personas en el norte del país, según IDMC. Estas personas fueron asistidas por la 
Agencia Estatal para la Gestión de Emergencias y la Cruz Roja nigeriana, que ha informado que la 
mayor parte de los afectados han regresado a sus hogares. Los analistas han señalado que las causas 
de esta violencia se encuentran en la pobreza, la falta de oportunidades laborales para los jóvenes y un 
sistema de educación fallido, así como en la ausencia de canales institucionales y capacidad 
gubernamental para encauzar y dar respuesta al descontento de la población. (CH, GO) IDMC, 
13/08/09 
 
La Policía realiza una incursión en una comunidad musulmana de Darul Islam en el estado de Níger 
(oeste), deteniendo a más de 600 personas a pesar de no encontrarse armas de fuego y de que sus 
integrantes no opusieron resistencia. (GO) BBC, 16/08/09 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER) 
El líder del grupo armado Niger Delta Vigilante, Ateke Tom, acusa a la fuerza especial del Ejército 
desplegada en la región de atacar la embarcación de Soboma George, otro líder vinculado con el 
grupo armado MEND, después de que este le visitara en su cuartel general en el estado de Rivers. Tom 
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ha pedido que la Joint Task Force sea retirada de la región del Delta para poder facilitar el proceso de 
amnistía, sin embargo la fuerza especial ha negado que se haya producido ningún ataque. Tras 
iniciarse el proceso de amnistía el pasado 6 de agosto el supuesto líder del MEND en la región del 
Bayelsa, conocido como Boyloaf, junto con 32 miembros de su grupo que se han acogido a la amnistía, 
se han entrevistado con el presidente, Umaru Yar'Adua. Durante la reunión han advertido que un 
fracaso en el proyecto de desarrollo de la región les llevaría a reemprender la lucha armada. (PAZ) 
BBC, 06/08/09; Reuters, 6, 7, 10, 11/08/09 
 
La relatora especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda, Raquel Rolnik, denuncia la estrategia 
de desahucios forzosos masivos planeada por el gobierno local del estado de Rivers, según la cual 
centenares de miles de personas se quedarían sin hogar el próximo año. La demolición de los 
asentamientos humanos en Port Harcourt fue anunciada en febrero, y Rolnik ha recordado a las 
autoridades la obligatoriedad de informar debidamente a la población, contar con su consentimiento y 
establecer compensaciones. Además se ha mostrado en contra del uso de la policía para proceder a los 
desalojos después de que al menos mil personas fueran arrestadas por los cuerpos policiales el pasado 
5 de agosto cuando se manifestaban contra el plan de desahucios. (DH) UN, 13/08/09 
 
Los grupos de mujeres del Delta del Níger reunidos bajo los auspicios del Grupo de Acción Femenino 
han señalado que la propuesta de amnistía realizada por el Gobierno no logrará su objetivo de paz si 
no va acompañado de una verdadera estrategia de desarrollo para la región. Las armas deberían ser 
intercambiadas por puestos de trabajo y ayudas económicas que hagan posible el desarrollo, de lo 
contrario las mujeres depondrán sus utensilios de cocina como sus propias armas de combate. (GE, 
PAZ) Panapress, 11/08/09 
 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
CUERNO DE ÁFRICA 
El número de migrantes que cruzaron el Golfo de Aden para llegar a Yemen aumentó 
vertiginosamente en el periodo monzónico de mayo a julio, la época más peligrosa para realizar el 
trayecto. Según ACNUR, alrededor de 11.000 personas lo intentaron este año frente a las 4.000 que 
lo hicieron en 2008, la mayoría etíopes y somalíes. (CH) Reuters, 12/08/09 
 
ERITREA – ETIOPÍA 
La Comisión de Reclamaciones de Eritrea y Etiopía, creada tras el fin del conflicto armado entre 
ambos países con sede en La Haya, ordena a ambos países que paguen compensaciones mutuas por los 
daños causados durante la guerra fronteriza que tuvo lugar entre 1998 y 2000. Etiopía deberá pagar 
164 millones de dólares a Eritrea, mientras Eritrea deberá abonar 174 millones de dólares a Etiopía, 
lo que supone el pago final de 10 millones de dólares por parte de Eritrea. La sentencia cubre las 
compensaciones dispuestas por la destrucción de bienes y localidades. Eritrea se ha comprometido a 
cumplir con lo dispuesto por el tribunal. Sin embargo, el asesor legal de Etiopía ha considerado que la 
cifra resultante no refleja la gravedad de los daños sufridos por su país durante la contienda. La 
frontera entre ambos países continúa en disputa con el Ejército apostado en ambos lados. (CI, PAZ) 
BBC, 16, 18/08/09 
 
Las autoridades eritreas han impedido que el CICR continúe participando en la repatriación de 
ciudadanos etíopes, según han declarado miembros del Comité. Más de 43.000 eritreos y etíopes han 
sido devueltos a sus hogares bajo la mediación del CICR desde el año 2000. Esto, no obstante, no 
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significa que los etíopes puedan regresar por su propia voluntad y medios, o que Eritrea quede libre de 
sus obligaciones respecto a la cooperación en la repatriación de estas personas. Se desconoce la razón 
por la que se ha impedido la participación de la Cruz Roja. (RP, DH) IRIN, 05/08/09 
 
ERITREA – SOMALIA  
La secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, advierte que su país emprenderá acciones contra 
Eritrea si no deja de apoyar a los grupos armados radicales somalíes, incluyendo a al Shabaab, que la 
potencia occidental encuadra dentro de la red al-Qaeda. Eritrea ha negado estas acusaciones, que han 
sido calificadas como campaña de difamación por el embajador eritreo en Kenya. El diplomático 
también ha asegurado que su país está comprometido con la unidad y el pueblo somalí, no como su 
vecino (en referencia a Etiopía) que pretende dividirlo en cantones para poder controlarlo mejor. (CI, 
CA) Reuters, 08/08/09; BBC, 10/08/09 
 
ETIOPÍA 
El movimiento opositor MJFD- Ginbot 7 rechaza la sentencia de un tribunal que condenó in absentia a 
trece de sus principales líderes por un supuesto intento de golpe de Estado, acusando al régimen 
político de ilegítimo y etnocéntrico. Los 13 condenados se encuentran actualmente en el exilio en 
Reino Unido y EEUU, mientras que 29 de sus miembros en Etiopía permanecen bajo custodia. El líder 
de Ginbot 7, Birhanu Naga, fue elegido alcalde de Addis Abeba en 2005 tras lo cual fue detenido, 
acusado de participar en protestas ilegales. Fue puesto en libertad en 2007 y después decidió exiliarse 
en EEUU. (DH) Sudan Tribune, 16/08/09 
 
ETIOPÍA (OGADEN) –  SOMALIA (PUNTLANDIA) 
El grupo armado ONLF acusa a Punlandia de haber entregado a dos de sus miembros a las tropas 
etíopes. El vicepresidente del movimiento ha advertido que acciones como ésta ponen en peligro las 
relaciones entre los  pueblos de Ogaden y Puntlandia. El ONLF asegura que ambos eran hombres de 
negocios y que con anterioridad el país había extraditado a ocho civiles y miembros del ONLF a 
Etiopía. Sin embargo, el ministro de Defensa de la región semiautónoma de Puntlandia ha negado 
tales acusaciones, recordando que el Gobierno de su país mantiene buenas relaciones con las etnias 
somalíes (etíopes o de Somalia) y que cualquier persona detenida en su territorio será juzgada ante sus 
tribunales. (CI, GO) BBC, 07, 14/08/09 
 
ETIOPÍA (OROMIYA) 
El grupo armado OLF denuncia que el Ejército está desarrollando una operación masiva de búsqueda 
de sus militantes en los distritos de Daro Labu y Broke procediendo al arresto arbitrario y agresión de 
civiles. El OLF ha señalado que este ataque contra la población oromo puede tratarse de una respuesta 
a las recientes bajas que el grupo armado ha inflingido en el Ejército etíope, matando a 17 soldados e 
hiriendo a más de 15 en los ataques que llevaron a cabo durante el mes de julio. (CA) BBC, 09, 
16/08/09 
 
Las fuerzas de seguridad arrestan a decenas de destacados intelectuales de la etnia oromo en una 
redada que tuvo lugar en la capital y en diferentes localidades del estado de Oromiya, según la Liga de 
Derechos Humanos del Cuerno de África. Estas personas fueron detenidas por su presunta vinculación 
con el grupo armado OLF y actualmente se encuentran en régimen de incomunicación. (DH) Sudan 
Tribune, 05/08/09 
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SOMALIA 
Al menos seis personas mueren en Mogadiscio cuando dos presuntas facciones progubernamentales se 
enfrentaron en la conjunción K4 de la ciudad. Además, trece personas murieron y 36 resultaron 
heridas en Mogadiscio por el impacto de bombas de mortero en otros enfrentamientos en la ciudad. 
Miembros de al-Shabaab se enfrentaron con un grupo islamista moderado, Ahlu Sunna Waljamaca, 
por el control de parte del distrito central de Eldher. Por otra parte, un portavoz del grupo armado ha 
anunciado que el puerto marítimo de Kismayu ha sido reabierto después de las lluvias monzónicas y 
que se encuentra operativo. El puerto, cerca de la frontera con Kenya, se encuentra bajo el control de 
los islamistas y es una gran fuente de ingresos para los insurgentes. (CA) Reuters, 08, 12/08/09 
 
Al menos 16 personas podrían haber muerto y 20 resultado heridas después de dos días de 
enfrentamientos entre el grupo armado al Shabaab y una milicia progubernamental en la región 
central de Galgadud. (CA) Reuters, 14/08/09 
 
17 personas mueren y 30 resultan heridas en un choque entre milicias de dos clanes que controlan el 
negocio de la piratería en el puerto de Haradheere's, en la costa central de Somalia. Según testigos 
presenciales ambos se enfrentaban por el control de terreno y la violación de una mujer por parte del 
clan rival. (CA) Reuters, 08/08/09 
 
La milicia progubernamental Ahlu Sunna Waljamaca ocupa la ciudad de Bulahawa (sur, cerca de la 
frontera con Kenya), que hasta el momento había estado bajo control del grupo armado al-Shabaab, 
sin encontrar oposición. (CA) Reuters, 17/08/09 
 
Las oficinas del PMA en Wajid (70km al norte de Baidoa) son atacadas por hombres armados que 
fueron repelidos por los guardias de Naciones Unidas, que mataron a tres de los asaltantes. Uno de los 
guardas resultó herido. Nueve trabajadores humanitarios extranjeros han sido posteriormente 
evacuados a Kenya. Wajid es una de las zonas bajo control del grupo armado al-Shabaab. Por otra 
parte, UNICEF ha informado que ha tenido que parar sus operaciones de distribución de alimentos y 
mosquiteras para combatir la malaria ante el aumento de las hostilidades contra las organizaciones 
humanitarias en terreno, lo que dejará a 85.000 menores sin tratamiento para la desnutrición en las 
zonas del centro y sur del país. Varios centros de almacenaje de la agencia han sido asaltados durante 
este año. En total, Naciones Unidas ha dejado de entregar ayuda alimentaria a 500.000 de los 3,3 
millones de beneficiarios en el país durante el pasado mes de julio, debido a la inseguridad en 
Mogadiscio y en el sur del país. (CH, CA) UN, 07, 13/08/09; Reuters, 17/08/09 
 
Los piratas somalíes encuentran los cuerpos de siete de sus miembros en el mar y acusan de su muerte 
a los tripulantes de un pesquero egipcio que había sido secuestrado en abril pero cuya tripulación, 
compuesta de 34 personas, logró reducir a sus captores y escapar tras un enfrentamiento armado. 
(GO) Reuters, 15/08/09 
 
El grupo armado al-Shabaab impide que cuatro organizaciones humanitarias internacionales 
continúen con sus labores de asistencia en las áreas bajo su control, acusándolas de estar 
desarrollando labores para las agencias de Naciones Unidas, que ya fueron expulsadas de la zona. 
Junto a Mercy corps, Cooperazione Internazionale, Oxfam y Muslim Aid, la organización local Jubba 
Foundation también se ha visto obligada a suspender sus actividades. Según los residentes de la zona 
las oficinas de las ONG en Jamame (60 km al norte de Kismayu) están siendo saqueadas por al-
Shabaab. (CH, CA) Reuters, 08/08/09 
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El representantes especial del secretario general de la ONU para Somalia, Ahmedou Ould-Abdallah, 
recibe con satisfacción la noticia de la liberación de los cuatro miembros de la organización Acción 
Contra el Hambre que fueron secuestrados junto con dos pilotos del helicóptero en que viajaban en 
Dusamareb (centro) en noviembre de 2008. Según declaraciones de un líder local, la liberación de 
estas personas respondería al pago de un rescate de tres millones de dólares, aunque tanto la ONG 
como las autoridades francesas niegan que se haya efectuado ningún pago. (CH) Reuters, 11/08/09; 
UN, 12, 13/08/09 
 
Los piratas somalíes ponen en libertad a la tripulación del remolcador italiano que fue apresado hace 
cuatro meses. El ministro de Exteriores italiano, Franco Frattini, ha afirmado que no se ha pagado 
ningún rescate y que la liberación es fruto de la colaboración entre las autoridades italianas y 
somalíes. (CI, GO) BBC, 10/08/09 
 
SOMALIA (PUNTLANDIA) 
Siete personas de nacionalidad pakistaní mueren en un ataque contra una mezquita en la frontera de 
la región semiautónoma de Puntlandia. Hombres armados entraron en la mezquita y ordenaron salir a 
siete hombres de nacionalidad pakistaní, misioneros musulmanes de la rama Tabliq, que recientemente 
habían llegado a Galkayo y que posteriormente fueron abatidos a tiros. En los últimos meses la 
violencia en la hasta ahora pacífica región de Puntlandia ha sufrido un repunte que, según diversos 
analistas, puede deberse a las fricciones dentro del clan Harti, que han minado las políticas de 
consenso que imperaban en la región. El grupo armado al-Shabaab ha lamentado los asesinatos y ha 
jurado venganza. El ministro de información de Puntlandia fue asesinado en esa misma zona sólo una 
semana antes. Frente a estos acontecimientos, el ministro de Defensa somalí, Mohamed Abdullahi, ha 
pedido a los visitantes extranjeros que no viajen al país sin contar con la aprobación del Gobierno. En 
este sentido ha señalado que combatientes extranjeros han alegado ser misioneros islámicos para 
entrar en el país en el pasado, aunque desconoce si los pakistaníes asesinados habían llegado al país 
con la finalidad de participar en la contienda. (CA) BBC, Reuters, 12, 14/08/09 
 
International Crisis Group señala en su informe Somalia: the trouble with Puntland que si el Gobierno 
regional no lleva a cabo reformas significativas y acerca a ambos clanes, Puntlandia podría verse 
desbordada por la violencia como el resto del país. En este sentido, advierten sobre el aumento de la 
inseguridad y la tensión política de los últimos tres años, que hunde sus raíces en el mal gobierno y el 
colapso de la cohesión, sobre todo dentro del clan Harti, que llevó a su creación hace una década. 
Entre las reformas señaladas el ICG subraya la reforma del sistema electoral, retomar el proceso de 
redacción constitucional, acabar con la corrupción y reconstruir la confianza entre y dentro de los 
clanes. En el informe se afirma que la floreciente piratería en sus costas es sólo un síntoma de 
problemas mucho más profundos que deben ser resueltos antes de que la región se desintegre o su 
Gobierno sea derribado por un movimiento islamista violento. (GO) ICG, 12/08/09 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=6264&l=1  
 
SOMALIA (SOMALILANDIA) 
Los líderes de los dos principales partidos de la oposición, UCID y Kulmiye, muestran su malestar por 
lo que han descrito como falta de independencia de la comisión electoral que, según su opinión, se 
encontraría bajo la clara influencia del actual presidente, Dahir Riyale Kahin. Ambos dirigentes han 
expuesto que temen que no se celebren las elecciones presidenciales después de que se hayan producido 
cambios de última hora en los puestos ministeriales, lo que para ellos representa una prueba de que 
Kahin quiere prolongar su mandato. Ante esta situación, han amenazado como tomar el poder por la 
fuerza si las elecciones, previstas para el 27 de septiembre, no tienen lugar en la fecha acordada. La 
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decisión del presidente de continuar con los preparativos electorales a pesar de no haberse completado 
el registro de votantes y de expulsar a los miembros de la organización internacional Interpeace 
(encargada de colaborar en la elaboración del registro) ha frustrado las expectativas de la oposición 
de celebrar unas elecciones justas y transparentes. La región de Somalilandia declaró unilateralmente 
su independencia en 1991 que no ha sido reconocida por la comunidad internacional. (GO) Africa 
News, 06, 12/08/09; BBC, 09, 06/08/09 
 
SUDÁN  
El teniente general del SPLA, Kuol Deim Kuol, acusa al Ejército sudanés y al NCP, partido del 
presidente Omar al-Bashir, de proveer de armas y munición a las milicias de los estados del sur, por lo 
que los esfuerzos del SPLA de desarmar a la población civil se estaban viendo obstaculizados. Estas 
acusaciones han sido contestadas desde el norte, cuyos líderes afirman que se trata de una estrategia 
del gobierno del sur para evitar hacerse cargo de su ineficiencia a la hora de establecer la paz y 
restablecer la seguridad en la región. El ministro de Asuntos Humanitarios, Abdelbagi Gailani, ha 
señalado que la violencia se debe exclusivamente a luchas inter-tribales y que Jartum estaba 
comprometido en acabar con la inseguridad. En el último ataque de las milicias murle contra la 
comunidad lou-nuer 185 personas murieron, entre ellas 11 miembros del SPLA que habían sido 
enviados a la región para facilitar la seguridad. (CA, GO) BBC, 04, 13/08/09 
 
El secretario general del SPLM, Pagan Amum, amenaza con declarar la independencia del sur de 
manera unilateral si el partido en el poder, NCP, no deja de obstruir el proceso conducente al 
referéndum para la secesión, previsto para 2011. Según Amum, el NCP está insistiendo en que el 75% 
de los votos emitidos debe mostrarse a favor de la secesión para que esta se haga efectiva, aunque esta 
condición no se recoge en los acuerdos de paz firmados en 2005. La aprobación de la  ley que regirá el 
proceso del referéndum está siendo retrasada por la falta de acuerdo entre los firmantes. (PAZ) BBC, 
11/08/09 
 
La presidenta de la Oficina de la Mujer del partido presidencialista NCP, Mariam Biringi, muere 
asesinada después de ser atacada por hombres armados en Yambio, capital del estado de Equatoria 
Occidental (sur). El móvil podría haber sido el robo, ya que la víctima fue asaltada en su casa y 
asesinada después de resistirse a entregar dinero a los asaltantes. El líder del NCP en el sur condenó 
el asesinato y llamó a las autoridades locales a investigar en profundidad el caso. Las autoridades 
federales también se han implicado en la investigación del crimen, mientras el secretario de 
información del partido, Kamal Obeid, ha señalado que se trataba de un objetivo político contra su 
liderazgo político en el sur del país. (GO) Sudan Tribune, 15, 16/08/09 
 
El jefe de la sección electoral de Naciones Unidas en Sudán, Ray Kennedy, señala los grandes retos 
que enfrenta el país de cara a las elecciones, debido a la elevada complejidad de los comicios. En 
primer lugar se trata de seis votaciones emitidas en el mismo día utilizando diversos métodos de voto, 
lo que complica la capacidad de explicar a la población, en muchos casos analfabeta, el proceso que 
deben seguir. Los votantes elegirán a su presidente, a los miembros del Parlamento, los gobernadores 
estatales y los miembros de las asambleas locales. Además, en el sur los ciudadanos también elegirán 
al presidente del gobierno semiautónomo y a los miembros del Parlamento. La Comisión Electoral 
Nacional ha informado de que el vencedor en las elecciones presidenciales será el candidato que reúna 
más del 50% de los votos, mientras que en otros comicios serán por mayoría simple y en otros se 
tendrá en cuenta la representación proporcional, con reglas especiales que garanticen la 
representación de las mujeres. La inseguridad y la violencia en diversos estados también será un reto, 
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así como el tamaño del país en lo que a transporte seguro del material electoral se refiere. (GO, PAZ) 
Reuters, 05/08/09 
 
El jefe de la inteligencia sudanesa, Salah Gosh, conocido por la cooperación que prestó a EEUU 
proporcionándole información sobre los movimientos de Osama Bin Laden mientras se alojó en Sudán, 
es relevado de su cargo y nombrado asesor de la presidencia. La organización Human Rights Watch 
ha solicitado en varias ocasiones que Gosh fuera investigado por su implicación en crímenes de guerra 
cometidos en Darfur. (DH, CA) BBC, Reuters, 14/08/09 
 
Se inicia la primera fase del programa de DDR en el estado de Blue Nile (este) en el que participarán 
5.600 ex combatientes. La UNMIS ha celebrado el inicio de este proceso que se considera crucial 
para el futuro en paz del país. Se espera que un total de 180.000 personas se desmovilicen bajo el 
esquema de DDR. (MD) UN, 11/08/09 
 
SUDÁN (DARFUR) 
El líder del grupo armado JEM, Khalil Ibrahim, informa a las autoridades libias sobre su esquema 
político para lograr un acuerdo negociado que ponga fin al conflicto armado. En un intento de salvar 
las estancadas negociaciones de Doha (Qatar), Libia que actualmente preside la UA, ha celebrado una 
serie de encuentros con los grupos armados de la región. Según el portavoz del JEM, Ahmed Hussein 
Adam, la presentación de Khalil ha abordado aspectos sobre el reparto de riquezas y poder político, 
acuerdos de seguridad así como los aspectos humanitarios del conflicto. Por otra parte, diversos 
grupos armados de la región han decidido unirse formando un frente común y presentando una única 
propuesta de cara a las negociaciones con el Gobierno. Esta alianza ha pasado a autodenominarse 
como Grupo de Trípoli, después de lograr acercar posturas gracias a la mediación libia. Khalil 
Ibrahim ha llamado a este grupo a discutir sus posiciones e integrarse dentro de la propuesta que el 
JEM ha hecho al Gobierno, en su intento de ser el único negociador en la mesa de Doha. (PAZ) Sudan 
Tribune, 15/08/09 
 
Un contratista de la UNMIS de nacionalidad sudanesa muere después de ser asaltado por hombres 
armados a escasos kilómetros de la base de la misión en El Daein (Darfur Meridional). (CA) Sudan 
Tribune, 10/08/09 
 
SUDÁN (MERIDIONAL) 
Siete personas del grupo étnico dinka del condado de Twic East mueren tras sufrir un ataque de 
supuestos miembros de la comunidad lou nuer del condado de Uror al sur del estado de Jonglei. Los 
enfrentamientos, acontecidos después de que un grupo de hombres armados robara ganado a la 
comunidad dinka, se han producido nueve días después de que otras cinco personas de la misma etnia 
murieran tras un ataque. El comisionado de Twic East, Diing Akol Diing, se ha puesto en contacto con 
las autoridades locales y la división del SPLA en el estado de Jonglei, solicitando el envío de refuerzos 
militares. No obstante, sus peticiones no han sido atendidas, alegando falta de autorización para el 
envío de tropas. Los miembros de la localidad de Uror presentes en la asamblea local han negado la 
implicación de su comunidad en la violencia después de haber sido acusados por las autoridades. Los 
condados lou nuer de Ayod, Uror y Nyirol firmaron un acuerdo de paz con los dinka de los condados 
de Duk y Twic East en mayo de 2009, pero los líderes tradicionales y jefes tribales han mostrado su 
descontento porque los dirigentes locales que favorecían el conflicto no han sido detenidos y continúan 
alimentándolo. (GO) Sudan Tribune, 10/08/09  
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El asesor presidencial para la paz y la reconciliación del Gobierno del sur y líder de la comunidad 
murle del estado de Jonglei, Ismail Konyi, señala que es necesario descubrir qué personas en concreto 
se encuentran detrás de la violencia que ha resurgido con enorme fuerza entre murle y lou-nuer en 
Jonglei, y dejar de acusar a la totalidad de la comunidad. Según Sudan Tribune los murle son la etnia 
con mayor número de armamento en el estado y se han resistido a integrarse en programas de 
desarme. Durante el conflicto armado las milicias murle combatieron del lado del Gobierno del norte, 
mientras que los nuer y los dinka (ambas mayoritarias en número en Jonglei) se unieron en el frente 
con el SPLA. Konyi ha señalado que la reconciliación sólo es posible en las comunidades cuando se ha 
identificado a los culpables y se han admitido las responsabilidades. También ha señalado que si no se 
realizan investigaciones en profundidad que determinen las causas que iniciaron los ataques acaban 
muriendo personas inocentes, en relación a los ataques contra la población civil. (PAZ, GO) Sudan 
Tribune, 10/08/09 
 
Al menos 30 personas mueren y 15 mujeres y menores son secuestrados en el norte del estado de 
Warrap tras los enfrentamientos producidos entre dos clanes dinka. La lucha entre el clan luach y el 
awan se desató en torno al ganado y los derechos de pastoreo el 4 de agosto, prolongándose durante 
tres días. El Gobierno de Sudán Meridional envió una unidad del SPLA para poner fin a la violencia. 
(GO) Sudan Tribune, 11/08/09  
 
La organización Human Rights Watch urge al Gobierno de Sudán Meridional a aumentar la presencia 
de fuerzas de seguridad en las áreas más volátiles del estado de Jonglei, además de apoyar a Juba en 
la investigación de la violencia y el encausamiento de los responsables. (CA, DH) HRW, 10/08/09 
 
El PMA alerta de la precaria situación alimentaria de la población desplazada por la violencia en el 
condado de Akobo, donde al menos 185 personas murieron en los últimos enfrentamientos entre la 
comunidad murle y la lou nuer. La principal ruta de comunicación con el resto de la región, el río, fue 
atacado por milicias jikany nuer y ha dejado de ser segura, por lo que los suministros pueden llegar 
sólo por avión ya que las carreteras han sido cortadas por la lluvia. Los niveles de desnutrición están 
en aumento en la zona, según han informado diversas ONG y agencias. (CH) IRIN, 11/08/09  
 
Una misión conjunta de evaluación llevada a cabo por miembros del Gobierno de Sudán Meridional y 
de Naciones Unidas señala que la región necesita de 47 millones de dólares para cubrir sus 
necesidades humanitarias. La coordinadora humanitaria residente para el sur de Sudán, Lise Grande, 
alertó de que el 40% de la población de la región (1,2 millones de personas según Naciones Unidas) 
podría estar enfrentándose a una catástrofe humanitaria generada por el aumento de los 
enfrentamientos intercomunitarios, la falta de alimentos y de financiación. La violencia 
intercomunitaria y la generada por los ataques del grupo ugandés LRA han dejado algunas zonas sin 
suministro humanitario. La inseguridad ha obligado a desplazar al personal y los insumos utilizando 
exclusivamente el transporte aéreo y encareciendo por lo tanto las operaciones humanitarias. Los 
resultados de este estudio fueron presentados a los donantes en un encuentro celebrado en Juba al que 
asistieron China, EEUU, la UE y diversos países del Golfo. (CH) Sudan Tribune, 12, 15/08/09; 
Reuters, 12/08/09; IRIN, 13/08/09  
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Grandes Lagos y África Central 
 
GRANDES LAGOS 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pide a los países de la región que se comprometan a 
implementar los acuerdos de paz alcanzados, que han llevado a la una relativa calma en la zona. En 
un mensaje leído por el enviado especial para la región, Olusegun Obasanjo, durante la celebración de 
la Conferencia Internacional de los Grandes Lagos —celebrada en Zambia—, Ban saludó el acuerdo 
alcanzado recientemente entre los gobiernos de RD Congo y Rwanda para promover la paz y la 
estabilidad en la región. (PAZ, CI) UN, 10/08/09 
 
BURUNDI  
El representante provincial de la Comisión Nacional sobre Tierras y Otras Propiedades señala que los 
enfrentamientos por la propiedad de tierras cada vez son más comunes en el suroeste, en la medida 
que aumenta el retorno de refugiados que intentan reclamar sus tierras. La administración decidió 
ceder la titularidad de esas tierras a sus nuevos ocupantes y ofrecer nuevas tierras a los refugiados, 
que en muchos casos no aceptan el acuerdo alcanzado. (DH) BBC, 06/08/09 
 
BURUNDI – CONGO, RD 
El alcalde de Kagando Kiliba en el este de RD Congo denuncia incursiones de facciones disidentes de 
la milicia hutu burundesa Palipehutu-FNL en su localidad, que intentaron secuestrar a varias 
personas, aunque finalmente sólo lograron robar diversos bienes y dinero, según su testimonio. (GO) 
Radio Okapi, 11/08/09  
 
CHAD  
Dos miembros de MSF son secuestrados cerca de la frontera con Sudán, posiblemente en Ade, después 
de que sus oficinas fueran saqueadas. El trabajador local fue puesto en libertad horas después, 
mientras el miembro expatriado permanece en paradero desconocido. Otros dos miembros de la ONG 
irlandesa GOAL permanecen secuestrados después de haber sido raptados en la región sudanesa de 
Darfur en julio. (CH) Reuters, 06/08/09; AFP, 07/08/09; Europa Press, 10/08/09 
 
CONGO 
El presidente Denis Sassou Nguesso anuncia que encargará a su gabinete la redacción, por razones 
humanitarias y antes de que concluya el año, de un proyecto de ley de amnistía a favor del antiguo 
presidente Pascal Lissouba (1992-1997), que posteriormente será remitido al Parlamento para su 
discusión y votación. Nguesso ha hecho esta afirmación durante su discurso de investidura. Lissouba 
fue condenado a cadena perpetua por la comisión de crímenes económicos y desde 1997 se encuentra 
exiliado en Francia. (GO) Panapress, 14/08/09 
 
CONGO, RD – R. CENTROAFRICANA 
La Corte Penal Internacional ordena la libertad condicional del ex vicepresidente congoleño Jean-
Pierre Bemba antes de ser juzgado por crímenes de guerra. Bemba no será puesto en libertad hasta 
que decida qué país lo acogerá. El antiguo mandatario fue líder del grupo armado congolés MLC que 
intercedió en R. Centroafricana para evitar un golpe de Estado contra el entonces presidente Ange-
Feliz Patasse en 2002. Tras la firma de un acuerdo de paz en 2003 Bemba abandonó las armas y pasó 
a formar parte del gobierno transicional como vicepresidente. La Corte ha dictaminado que el arresto 
de Bemba no era necesario para asegurar su aparición ante los jueces, prevenir que no dificultará los 
procesos judiciales, ni evitar que siga cometiendo los mismos crímenes, aunque considera que existen 
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suficientes evidencias como para juzgarlo por crímenes de guerra y contra la humanidad. El fiscal de 
la causa, Luis Moreno-Ocampo, ha apelado la decisión de la CPI, alegando que ponerle en libertad 
podría suponer que no se celebrara el juicio, además de un peligro para sus testigos y víctimas. (DH) 
BBC, Reuters, 14/08/09 
 
CONGO, RD – RWANDA 
Los presidentes de ambos países se reúnen en Goma (RDC) para restaurar sus lazos diplomáticos, lo 
que ha sido definido por Joseph Kabila como un gran paso adelante. Se trata del primer encuentro 
oficial de los dirigentes de Rwanda y RD Congo en la última década. Los mandatarios han acordado la 
planificación de actividades económicas conjuntas y la reactivación de la Comisión Permanente 
Conjunta RDC-Rwanda, que no ha sido operativa durante los últimos 21 años. Se espera que ambos se 
vuelvan a reunir en Kinshasa en octubre o noviembre. Para Paul Kagame, este encuentro simboliza la 
amistad, la estabilidad y las buenas relaciones entre RD Congo y Rwanda. Uno de los actuales puntos 
de desencuentro entre ambos países ha sido la negativa de Rwanda de extraditar al líder de la milicia 
tutsi CNDP, Laurent Nkunda, bajo la suposición de que podría ser condenado a muerte en RD Congo. 
Sin embargo, ambos se han comprometido a seguir luchando de manera conjunta contra la milicia 
hutu rwandesa FDLR hasta expulsarla de territorio congolés. Las relaciones entre ambos países 
permanecían rotas desde la primeras incursiones del Ejército rwandés en RD Congo en 1996 y 1998. 
(CI, PAZ) Reuters, AFP, 06/08/09 
 
Las autoridades congolesas arrestan a Gregoire Ndahimana, administrador local de la localidad 
rwandesa de Kivumu durante el genocidio de 1994, bajo las acusaciones del Tribunal Penal 
Internacional para Rwanda de haber planeado la masacre de 2.000 rwandeses de etnia tutsi. 
Ndahimana se encontraba entre los miembros de las FDLR en Kivu Norte cuando fue detenido, según 
ha aclarado el ministro de Información congolés. Próximamente será transferido a Arusha (Tanzania) 
para ser juzgado por el Tribunal. (DH, CA) Reuters, 12/08/09; NYT 13/08/09 
 
CONGO, RD (ESTE) 
Al menos 16 personas mueren y 45 resultan heridas tras un ataque perpetrado supuestamente por las 
milicias mai-mai contra una mina en el municipio de Mpama cerca de los yacimientos de Bisie, 
provincia del Kivu Norte. Las Fuerzas Armadas y la MONU se han desplazado a la zona y la misión 
está realizando tareas de asistencia médica a los heridos. (CA) AFP, 13/08/09; UN, 15/08/09 
 
La misión de investigación enviada por la MONUC a la región para documentar casos de presuntos 
abusos y violencia sexual contra mujeres perpetrados por cascos azules sostiene que no se han hallado 
evidencias que apoyen que estos actos tuvieron lugar, según indica el resumen del informe emitido por 
la misma. El equipo fue enviado el 23 de julio para reforzar las medidas preventivas contra el abuso 
sexual por parte de la misión. (GE, CA) UN, 05/08/09; AFP, 06/08/09 
 
MONUC celebra un encuentro con líderes tradicionales del este del país para discutir sobre la misión 
militar conjunta planificada por RD Congo y Rwanda con el fin de expulsar a la milicia hutu rwandesa 
FDLR de territorio congolés. Los líderes de Kivu Sur mostraron su preocupación por la necesidad de 
idear una buena estrategia para proteger a la población civil que habita en la zona donde se 
desarrollará la operación. Más de 1,8 millones de personas permanecen desplazadas en el este del 
país. (PAZ) UN, 10/08/09 
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CONGO, RD (ESTE) – UGANDA 
El grupo armado ugandés LRA ha lanzado 55 ataques en el noreste de RD Congo durante julio, 
forzando a más de 12.500 personas a desplazarse, según informaciones proporcionadas por ACNUR. 
La inseguridad está complicando la asistencia humanitaria de esta población hasta el punto que la 
agencia sólo ha podido alcanzar a 45% de los afectados. Los desplazados han denunciado que muchas 
mujeres han sido violadas por el grupo armado. Además, ACNUR ha señalado que desde septiembre 
de 2007 un total de 655 menores y 1.427 menores han sido secuestrados por el LRA. (CA, CH) AFP, 
UN, 07/08/09; IRIN, 10/08/09; IDMC, 12/08/09 
 
GABÓN 
Once candidatos a la presidencia denuncian irregularidades en el registro de votantes y piden que las 
elecciones presidenciales sean pospuestas hasta que se subsanen. Además han solicitado que se amplíe 
la campaña electoral. Uno de los candidatos ha iniciado una huelga de hambre como protesta. Ali Ben 
Bongo, hijo del fallecido Omar Bongo, es el candidato favorito para los comicios. (GO) BBC, 16/08/09 
 
KENYA 
El Gobierno destina 38 millones de dólares para iniciar un plan de asistencia alimentaria y médica a 
las regiones rurales del norte que evite el desarrollo de una crisis humanitaria en la zona. Las 
operaciones están siendo desarrolladas de manera conjunta con el PMA. Alrededor de 5,8 millones de 
personas necesitan asistencia alimentaria inmediata en una hambruna provocada por la persistente 
sequía. (CH) Reuters, 14/08/09 
 
KENYA – SOMALIA 
Naciones Unidas alerta sobre la necesidad de recaudar fondos urgentemente para asistir a los campos 
de refugiados somalíes en la región de Dadaab, en el norte de Kenya, que albergan a una población 
tres veces superior a la prevista y que se encuentran actualmente colapsados. ACNUR se ha 
comprometido a proveer 20 millones de dólares adicionales para ampliar la asistencia y el Alto 
Comisionado para los Refugiados, Antonio Guterres, que recientemente visitó el país, ha solicitado que 
se destine más tierra a la construcción de un cuarto campo para los refugiados en la región. En el 
noreste ha aparecido un brote de sarampión que está afectando también a los campos y está 
intentando ser contenido por las autoridades sanitarias. (CH, CA) UN, 05/08/09; IRIN, 10/08/09 
 
R. CENTROAFRICANA  
La subsecretaria general adjunta para asuntos humanitarios de la ONU, Catherine Bragg, advierte que 
al menos un millón de personas se ven afectadas de manera directa o indirecta por el conflicto armado 
que se desarrolla en el país, con una población total de cuatro millones de habitantes, y que necesitan 
de asistencia humanitaria. Dentro de este grupo la situación de 125.000 desplazados internos y 
137.000 refugiados en Chad y Camerún es preocupante por su gran dispersión, las dificultades en el 
acceso y la situación de inseguridad. En este sentido Bragg ha solicitado a los países donantes que 
destinen más fondos para poder desarrollar las actividades de asistencia necesarias, ya que de los 97 
millones de dólares solicitados sólo se han logrado recaudar 49. Por su parte, UNICEF ha lanzado un 
llamamiento de emergencia de 1,5 millones de dólares para frenar los crecientes niveles de 
desnutrición entre la población infantil, que afecta a 700.000 menores. La situación de violencia 
interétnica y entre grupos armados y el Ejército en el norte, y los ataques del LRA ugandés en el 
sureste son algunos de los factores que han contribuido a aumentar la gravedad de la situación, junto 
a la persistente sequía y la ausencia total de instituciones fuera de la capital, Bangui, que puedan 
prestar algún tipo de servicio o seguridad a los ciudadanos. (CH) UN, 10, 11/08/09; IRIN, 12, 
14/08/09 
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RWANDA 
La cooperación británica dona 20 millones de dólares para financiar el programa de registro de 
tierras iniciado por el Gobierno. El proyecto, que se desarrollará durante cinco años, logrará que 
millones de rwandeses obtengan certificados de propiedad sobre sus tierras, y crear una base de datos 
sobre propiedad. La finalidad del programa es contribuir a reducir el número de enfrentamientos entre 
comunidades por la titularidad de la tierra. (CI, PAZ) Afrol News, 06/08/09 
 
UGANDA (NORTE) 
El representante del LRA durante las negociaciones de paz con el Gobierno en Sudán Meridional, 
David Matsanga, anuncia que abandonar su puesto con la intención de presentarse como candidato 
para las elecciones presidenciales de 2011. La credibilidad de Matsanga se puso en entredicho 
después de que anunciara en repetidas ocasiones que el líder del grupo armado, Joseph Kony, estaba 
dispuesto a firmar los acuerdos. (GO) AFP, 14/08/09 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA – MAURITANIA – MALI – NÍGER 
El Ministerio de Defensa argelino informa que los jefes militares de Argelia, Mauritania, Mali y Níger 
se han reunido para intercambiar opiniones y coordinarse sobre la forma de confrontar las actividades 
criminales en zonas fronterizas, particularmente el terrorismo. La cita de dos días se enmarca en el 
fortalecimiento de la cooperación entre estos países para hacer frente a la organización de Al Qaeda 
en el Magreb Islámico (OQMI), que mantiene bases en el Sahara y el Sahel. (CA), Al-Hayat, 13/08/09 
 
LIBIA 
El Gobierno de Escocia decide liberar por motivos humanitarios al ciudadano libio Abdelaset Al al-
Megrahi, que cumplía cadena perpetua por el atentado de 1998 contra el avión de PanAm en 
Lockerbie en el que fallecieron 270 personas, entre ellas 189 estadounidenses. Al- Megrahi, de 57 
años, padece un cáncer terminal de próstata y alcanzó a cumplir ocho años en prisión antes de su 
trasladado a Libia. Según los informes médicos, le quedan sólo tres meses de vida. La medida del 
Gobierno escocés revoca la pena a la que fue sentenciado Al- Megrahi en 2001, a pesar de las 
presiones realizadas por EEUU en los días previos a la resolución. Senadores  y la secretaria de 
Estado, Hillary Clinton, hicieron llamamientos a Edimburgo para evitar la excarcelación. Tras 
conocerse la noticia de la liberación de Al- Megrahi, el presidente de EEUU, Barack Obama, emitió 
un comunicado en el que "lamenta profundamente" la medida, que también fue rechazada por 
familiares de las víctimas. Análisis citados en la prensa indican que se espera que la liberación de Al-
Megrahi sirva para mejorar las relaciones anglolibias, ya que se trataba del asunto más problemático 
entre ambos países. En los últimos años, países como Italia y EEUU han retomado contactos con el 
Gobierno de Trípoli, que controla importantes reservas de petróleo en África. (GO) EP, 20/08/09; 
BBC, 20/08/09 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL 
Después de dos días de encuentro informal en un hotel de Dürnstein (Austria) Marruecos y el Frente 
POLISARIO acuerdan retomar las negociaciones sobre el Sáhara Occidental, desbloqueando así unos 
contactos que se encontraban paralizados desde hace 18 meses. El promotor de la cita fue el enviado 
especial de la ONU para el Sáhara Occidental, Cristopher Ross, quien aseguró que estas 
conversaciones preliminares se habían producido en un clima de compromiso serio, confianza y respeto 
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mutuo. Queda pendiente la definición de fechas y lugar para estas negociaciones, la quinta ronda 
después de las celebradas en Manhaset (Nueva York). A la apertura y a la sesión de clausura de estas 
conversaciones asistieron representantes de Mauritania y de Argelia. Según trascendió en informes de 
prensa, Marruecos y el Frente POLISARIO mantuvieron sus posturas –Rabat insiste en la propuesta 
de autonomía bajo soberanía de Marruecos, mientras que el Polisario desea un referéndum de 
autodeterminación que incluya la opción de independencia-; pero habrían avanzado en un acuerdo de 
principio para que las familias saharauis residentes en el Sáhara Occidental o en los campamentos de 
refugiados de Tinduf puedan viajar por tierra bajo la supervisión de la ONU para visitarse 
mutuamente. Actualmente, para reunirse durante unos días las familias deben apuntarse a una lista 
para volar en un avión de la ONU, iniciando una espera que puede tardar años. (CNR) EP, 13/08/09  
 
MAURITANIA 
Un atacante suicida hace estallar su carga de explosivos en las afueras de la embajada francesa en 
Nouakchott, la capital mauritana. Dos guardias de la embajada resultan heridos en el atentado, que 
una semana después es reivindicado por Al Qaeda en el Magreb Islámico (OQMI). El reclamo de la 
responsabilidad del atentado fue acompañado por una fotografía del autor, identificado como Abou 
Obeida Musa Al-Basri, y por un mensaje en el que se argumentaba que el ataque era una respuesta a 
las agresiones de los "cruzados", en referencia a Francia, y de los dirigentes mauritanos contra el 
Islam y los musulmanes. (GO) LM, 10 y 18/08/09 
 
La organización The American Peace Corps decide retirar a más de un centenar de sus trabajadores 
humanitarios de Mauritania debido a las carencias de seguridad en el país. La agencia, que trasladará 
a sus voluntarios a Senegal, había trabajado por más de cuarenta años en Mauritania. (CH, CI) BBC, 
17/08/09 
 
TÚNEZ 
Reporteros Sin Fronteras expresa su preocupación por la independencia de la Unión Nacional de 
Periodistas de Túnez, la mayor unión de profesionales de este ámbito del país, después de que el 
control de la entidad fuera asumido por un grupo de reporteros pro gubernamentales a sólo dos meses 
de las elecciones generales. RSF considera que este hecho constituye una mala señal sobre la 
imparcialidad frente a los próximos comicios, donde el presidente Zine El Abidine Ben Ali persigue su 
reelección por un quinto período. (GO) BBC, 20/08/09 
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América 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
COSTA RICA 
Costa Rica se convierte en el primer país latinoamericano que decide crear un Ministerio de Paz, 
según una ley aprobada en el Congreso que modifica el actual Ministerio de Justicia. El nuevo 
ministerio, que pasará a llamarse de Justicia y Paz, incluirá, entre otras, una Dirección General de 
Promoción de la Paz, una Dirección de Resolución Alternativa de Conflictos, y una Comisión Nacional 
de Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social. Legisladores promotores de este nuevo 
ministerio han explicado que esperan que la nueva entidad favorezca la creación de diferentes 
programas que promuevan la cultura de paz y apoye a la sociedad civil que se dedica a este tipo de 
acciones. (GO) EFE, 20/08/09  
 
EEUU 
Informes de prensa indican que la CIA contrató a miembros de la empresa privada de seguridad 
Blackwater como parte de un programa secreto para localizar y asesinar a altos dirigentes de Al 
Qaeda. Citando a fuentes oficiales, el periódico The New York Times indica que Blackwater ayudó a la 
CIA en tareas de planificación, entrenamiento y vigilancia en el marco de un programa al que se 
destinaron millones de dólares. Según The Washington Post, este programa –cuya existencia fue 
revelada al Congreso en junio por el director de la CIA, León Panetta- fue inicialmente lanzado en 
2001 para capturar a líderes de Al Qaeda a través de fuerzas paramilitares de la agencia, pero en 
2004 se decidió recuperar el programa bajo otro nombre clave y usando contratistas externos. 
Blackwater, que recientemente ha cambiado su nombre a Xe Services, ha recibido grandes sumas de 
dinero en contratos del Gobierno, especialmente durante la administración de George W. Bush. La 
compañía, que cumplía tareas de seguridad para los diplomáticos estadounidenses en Iraq, está bajo 
escrutinio y ha generado controversia por sus agresivas tácticas, que en 2007 derivaron en la muerte 
de 17 civiles en Bagdad. (GO) The New York Times, 20/08/09; The Washington Post, 20/08/09 
 
HAITÍ 
La Corte Criminal Federal de Bellizona, en Suiza, rechaza los reclamos de la familia del ex dictador 
haitiano Jean Claude Duvalier sobre los 6,5 millones de dólares que permanecen congelados en 
cuentas de bancos suizos. El tribunal dictaminó que la familia había fallado en sus intentos por 
demostrar el legítimo origen de este dinero y ha respaldado la iniciativa de destinar los fondos para 
proyectos de ayuda en Haití. (GO, CI), Swiss Info, 14/08/09 
 
El ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton anuncia el despliegue de una misión internacional 
comercial de inversores para Haití para el mes de octubre. En su mayor intervención ante la diáspora 
haitiana en EEUU desde que fue designado como enviado especial de la ONU para Haití, Clinton 
precisó que las inversiones estarían orientadas a actividades agrícolas, textiles, de la construcción y de 
la energía. (CI) Reuters, 09/08/09 
 
HONDURAS 
La OEA aplaza hasta fines de agosto la visita del grupo de cancilleres a Tegucigalpa para analizar la 
crisis que afecta al país centroamericano. Mientras tanto, una delegación del Gobierno de facto de 
Honduras se reunió en Washington con el líder de la OEA, José Miguel Insulza, en un intento por 
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encontrar una salida. En los últimos días, la capital hondureña ha vuelto a ser escenario de protestas 
multitudinarias a favor del depuesto presidente, Manuel Zelaya. El 12 de agosto unas 10.000 
personas participaron en la manifestación, la más concurrida desde la que tuvo lugar el pasado 5 de 
julio en las cercanías del aeropuerto de la ciudad, con motivo del frustrado regreso de Zelaya al país. 
Los disturbios provocaron la reimposición del toque de queda. En este escenario, las predicciones 
económicas apuntan a un severo impacto de la crisis política en la economía de Honduras, el tercer 
país más pobre de América Latina y altamente dependiente de la ayuda exterior. (GO, CI) EP, 11, 12, 
13 y 14/08/09 
 
Interpol difunde una orden de captura contra dos ministros y otro alto cargo del derrocado Gobierno 
de Honduras acusados en su país de abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la administración 
pública. La medida afecta al depuesto ministro de Defensa del Gobierno, Arístides Mejía; a la ex 
ministra de Finanzas, Rebeca Santos; y al antiguo gerente de la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica, Rixi Moncada. (GO), EP, 11/08/09 
 
MÉXICO 
La Corte Suprema de Justicia anula las penas de cárcel a 20 de los condenados por la masacre de 
Acteal, perpetrada el 22 de diciembre de 1997 en el estado de Chiapas. Las víctimas de la matanza 
fueron 45 indígenas –entre ellas 14 niñas, cuatro niños, cuatro mujeres embarazadas, otras 15 
mujeres y ocho hombres–, a los que se asesinó con machetes y armas de fuego mientras estaban 
reunidos para rezar, bajo acusaciones de simpatizar con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 
El máximo tribunal mexicano consideró que había faltas al debido proceso e irregularidades, ya que 
los fiscales habrían fabricado pruebas para demostrar que los acusados habían participado en la 
matanza. Muchos de los presos fueron sentenciados a 40 años de cárcel en juicios en los que no 
dispusieron de asistencia legal adecuada ni de traductores que hablasen tzotzil, la lengua nativa de los 
imputados. Tras permanecer 11 años en prisión, los condenados fueron liberados horas después de 
conocerse esta sentencia. Aún está pendiente la revisión de la sentencia de otros 31 condenados por 
este caso, mientras que a otros seis se les repetirá el proceso. El Gobierno de México ha afirmado que 
acata el fallo y respeta la decisión judicial. Si bien reconocen las graves irregularidades del proceso, 
grupos de derechos humanos han subrayado que entre los liberados hay personas que fueron 
reconocidas por víctimas como autores de la masacre. Amnistía Internacional ha reclamado al Estado 
mexicano una nueva investigación sobre la matanza y la sanción de todos sus responsables. (DH) 
RNW, 13/08/09; EP, 14/08/09 
 
Amnistía Internacional declara "prisionera de conciencia" a Jacinta Francisco Marcial bajo el 
argumento de que ha sido encarcelada únicamente por ser una mujer indígena con limitado acceso a la 
justicia. Jacinta Francisco, condenada a 21 años de prisión por secuestrar a seis agentes de la policía 
federal, no contó con el debido proceso judicial según han denunciado diversas organizaciones. 
Amnistía ha llamado a las autoridades mexicanas a liberarla de manera inmediata e incondicional. 
(DH) AI, 18/08/09; EP, 19/08/09 
 

América del Sur 
 
ARGENTINA 
La Justicia argentina condena a los militares y policías que secuestraron, torturaron y mataron en el 
regimiento de Campo de Mayo, el mayor centro clandestino de detención del Ejército en la última 
dictadura (1976-1983). El general retirado Santiago Omar Riveros, de 86 años, ha sido sentenciado a 
cadena perpetua por la detención ilegal, la tortura y el homicidio de un adolescente de 14 años, 
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Floreal Avellaneda, que militaba en la Federación Juvenil Comunista. Otros cuatro militares y un ex 
policía han recibido penas de prisión de entre ocho y 25 años por el mismo caso. Por Campo de Mayo 
desfilaron durante el régimen militar más de 5.000 personas detenidas ilegalmente. El primer juicio 
oral y público de esa causa abordó el caso de Floreal, cuyo crimen ya se había relatado en el juicio a 
las juntas militares de 1985, en el que se había condenado también a Riveros. Sin embargo, él y los 
demás condenados fueron indultados en 1990 por el entonces presidente Carlos Menem. Aquellos 
indultos y las leyes de amnistía para los mandos medios y bajos de las fuerzas de seguridad fueron 
declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia, bajo el impulso del Gobierno de 
Néstor Kirchner (2003-2007), por lo que los crímenes considerados de lesa humanidad no 
prescribieron y ahora están siendo juzgados. (DH) EP, 13/08/09 
 
Una jueza argentina determina la apertura de juicio contra el ex dictador Jorge Videla, el ex general 
Luciano Benjamín Menéndez y otros 23 ex militares por la causa relacionada con el asesinato de 31 
presos políticos detenidos en la unidad penitenciaria número 1 de la provincia de Córdoba. Los 
prisioneros, que también fueron sometidos a torturas, fueron asesinados entre abril y octubre de 1976 
por ex militares o policías que simulaban intentos de fuga. Videla, uno de los tres militares que 
lideraron el golpe de Estado de 1976, está detenido en una prisión de la guarnición militar de Campo 
de Mayo por numerosos delitos de represión durante la última dictadura militar argentina. (DH) EP, 
20/08/09 
 
BOLIVIA 
El Gobierno anuncia la apertura de un juicio de responsabilidades contra los magistrados de la Corte 
Suprema que decidieron el traslado a la jurisdicción del Departamento de Santa Cruz de la 
investigación sobre una presunta trama terrorista para atentar contra el Poder Ejecutivo. El pasado 
mes de abril, una operación policial terminó con la muerte de tres personas de origen extranjero y con 
la detención de otras dos y de decenas de bolivianos presuntamente implicados en la trama. Ante el 
surgimiento de un conflicto de competencias entre un juez de La Paz y otro de Santa Cruz, el máximo 
tribunal decidió transferir el proceso a esta última ciudad, donde tuvo lugar la operación policial y los 
arrestos. La Corte Suprema ha argumentado que se trata de una medida legal, pero el Gobierno del 
Presidente Evo Morales ha manifestado su desconfianza respecto a la imparcialidad de los jueces en 
Santa Cruz. (GO) EP, 18/08/09; Bolivia.com, 18/08/09 
 
CHILE 
El Tribunal Constitucional rechaza la petición del Senado de exigir un alto quórum para la aprobación 
de un proyecto de ley que permite el reconocimiento legal de los detenidos desaparecidos durante la 
dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). La iniciativa que ahora podrá convertirse en ley –
denominada Declaración de Ausencia de Desaparición Forzada de Personas– resuelve un problema 
jurídico que afectaba a muchos de los familiares de los más de mil detenidos desaparecidos, ya que 
permite la transferencia de sus bienes sin necesidad de tener que solicitar a un juez la declaración de 
"muerte presunta" de las víctimas que podría haber afectado las causas penales pendientes. (DH) EP, 
14/08/09 
 
ECUADOR – COLOMBIA 
Coincidiendo con la investidura para su segundo período presidencial, el mandatario ecuatoriano 
Rafael Correa, asume también la presidencia de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). El 
organismo de integración regional fue impulsado por Brasil en 2008 tras la crisis desatada entre 
Quito y Bogotá por la incursión de fuerzas colombianas en territorio ecuatoriano, en una acción en la 
que se dio muerte al número dos de las FARC, Raúl Reyes. El hecho de que Ecuador asuma el 
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liderazgo de UNASUR –que estuvo en manos de Chile– ha despertado especulaciones sobre el futuro 
de la organización, en un contexto marcado por una nueva polémica por el uso por parte de EEUU de 
siete bases militares colombianas. El presidente colombiano, Álvaro Uribe, ha expresado la 
disposición de su país a normalizar las relaciones con Ecuador, rotas desde marzo de 2008. Ecuador 
condiciona el diálogo a que Colombia rechace explícitamente la tesis de extraterritorialidad, 
absteniéndose de intervenir en terceros países si considera que hay amenazas a su seguridad. Otras dos 
demandas de Ecuador son una compensación por los daños provocados por la incursión de 2008 y un 
compromiso de seguridad en la frontera común. (GO, CI) EP, 10/08/09; Infolatam, 17/08/09 
 
PERÚ 
Luz Rojas, fiscal del Gobierno peruano, presenta cargos por homicidio contra dos policías y otros 15 
funcionarios por las acciones represivas tomadas por el Gobierno en junio de este año en el bloqueo 
organizado por indígenas en una autopista del Amazonas en protesta por los planes de desarrollo de 
sus tierras ancestrales. Los cargos, que deberá ratificar un juez, son los primeros que se imputan al 
cuerpo policial en un episodio que como mínimo dejó 33 muertos, 23 de los cuales eran policías. 
Amnistía internacional y otras organizaciones de derechos humanos habían declarado previamente que 
la investigación llevada a cabo por el Gobierno peruano carecía de equilibrio porque en la misma no se 
implicaba a la policía. El líder indígena Carlos Navas ha manifestado que los cargos han tardado 
demasiado en presentarse y no cubren la totalidad de los hechos y ha agregado que los políticos que 
ordenaron la operación policial deben comparecer ante la justicia, entre ellos el presidente Alan 
García. (DH) AFP, 12/08/09 
 
VENEZUELA 
La aprobación de la nueva Ley de Educación en Venezuela provoca una serie de manifestaciones y 
enfrentamientos en el país entre partidarios y detractores del Presidente Hugo Chávez. Informes de 
prensa indican que una docena de periodistas fueron agredidos mientras repartían panfletos contra la 
normativa, que incluye disposiciones relativas a los medios de comunicación. La legislación, 
promulgada el 15 de agosto, ha sido descrita por Chávez como un instrumento para la creación de la 
mujer y del hombre nuevo de la sociedad socialista. Sectores de la oposición, asociaciones académicas, 
gremiales y estudiantiles han calificado la ley de ideologizante y excluyente, y han anunciado que 
pretenden impulsar un referéndum sobre su aplicación. (GO), EFE, 14/08/09; EP, 14/08/09; 
Infolatam, 17/08/09 
 
El relator especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión, Frank La Rue, 
sostiene que el uso del concepto delito mediático en Venezuela es una forma de intimidación política 
que puede llevar a criminalizar la disidencia y la crítica, violentando el pluralismo que debe existir en 
los medios de comunicación social en una sociedad democrática. El experto señala que la Ley Especial 
Contra Delitos Mediáticos, tal como fue presentada por la Fiscalía General de Venezuela ante la 
Asamblea Nacional, puede conllevar graves violaciones a la libertad de expresión y libertad de prensa, 
y agrega que no pueden utilizarse argumentos sobre la objetividad o veracidad de las informaciones, 
ya que no existe un órgano público con autoridad para determinar en qué consiste la verdad absoluta. 
(DH) UN, 10/08/09  
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Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN 
El país celebra elecciones presidenciales y de los consejos provinciales tras un incremento de la 
violencia, que ha causado decenas de muertos, incluyendo civiles, en los días previos a los comicios. A 
falta de resultados definitivos, que se harán públicos en las próximas semanas, los dos principales 
candidatos, el actual presidente Hamid Karzai y el ex ministro de Exteriores Abdullah Abdullah, se han 
atribuido la victoria. Las encuestas y análisis preelectorales vaticinaban una victoria de Karzai, que 
lograría así un segundo mandato. A diferencia de los días previos, la jornada electoral transcurrió en 
relativa calma, pese a la advertencia de las milicias talibán sobre su intención de trastocar el proceso 
electoral. 17 millones de afganos estaban convocados a las urnas, aunque los datos de participación no 
se han hecho públicos aún. Entre los incidentes de los días previos, un coche suicida causó diez muertos 
y unos 50 heridos en un ataque contra un convoy de tropas internacionales a la salida de la capital, en 
una carretera usada habitualmente por tropas de la OTAN y que comunica también con una base 
militar internacional. Una explosión en el distrito de Gereshk (provincia de Helmand, sur) causó 11 
muertos a mediados de agosto. Por otra parte, el recinto presidencial en Kabul también fue atacado, 
aunque no hubo víctimas. La misión de la ONU, la UNAMA, había expresado preocupación por el 
incremento de la inseguridad, alertando de que la violencia ha limitado de manera grave la libertad de 
movimiento y ha restringido la libertad de expresión de los candidatos y simpatizantes en el periodo 
electoral. Según la UNAMA, estos problemas aumentan aún más las dificultades de las mujeres para 
participar en las elecciones. Por otra parte, según el Ministerio de Interior afgano, 10 de los 360 
distritos del país están controlados por milicias y un tercio del país es considerado en situación de alto 
riesgo de violencia. Las autoridades calculaban que un 12% de los colegios electorales podrían no abrir 
debido a la violencia y por estar bajo control de la insurgencia. Ante el incremento de incidentes de 
seguridad, el Gobierno afgano instó a los medios de comunicación a no informar sobre la violencia 
durante las elecciones, con el fin de no desincentivar la participación. ONG de derechos humanos y 
periodistas se mostraron contrarios a dicha indicación. Asimismo, el Gobierno afgano informó de 
negociaciones con algunos sectores talibanes con el fin de lograr acuerdos para contener la violencia 
durante la jornada electoral. Como resultado, se habrían logrado algunos pactos de paz entre 
comandantes talibanes y líderes locales ancianos, a petición del Gobierno. (CA, GO) AFP, BBC, AP, 
07-19/08/09; The Washington Post, 19/08/09  
 
INDIA (CPI-M) 
El ministro de Interior indio, Palianappan Chidambaram, anuncia una doble política para afrontar el 
conflicto naxalita, que incluye acciones en el terreno policial y en el ámbito del desarrollo, según ha 
manifestado en el marco de un foro de ministros principales sobre seguridad interna. Chidambaram ha 
señalado que el Gobierno central apoya el inicio de diálogos con los grupos nasalitas en los diversos 
estados, pero con la condición de que la insurgencia abandone la vía de las armas. Por su parte, 
también el primer ministro indio, Manmohan Singh, ha manifestado que el Gobierno está 
comprometido a apoyar a los estados para abordar los retos en seguridad interna. Según Singh, el 
conflicto naxalita es complejo y existen indicadores que apuntan a un incremento de las acciones 
ofensivas de estos grupos. El primer ministro, que ha descrito a la violencia de extrema izquierda como 
la principal amenaza para la seguridad interna del país, ha afirmado que es necesario reducir las 
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diferencias sociales y económicas, que actúan como motor de apoyo a la insurgencia. (PAZ, GO) 
Hindustan Times, 17, 18/08/09; Indo-Asian News Service, 15/08/09 
 
INDIA (ASSAM)  
28 insurgentes se entregan a las autoridades en el estado de Assam tras operaciones militares. Ocho de 
los combatientes pertenecían al grupo armado ULFA, otros ocho a ANLA, siete a NSCN-K y otros dos 
a NSCN-U. (CA) UNI, 08/08/09 
 
El grupo insurgente Black Widow podría iniciar próximamente conversaciones con el Gobierno 
aceptando las precondiciones establecidas por el Gobierno central y del estado de Assam. Según fuentes 
oficiales, Black Widow ya está en contacto con el Ejecutivo y ha entregado un listado de su 
armamento. No obstante, según fuentes cercanas al Gobierno, el Ministerio de Interior tiene dudas 
sobre la sinceridad del grupo armado. Por otra parte, se han restablecido los trenes de pasajeros en una 
línea que conecta Assam con otros tres estados del noroeste del país. Hasta la actualidad, el balance de 
muertes en el distrito de North Cachar Hills por ataques insurgentes es de 85 víctimas mortales, 
atribuidas a los grupos Black Widow y a DHD. (PAZ, CA) Hindustan Times, 09, 11/08/09 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA) 
Más de 5.000 miembros de la Fuerza Policial Central de Reserva serán retirados próximamente de 
varias zonas de Jammu y Cachemira y trasladados a zonas de otros estados afectados por el conflicto 
naxalita. La retirada está motivada por la reducción de la tensión en la región de Jammu, según 
fuentes oficiales. (GO) United News of India, 11/08/09 
 
Las autoridades de Jammu y Cachemira cifran en 3.429 las personas desaparecidas en el estado entre 
1990 y julio de 2009, de las que sólo 110 habrían desaparecido tras ser detenidas por las fuerzas de 
seguridad. Por su parte, organizaciones locales e internacionales estiman en 8.000 el balance de 
desaparecidos y denuncian que la mayoría habían sido detenidos previamente por las fuerzas de 
seguridad. El Gobierno ha descartado establecer una comisión de investigación al respecto. (DH, GO) 
AFP, 18/08/09 
 
Cuatro militantes resultan muertos en enfrentamientos con el Ejército en el distrito de Reasi (sur), en 
la víspera de la celebración del Día de la Independencia de la India. En la primera quincena de agosto 
más de una docena de insurgentes y tres soldados indios han resultado muertos en diversos incidentes 
cerca de la Línea de Control. Por otra parte, con ocasión del Día de la Independencia, se han impuesto 
importantes restricciones de movimiento en las principales ciudades de la región. Sectores 
independentistas han organizado la tradicional jornada de huelga contraria a las celebraciones por la 
independencia india. (GO) AFP, 15/08/09; Xinhua, 14/08/09 
 
INDIA (MANIPUR) 
Se suceden las protestas en Manipur tras la muerte del joven separatista Chungkham Sanjit a finales 
de julio. La capital del estado, Imphal, se ha mantenido en situación de toque de queda desde entonces, 
mientras las protestas han aumentado. El Gobierno del estado ha ordenado una investigación judicial 
sobre el incidente. Sectores de apoyo a Sanjit alegan que éste fue asesinado en custodia policial.  (GO) 
Deutsche Presse-Agentur, 11/08/09 
 
INDIA (NAGALANDIA) 
El ministro principal de Nagalandia, Neiphiu Rio, apela a todos los grupos del estado a trabajar por 
encima de las diferencias para lograr una paz permanente en el territorio. Rio ha manifestado que su 
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gobierno está comprometido con el desempeño de un rol de facilitador activo para el proceso de paz 
entre el Ejecutivo central y los grupos armados. (PAZ) United News of India, 15/08/09 
 
El Gobierno central insta al grupo NSCN-IM a estudiar en detalle la Constitución india y sugerir 
posibles enmiendas que pudieran contribuir a resolver el conflicto naga, según fuentes de The 
Stateman. El grupo habría aceptado esta propuesta. (PAZ) The Statesman, 10/08/09 
 
INDIA – PAKISTÁN 
El primer ministro de India, Manmohan Singh, afirma que existe información creíble de que grupos 
con base en Pakistán están preparando nuevos ataques contra objetivos en India. En ese sentido, ha 
calificado al terrorismo transfronterizo como una de las principales amenazas para el país. También el 
ministro de Defensa indio ha afirmado que la existencia de campos de insurgentes en zonas fronterizas 
dentro de Pakistán supone una amenaza para India. Por su parte, el Gobierno pakistaní ha instado a 
India a compartir la información precisa sobre las supuestas amenazas de nuevos ataques y ha 
reiterado su disposición a la cooperación total con el país vecino para prevenir agresiones. (CI, GO) 
AFP, AP, 18/08/09 
 
El líder del partido pakistaní PML-L, Nazwaz Sharif, afirma que la paz duradera en la región sólo será 
posible si Pakistán e India mantienen buenas relaciones, por lo que ha manifestado que los dos países 
deben adoptar iniciativas para reanudar el proceso de paz. En ese sentido, ha instado a India a 
abstenerse de realizar alegaciones contra Pakistán, para evitar el incremento de la tensión en la región. 
Así se lo ha expresado al alto comisionado indio en Pakistán, Shard Sabharwal, en una reunión 
conjunta. (CI, PAZ) Dawn, 19/08/09 
 
NEPAL 
El PNUD alerta a las autoridades nepalíes de que deben abordar los problemas de desigualdad en el 
país para lograr una paz duradera. El programa de Naciones Unidas advierte de que la pobreza y la 
discriminación de género y de casta no se han resuelto, y de que las diferencias entre regiones y grupos 
se han mantenido o incluso ampliado, por lo que las relaciones de poder no han cambiado de manera 
significativa. (RP, CI, GO) AFP, 17/08/09  
 
Sectores maoístas convocan protestas en el Parlamento y en las calles en protesta contra el nuevo 
Gobierno, por considerar que no ha cumplido sus promesas, incluyendo la resolución de la disputa en 
torno al jefe del Ejército, que motivó la dimisión del primer ministro maoísta. El primer ministro, 
Madhav Kumar Nepal, ha calificado de poco oportunas las protestas y ha advertido que suponen una 
amenaza para el proceso de paz en marcha. No obstante, días después del inicio de las protestas el 
Gobierno ha nombrado a un nuevo jefe del Ejército en funciones, tras la retirada formal de su puesto de 
Rukmangad Katawal. Éste había sido el centro de una disputa entre el Gobierno maoísta, el presidente 
y el Ejército, que desembocó en la dimisión del primer ministro maoísta en mayo, después de que el 
presidente revocara su decisión de despedir a Katawal. Algunos analistas han señalado que la marcha 
voluntaria anticipada de Katawal y el nuevo nombramiento podrían contribuir a rebajar la tensión 
entre los maoístas y el Ejército. (RP, GO) AFP, 09/08/09 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN) 
El ministro de Impuestos de Baluchistán, Sardar Rustam Khan Jamali, es asesinado en Karachi, 
después de que su coche fuera interceptado por cuatro personas. Según el jefe de la policía de la 
ciudad, aparentemente no se trataría de un asesinato dirigido contra el dirigente.  
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PAKISTÁN (NOROESTE) 
El principal portavoz del grupo armado TTP, Maul Umar, capturado por las fuerzas de seguridad, 
confirma la muerte del líder del TTP, Baitullah Mehsud, a causa de un ataque con misiles de EEUU a 
principios de agosto. Por otra parte, el primer ministro pakistaní, Syed Yousuf Gilani, ha afirmado que 
los insurgentes serán eliminados próximamente. (CA) Dawn, 11, 19/08/09  
 
Se incrementa la violencia entre facciones rivales insurgentes en el noroeste. Diversos choques a 
mediados de agosto entre seguidores de Baitullah Mehsud y de su rival Turkistan Bhittani han causado 
decenas de muertos en el distrito de Tank (Provincia de la Frontera Noroccidental). Según AP, al 
menos 70 combatientes habrían muerto. Además, decenas de casas fueron incendiadas. Días después, 
nuevos incidentes de violencia entre insurgencias rivales causaron cerca de una veintena de muertes. 
Los choques se produjeron entre seguidores de Maulvi Nazir y de Baitullah Mehsud en una zona de 
Waziristán Sur bajo control del TTP. (CA) Dawn, 08-11/08/09; BBC, 21/08/09  
 
Continúa la violencia entre el Ejército y diversos grupos insurgentes. Las fuerzas de seguridad han 
bombardeado bases de combatientes leales a Hafiz Gul Bahadur, aliado de Baitullah Mehsud, en 
Waziristán Norte, causando al menos 11 bajas talibanes, según balances oficiales, mientras un 
portavoz del líder taliban ha cifrado en 32 los soldados muertos. Otros 11 habrían fallecido en una 
ofensiva militar contra el grupo Lashkar-i-Islam en Bara (FATA). En la agencia de Upper Orakzai 
(NWFP), 13 insurgentes murieron y otros cinco resultaron heridos, según balances oficiales, como 
consecuencia de bombardeos del Ejército. Asimismo, continúan los ataques con misiles por parte de 
EEUU en el noroeste de Pakistán, si bien EEUU no ha confirmado su participación en éstos. En uno de 
estos ataques, producido a finales de agosto, nueve personas murieron en la localidad de Dande Darpa 
Khel (Waziristán Norte). En otro ataque, diez supuestos insurgentes murieron en la zona de Sam 
(Waziristán Sur). (CA) Dawn, 08-11/08/09; BBC, 21/08/09  
 
Según Naciones Unidas, 1,3 millones de personas desplazadas por la ofensiva militar contrainsurgente 
de principios de año han vuelto a sus hogares. El Ejército pakistaní asegura que los distritos de Buner, 
Lower Dir y Swat ya no están afectados por la insurgencia, por lo que las autoridades han instado a la 
población a retornar. No obstante, continúan algunos enfrentamientos y operaciones militares en 
algunas zonas de Swat y Lower Dier, según el coordinador de asuntos humanitarios de la ONU en 
Pakistán, y según algunos analistas existe el riesgo de que las milicias estén reagrupándose en las 
zonas montañosas. (CA, CH) Dawn, 19/08/09 
 
SRI LANKA 
El nuevo líder del LTTE, Kumaran Pathmanathan, es detenido en Bangkok y enviado a Sri Lanka, 
según fuentes militares. Miembros remanentes del LTTE nombraron a Pathmanathan nuevo líder en 
julio, después de que Velupillai Prabhakaran resultara muerto en mayo, durante la ofensiva militar que 
puso fin al grupo armado. El Gobierno de Sri Lanka se ha comprometido a no permitir que resurja el 
movimiento armado tamil. (RP, GO) Deutsche Presse-Agentur, 07/08/09  
 
La Oficina de Coordinación para Asuntos Humanitarios de la ONU alerta de que las fuertes lluvias e 
inundaciones en el país están poniendo en peligro la situación de la población desplazada tamil. A su 
vez, la ONG internacional Human Rights Watch ha denunciado que en los campos de refugiados hay 
civiles confinados de manera obligatoria y ha instado a su liberación. (CH, RP) UPI, AP, 18/08/09 
 
La coalición gobernante de Sri Lanka y un partido tamil ganan las primeras elecciones locales tras el 
conflicto armado celebradas en zonas adyacentes al territorio anteriormente bajo poder del LTTE. La 
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coalición gubernamental obtuvo la victoria en la localidad de Jaffna, con 13 de los 23 escaños, seguida 
de la formación pro-rebelde Alianza Nacional Tamil, con ocho escaños. En la localidad de Vavuniya, 
fue este último partido el que logró la alcaldía. No obstante, el 77% de votantes en Jaffna no acudió a 
las urnas, mientras en Vavuniya el índice de participación fue del 50%. Los partidos opositores habían 
acusado al Gobierno de restringir sus campañas electorales y de no permitir a los medios de 
comunicación cubrir los comicios. (RP, GO) AP, 09/08/09 
 

Asia Oriental  
 
CHINA (TIBET) 
El Dalai Lama asegura que los recientes choques étnicos en el noroeste de China, como los que dejaron 
casi 200 muertos en Xinjiang, han expuesto los fallos de la política de minorías de Beijing, aunque se 
ha mostrado esperanzado en la emergencia de una postura más realista en los próximos años. El líder 
espiritual tibetano reconoció que no ha tenido contacto con las autoridades chinas desde que las últimas 
conversaciones con el Gobierno se estancaran en 2008 y afirmó que permanecía a la espera de señales 
de Beijing. Entre 2002 y 2008 se han llevado a cabo nueve rondas de negociaciones entre funcionarios 
chinos y representantes del Dalai Lama. (GO) Reuters, 06/08/09; BBC, 10/08/09 
 
Un grupo de ocho monjes budistas tibetanos son condenados a penas de entre uno y siete años de cárcel 
acusados de incitar un ataque contra una estación de policía en el oeste de China. (GO) AP, 18/08/09 
 
COREA, Rep. de – COREA, RPD. 
El ex presidente de Corea del Sur Kim Dae-jung fallece a los 85 años en Seúl a raíz de un fallo 
cardíaco. Premiado con el Nobel de la Paz, el ex mandatario surcoreano (1998-2003) impulsó una 
política de reconciliación con Corea del Norte conocida como sunshine policy, en el marco de la cual 
mantuvo una histórica reunión con el líder norcoreano, Kim Jong-il. Kim Dae-jung ha sido reconocido 
por su historial de lucha por la democracia en su país, una trayectoria en la que le tocó vivir un 
secuestro, múltiples detenciones, torturas, una condena a muerte y un exilio que lo mantuvo fuera del 
país hasta 1985. Kim Jong-il envió un mensaje de condolencias a la familia del fallecido líder 
surcoreano y en una nota de la agencia oficial norcoreana KCNA lamentó su muerte, asegurando que 
su trabajo para alcanzar la reconciliación nacional y la reunificación permanecerán. Pyongyang 
anunció el envío de una delegación a los funerales de Kim Dae-jung. (GO, CNR) EP, 18/08/08; BBC, 
18/08/08; Xinhua, 19/08/09; Reuters, 20/08/09 
 
Las autoridades norcoreanas liberan a un trabajador de Corea del Sur tras cuatro meses y medio de 
detención bajo acusaciones de criticar al Gobierno de Corea del Norte e incitar a una mujer surcoreana 
a desertar. La liberación tuvo lugar tras la intervención de la presidenta del grupo Hyundai, que se 
desplazó a Pyongyang para negociar la situación del trabajador del complejo industrial Kaesong. 
Hyundai es la empresa más importante de Kaesong, que funciona desde 2004 en Corea del Norte, 
donde empresas surcoreanas contratan a trabajadores norcoreanos en lo que ha sido considerado como 
un símbolo de la cooperación entre ambos países. (GO, CNR) EFE, 13/08/09 
 
Según la agencia oficial de noticias norcoreana, Pyongyang habría aceptado un acuerdo bilateral para 
que se retomen los viajes entre las dos Coreas, la flexibilidad de los controles fronterizos con Corea del 
Sur y el incremento de las reuniones familiares. (GO, CNR) LM, 17/08/09 
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COREA, RPD. – EEUU 
Después de una poco habitual reunión con delegados norcoreanos ante la ONU, el gobernador del 
estado de Nuevo Mexico, Bill Richardson, afirma que Pyongyang está enviando buenas señales de su 
intención de reanudar el diálogo con Washington respecto a su programa nuclear y reiteró que Corea 
del Norte desea conversaciones directas con EEUU. En abril, el país asiático cerró la puerta a las 
negociaciones a seis bandas (las dos Coreas, EEUU, Japón, China y Rusia) después que el Consejo de 
Seguridad condenara el lanzamiento de un misil Taepodong-2 y de la adopción de sanciones contra 
empresas norcoreanas. El Gobierno estadounidense, que negó que el encuentro con Richardson se 
celebrara a petición de la Casa Blanca, rechaza dialogar directamente con Pyongyang. (CNR, CI) LM, 
19/08/09; BBC, 20/08/09  
 

 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
CAMBOYA 
La ONU y Camboya anuncian un acuerdo para crear un organismo de control anti-corrupción que 
supervise las Cámaras Especiales en las Cortes de Camboya. Según la ONU, la designación de un 
Asesor Independiente constituye un paso muy importante para fortalecer la gestión en recursos 
humanos. La nueva oficina garantizará el debido proceso legal en todo momento, incluida la protección 
de cada uno de los miembros del personal. (DH) HREA, 12/08/09 
 
INDONESIA 
La búsqueda de uno de los sospechosos de terrorismo más requeridos de Asia se vuelve a poner en 
marcha después de que las autoridades indonesias informaran que los análisis de ADN habían 
descartado que se tratara del hombre que había sido muerto por la policía la semana anterior. A 
Noordin Muhammad Top se le atribuye la organización de varios atentados en Indonesia, incluidos los 
ataques suicidas contra los hoteles Marriot y Ritz Carlton de Jakarta, en los que murieron siete 
personas. La alerta ante posibles ataques se ha elevado después que la policía descubriera datos sobre 
un presunto plan para asesinar al presidente Susilo Bambang Yudhoyono y para disparar contra el 
mandatario de EEUU, Barack Obama, cuando visite Indonesia. (GO) The New York Times, 10 y 
13/08/09; Reuters, 20/08/09 
 
FILIPINAS 
La policía de Filipinas advierte sobre la necesidad de entregar las armas ilegales que circulan en el país 
antes de las elecciones presidenciales de mayo de 2010 para evitar choques mortales entre los 
partidarios de candidatos rivales. Según el director nacional de la Policía filipina, hay más de un millón 
de armas no registradas en manos de civiles, milicias y grupos insurgentes, una cifra muy cercana al 
total de armas de fuego de las que dispone la Policía, el Ejército y agencias de seguridad certificadas. 
Los civiles tienen hasta fines de octubre para registrar sus armas, mientras la Policía continuará su 
ofensiva para decomisar las armas de milicias privadas y grupos criminales. (GO, CA) AFP, 18/08/09 
 
FILIPINAS (MINDANAO – ABU SAYYAF) 
En uno de los choques más sangrientos de los últimos meses en el sur de Filipinas, al menos 54 
personas (23 soldados y 31 milicianos) mueren a causa de los enfrentamientos entre las fuerzas 
militares filipinas y el grupo Abu Sayyaf, según informaron fuentes militares. El teniente general 
Benjamin Dolorfino explicó que 400 soldados desplegaron una ofensiva al sur de la isla de Basilan 
contra un campo de entrenamiento de Abu Sayyaf. Este grupo, uno de los más activos en el sur de 
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Filipinas, busca el establecimiento de un Estado islámico en la región y ha sido vinculado a Al Qaeda, 
por lo que figura en la lista de organizaciones terroristas del Gobierno de EEUU. El general Dolorfino 
declaró que Abu Sayyaf había recibido ayuda de miembros del grupo separatista Frente Moro de 
Liberación Islámica (MILF, por su sigla en inglés). El MILF confirmó la muerte de diez de sus 
hombres en un ataque militar, pero negó que estuviera colaborando con Abu Sayyaf. (CA) BBC, 
13/08/09; The International Herald Tribune, 14/08/09 
 
FILIPINAS (MINDANAO – MILF) 
El Gobierno de Filipinas manifiesta su confianza en la continuidad de las conversaciones de paz con el 
MILF a pesar de las acusaciones de violar el cese el fuego desde ambas partes en relación a las 
operaciones militares desplegadas en Basilan contra el grupo Abu Sayyaf. Algunos sectores en 
Mindanao llamaron a abandonar los contactos con el MILF tras la difusión de informaciones respecto 
a que miembros del MILF estarían apoyando a Abu Sayyaf en Basilan. En este contexto, la presidenta 
Gloria Macapagal Arroyo expresó su satisfacción por la disposición del liderazgo del MILF a suscribir 
un acuerdo de paz durante su mandato y expresó su interés en resolver la situación de los desplazados 
internos, tanto cristianos como musulmanes, en Mindanao. El Gobierno filipino declaró una Suspensión 
de Operaciones Militares Ofensivas (SOMO) el 23 de julio y tres días más tarde el MILF anunció la 
Suspensión de Actividades Militares (SOMA). (CA, PAZ) Xinhua, 17/08/09 
 
MALASIA 
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) expresa profunda inquietud por la violenta 
represión ejercida sobre quienes se manifestaron pacíficamente contra el Decreto de Seguridad Interior 
el pasado día 1 de agosto y por el arresto de aproximadamente 500 personas, entre las que se incluían 
varios menores. Testigos oculares han declarado que miles de policías y miembros de las fuerzas de 
seguridad utilizaron gas lacrimógeno y cañones de agua para disolver la manifestación a la que se 
sumaron más de 15.000 personas, de las cuales cientos de ellas fueron arrestadas. La FIDH destaca 
que la represión policial constituye una violación al derecho de libertad de expresión y de asamblea 
pacífica e insta al Gobierno malasio a garantizar la integridad física y mental de todas las personas 
detenidas y a proceder a su libertad inmediata e incondicional. Asimismo, la organización insta a las 
autoridades a retirar los cargos en contra de los manifestantes y a llevar a los responsables del uso 
excesivo de la violencia ante tribunales independientes e imparciales y recuerda al Gobierno malasio 
que el arresto de menores es una clara violación de la Convención Internacional sobre los Derechos del 
Niño, de la cual Malasia es Estado Parte.  (DH) HREA, 05/08/09 
 
MYANMAR 
La líder opositora y Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi es condenada a 18 meses más de 
detención domiciliaria y considerada culpable de haber violado los términos de su anterior arresto por 
permitir a un ciudadano entrar en su casa, en relación al incidente por el que un norteamericano 
irrumpió en su domicilio. Inicialmente había sido condenada a tres años de prisión, que fue finalmente 
conmutado por 18 meses de arresto domiciliario. Suu Kyi, que lleva cerca de 14 de los últimos 20 años 
bajo arresto domiciliario, ha sido por primera vez considerada culpable de un delito. La decisión 
judicial ha generado críticas internacionales, incluyendo la del secretario general de la ONU, Ban Ki-
moon. No obstante, el Consejo de Seguridad de la ONU no logró alcanzar un acuerdo al respecto. El 
borrador de condena promovido por EEUU no logró generar consenso y Rusia y China pidieron más 
tiempo para estudiarlo. Por otra parte, a través de su abogado, Suu Kyi ha manifestado al senador de 
EEUU Jim Webb que el régimen de Myanmar debe primero interactuar con su propia sociedad y que 
sólo después de ello se podrá beneficiar el país de las relaciones con la comunidad internacional. (GO, 
CI, DH) The Irrawaddy, 12-18/08/09  
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La ONG internacional Human Rights Watch (HRW) alerta de que los ataques del Ejército contra 
población civil shan en el nordeste del país han desplazado a más de 10.000 personas entre finales de 
julio y la primera quincena de agosto. La organización ha instado de nuevo al Consejo de Seguridad de 
la ONU a que imponga un embargo de armas contra el régimen así como a crear una comisión de 
investigación para estudiar los posibles crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos 
por todas las partes en conflicto en el país. Según HRW, las minorías étnicas de Myanmar son 
marginalizadas sistemáticamente y tratadas brutalmente por el Gobierno y el Ejército. Según 
información de grupos locales de derechos humanos recogida por HRW, el Ejército habría incendiado 
más de 500 casas en ataques contra 39 localidades en el estado de Shan. (CA, CH, DH) HRW, 
14/08/09 
 
TAILANDIA 
Más de 30.000 personas participan en una manifestación en Bangkok en apoyo al ex primer ministro 
tailandés Thaksin Shinawatra para demandar al rey que conceda su gracia al dirigente, actualmente 
exiliado y condenado por corrupción. El movimiento de "camisas rojas", como se conoce a los 
partidarios de Shinawatra, fue reprimido en abril tras violentas protestas. Desde 2006 se suceden las 
manifestaciones a favor de Shinawatra, que continúa siendo popular en la zona norte del país. (GO), 
LM, 17/08/09; AFP, 17/08/09 
 
TAILANDIA – EEUU 
Un tribunal tailandés rechaza extraditar a EEUU al traficante de armas ruso Víktor Bout, acusado de 
ser uno de los proveedores de armas de las FARC. Apodado el mercader de la muerte y sospechoso de 
haber sido agente del KGB, Bout fue detenido en Bangkok en 2008 después de que accediera a 
suministrar a agentes estadounidenses, que se hicieron pasar por guerrilleros de las FARC, un total de 
800 misiles tierra-aire, 5.000 rifles AK-47, munición, explosivos, minas y variados vehículos aéreos no 
tripulados. La decisión de la justicia tailandesa sorprendió a Washington debido a sus buenas 
relaciones con el país asiático, pero el magistrado que denegó la extradición argumentó que no tenía 
autoridad para sancionar acciones realizadas por extranjeros contra otros extranjeros en otro país. 
(GO, CI) EP, 12/08/09 
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Europa  
 
Europa occidental, central y oriental 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTER) 
La nueva coalición gubernamental, la Alianza para la Integración Europea (integrada por cuatro 
partidos), anuncia sus principales objetivos de gobierno, que incluyen la reintegración territorial y 
regulación del conflicto del Transdniester, así como la descentralización de la autoridad y la provisión 
de autonomía local real, la integración europea y la restauración del Estado legal. En relación al 
conflicto, el nuevo Gobierno se plantea trabajar para reanudar las negociaciones sobre el conflicto y 
buscar mecanismos productivos para regularlo. (PAZ, GO) Interfax, Ukraine News Agency, 08/08/09 

 
Sudeste de Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA 
El alto representante y supervisor de la implementación de los acuerdos de Dayton, Valetin Izko, 
anuncia que su oficina (OHR) llevará a cabo el inventario sobre propiedad del Estado, ante la 
incapacidad mostrada por el grupo de trabajo creado para ello de completar el proceso para la fecha 
límite del 30 de septiembre. El equipo de la OHR estará compuesto por técnicos internacionales y 
locales. El partido serbio SNSD, que gobierna en la República Srpska, ha criticado duramente la 
decisión de Izko, alegando que atenta contra los Acuerdos de Dayton. (RP, CI) Southeast European 
Times, SRNA News Agency, 13/08/09  
 
CHIPRE 
El presidente greco-chipriota, Demetris Christofias, y el líder turco-chipriota, Mehmet Ali Talat, 
concluyen la primera fase de las negociaciones directas para la resolución del conflicto de la isla. Esta 
primera fase ha incluido 40 encuentros, valorados de manera positiva por las dos partes así como por 
Naciones Unidas, facilitadora del proceso. Las conversaciones directas, que comenzaron el 3 de 
septiembre de 2008, han incluido discusiones sobre seis capítulos: gobernabilidad y reparto de poder, 
cuestiones vinculadas a la UE, seguridad y garantías, territorio, propiedad y asuntos económicos, y 
redactado de los asuntos acordados y en disputa. Según el asesor especial para Chipre del secretario 
general de la ONU, Alexander Downer, la finalización de la primera fase muestra que ha habido 
progreso significativo en las negociaciones. La segunda fase comenzará el 3 de septiembre y se 
iniciará con asuntos de gobernabilidad, pasando después a abordar temas como la propiedad. En 
general, en esa segunda fase se retomarán aspectos sobre los que ha habido desacuerdo. En principio, 
continúa sin haber un calendario específico para la conclusión del proceso. Según Downer, las 
limitaciones de tiempo podrían dificultar el proceso. En cambio, Talat ha manifestado sus dudas de 
que el proceso conlleve resultados sin un calendario. Por otra parte, el líder turco-chipriota también 
ha señalado que la cuestión de la propiedad sería el tema más difícil y duro de la segunda fase 
negociadora. Por otra parte, Talat ha reiterado que no aceptarán una estructura final que no incluya a 
Turquía como garante. Asimismo, ha señalado que no hay problemas entre la presidencia y el nuevo 
Gobierno turco-chipriota, afirmando que éste apoya el proceso de negociaciones. (PAZ) Anatolia News 
Agency, 06-07/08/09; UN, Cyprus News Agency, 06/08/09  
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MACEDONIA 
Los partidos albaneses DPA y Nueva Democracia Albanesa abandonan el Parlamento macedonio a 
mediados de agosto, en protesta por lo que consideran la no implementación del Acuerdo de Ohrid, de 
2001, que puso fin al conflicto armado. Entre las demandas del DPA se incluye convertir en lengua 
oficial el idioma albanés. La salida del Parlamento ha recibido críticas del Gobierno. El viceprimer 
ministro Abdilacim Ademi ha calificado la decisión de estrategia política. Por otra parte, EEUU y la 
UE han afirmado que el acuerdo de Ohrid no debe ser cambiado, pero sí implementado plenamente. 
(RP, GO) Southeast European Times, 18/08/09 
 
SERBIA – KOSOVO 
El Gobierno y la presidencia de Kosovo se oponen al acuerdo previsto entre la Policía de Serbia y la 
misión de la UE en Kosovo, EULEX, sobre cooperación policial, por considerar que ignora a las 
instituciones kosovares. Según el gabinete del primer ministro, la firma de dicho protocolo empeorará 
las relaciones entre el Gobierno kosovar y la misión EULEX. Además, advierten que existen maneras 
de bloquear la implementación del protocolo en caso de que éste ponga en peligro la soberanía de 
Kosovo. Según EULEX, el acuerdo, que la misión firmará también con otros países de la región, 
pretende establecer intercambios de información más efectivos en el ámbito policial. (RP, CI) B92, 
18/08/09 
 
TURQUÍA (SUDESTE) 
El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, realiza un llamamiento a todos los partidos políticos 
a colaborar con el proceso iniciado por el Gobierno para la búsqueda de una solución al conflicto 
kurdo. El discurso, del 11 de agosto, ha sido calificado de histórico por algunos medios locales 
progubernamentales. Por su parte, también el presidente turco, Abdullah Gul, llamó a comienzos de 
agosto a una nueva era y un nuevo entendimiento para la solución de la cuestión kurda, a la que 
calificó como el problema más importante de Turquía. Por otra parte, Erdogan, ha afirmado que su 
Gobierno pondrá en marcha antes de finales de año proyectos de reformas a favor de la población 
kurda. Según Erdogan, no esperarán hasta fin de año, sino que se dará inicio a la iniciativa con 
aquellas medidas que puedan ser aplicadas. El Ejecutivo ya había anunciado en julio que prepara un 
plan o iniciativa con la que abordar la cuestión kurda y el conflicto abierto. El proyecto lo coordina el 
ministro de Interior, Beşir Atalay, e incluye la celebración de reuniones y consultas con intelectuales, 
representantes de la sociedad civil y políticos. Diversos intelectuales turcos y kurdos han lanzado 
algunas críticas al plan del Gobierno, alegando que el Ejecutivo no está asumiendo la responsabilidad 
del Estado en la vulneración de los derechos de la comunidad kurda. Consideran que el Gobierno 
debería hacer una petición de perdón y asumir el papel del Estado en la violencia cometida contra los 
kurdos y critican que también que las rondas de reuniones no incluyan suficientes encuentros directos 
con representantes kurdos. (PAZ, GO) AFP en Institut Kurde de Paris, 14/08/09; Today's Zaman, 
16/08/09  
 
El líder máximo del PKK, Abdullah Öcalan, afirma de manera previa a la hoja de ruta anunciada 
(prevista para el 15 de agosto y finalmente retrasada), que se ha iniciado un nuevo periodo, nuevo y 
diferente, tan importante como la fundación de la república turca, y que supondrá completar lo que se 
inició en los años veinte. Según Öcalan, todos tendrán que tomar sus propias decisiones. Señala que la 
población no puede hacerle a él responsable de todo, por lo que no habrá una solución para ser 
ordenada. Los jóvenes, las mujeres y, toda la población, tomarán sus propias decisiones, según Öcalan, 
que reitera que se hará funcionar este proceso entre todos. En tercer lugar, plantea que todos los 
actores deben entender bien este nuevo periodo. En ese sentido, nombra de manera explícita al DTP, 
asegurando que si el DTP no entiende bien el proceso se verá dejado de lado. También insta a los 
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partidos turcos MHP y CHP a no obstruir el proceso, bajo riesgo de verse diluidos por el nuevo clima. 
Con respecto al gobernante AKP, el líder del PKK señala que el partido en el poder no puede 
permitirse esperar demasiado tiempo. En los próximos meses, dice, se verá más claramente cuáles son 
las intenciones reales del partido y si éste es sincero. En cuarto lugar, Öcalan analiza la situación 
política en Oriente Medio, destacando el cambio de política estadounidense hacia la región, pero 
afirma que si bien EEUU y otros actores no quieren que el PKK siga existiendo, saben que no pueden 
eliminarlo por las armas, por lo que tendrá que darse un compromiso. Öcalan advierte que no es fácil 
lograr cooperación sin elementos concretos. En quinto lugar, el líder del PKK afirma que no quiere un 
Estado federal, opción que no aceptaría aún si le fuera ofrecida. Plantea al respecto que su posición es 
cercana al modelo europeo, pero más desarrollada. En sentido, plantea que el Estado estaría 
involucrado en la resolución de la cuestión kurda, pero que sería un Estado que respete las libertades. 
Su modelo de solución pasa por la coexistencia del Estado y una nación kurda democrática, de 
manera que los kurdos reconocerían la existencia del Estado y lo aceptarían, mientras el Estado a su 
vez aceptaría el derecho de los kurdos a ser una nación democrática. Según Öcalan, así podrían 
encontrarse las dos posiciones. Todo lo demás vendría después, afirma, incluyendo la posibilidad de 
que, si el Estado quiere, haya banderas o se enseñe turco en todo el territorio. No obstante, para ello 
reitera que debe permitirse a los kurdos existir como nación democrática. Según Öcalan, si los kurdos 
pueden organizar su propia educación, deportes, organizaciones religiosas, municipios y parlamento, 
lo harán. Sugiere que podrían incluso organizar su propia defensa. En sus comentarios, comunicados a 
través de sus abogados, no queda claro si estos ámbitos de auto-organización son condición necesaria 
para la paz. Por otra parte, el dirigente rebelde afirma que todo y todos cambiarán completamente, y 
que con su modelo de solución, turcos y kurdos podrán coexistir, expresar sus lenguas, culturas y 
estilos de vida. Está previsto que Öcalan anuncie su hoja de ruta en los próximos días, fruto de 
encuentros entre sus abogados y representantes de diversos sectores de la sociedad, incluyendo 
intelectuales y ONG. Los abogados de Öcalan se entrevistaron con 55 individuos, quienes trasladaron 
sus sugerencias y posiciones sobre la resolución del conflicto. Algunos analistas señalan que la hoja de 
ruta incluirá el apoyo del grupo a la iniciativa emprendida por el Gobierno. (PAZ, CA) Bia News 
Agency, 17/08/09; Today's Zaman, 12/08/09  
 
El Consejo de Seguridad Nacional (MGK), principal órgano en materia de seguridad y que aglutina a 
civiles y militares, aborda en su reunión del 20 de agosto la iniciativa que prepara el Gobierno para 
abordar la cuestión kurda. Estaba previsto que el Gobierno explicara el proyecto de democratización 
que está preparando. Se esperaba también que los representantes militares en el Consejo se 
pronunciaran sobre esta iniciativa, si bien no se ha hecho público el resultado de la reunión. El 
encuentro también ha abordado informes del Ejército y de la Organización de Inteligencia Nacional 
sobre el PKK y la cuestión kurda que, según diversos analistas, servirán al Gobierno para la 
elaboración final de su iniciativa. La próxima reunión del MGK está prevista para octubre, fecha para 
la que se espera que el Gobierno presente un listado concreto de pasos a realizar en relación al 
conflicto kurdo. Algunos analistas señalan que el Ejecutivo buscaría adelantarse a la publicación del 
nuevo informe de la UE sobre el progreso de Turquía en relación al proceso de integración europea, 
que se emitirá en noviembre. (PAZ, GO) Today's Zaman, 19/08/09 
 
Según fuentes del diario turco Today's Zaman, el partido turco CHP, que se había mostrado contrario 
al anuncio de un plan gubernamental para resolver la cuestión kurda, estaría llevando a cabo una 
iniciativa propia similar, con reuniones con líderes de grupos del sudeste así como individuos de 
diversos sectores de la sociedad. Según dichas fuentes, estaría previsto que el CHP difunda su 
iniciativa una vez que el PKK anuncie públicamente su hoja de ruta. (PAZ, GO) Today's Zaman, 
19/08/09 
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El Gobierno continúa elaborando su paquete de reformas para favorecer la resolución de la cuestión 
kurda. El Ejecutivo se está refiriendo a esta iniciativa como un "paquete de democratización", que no 
sólo afectará a la población kurda. Según fuentes del diario turco Today's Zaman, el Gobierno tiene 
como líneas rojas todo cambio al sistema unitario de Gobierno en Turquía, así como una amnistía que 
incluyera a Abdullah Öcalan, aspectos que no aceptaría. La elaboración de la iniciativa comenzó con 
un taller el 1 de agosto con intelectuales, periodistas y escritores, estableciéndose un proyecto a modo 
de think tank para establecer qué puede hacerse y cómo. Al final del proceso los problemas 
identificados se plasmarán como capítulos principales, para clarificar después cómo y en qué plazos 
serán resueltos. Se trataría de un paquete de reformas y medidas graduales, a corto, medio y largo 
plazo. Entre las medidas a largo plazo se incluirían enmiendas constitucionales y una nueva definición 
de ciudadanía en la Carta Magna. Además, el equipo técnico involucrado en el desarrollo de la medida 
estaría estudiando procesos seguidos por otros países con problemas similares. Entre los casos 
estudiados estarían los conflictos vasco y el del Ulster. La ronda de contactos mantenida por el 
ministro de Interior incluye a figuras destacadas de la sociedad civil, así como representantes 
políticos, incluido el partido pro-kurdo DTP. No obstante, los principales partidos de la oposición, 
CHP y MHP, se han negado hasta ahora a abordar la cuestión con el Gobierno y han criticado la 
iniciativa. Entre los pasos que contempla el Gobierno se incluye forzar al PKK a abandonar las armas, 
para lo que no se descarta algún tipo de amnistía y de proyectos de rehabilitación de miembros del 
PKK. Otra medida que se estudia es la reinstauración de los nombres en kurdo de las localidades del 
sudeste, cuyos topónimos fueron cambiados forzosamente al turco, así como el retorno de los 
refugiados kurdos del campo de Mahmur (norte de Iraq) y de miles de kurdos que residen en Europa 
que perdieron su ciudadanía de Turquía acusados de implicación con el PKK. También se estudia 
retirar todos los obstáculos al ejercicio del kurdo en la vida diaria, la retirada de eslóganes sobre la 
turquicidad colocados en numerosos espacios de la región kurda, la apertura de institutos kurdos en 
universidades, ampliar las posibilidades de aprender kurdo y continuar con las inversiones económicas 
del proyecto GAP (proyecto de gran escala de desarrollo económico de la zona del sudeste, que ha 
recibido numerosas críticas por su potencial negativo impacto ambiental, social y arqueológico). 
(PAZ, GO) Today's Zaman, 10, 11, 19/08/09 
 
Más de 160 intelectuales, entre ellos escritores, científicos y periodistas, firman un manifiesto de 
apoyo a los esfuerzos del Gobierno para buscar una solución a la cuestión kurda. En texto enfatiza que 
apoyan a cualquier actor que intente solucionar el conflicto. (PAZ, GO) Today's Zaman, 12/08/09 
 
Mueren un soldado turco y un miembro del PKK en enfrentamientos en la provincia de Antakya (sur), 
en los que otro soldado ha resultado herido. Otro militar turco ha muerto en la provincia de Hatay 
(sur). Por otra parte, dos combatientes kurdos han muerto en choques con las fuerzas de seguridad en 
los montes Kato (provincia de Sirnak). Formalmente se mantiene la situación de alto el fuego 
unilateral por parte del PKK, renovado a mediados de julio hasta el 1 de septiembre. (CA) AFP en 
Institut Kurde de Paris, 06, 08/08/09 
 
Familiares de soldados turcos y de miembros del PKK muertos en combate se reúnen en Diyarbakir 
para realizar un llamamiento a la paz y la reconciliación. En el encuentro, inédito desde el inicio de la 
guerra, madres de insurgentes kurdos se han abrazado con sus homólogas turcas y les han ofrecido 
pañuelos blancos como símbolo de paz. (PAZ, GE) AFP en Institut Kurde de Paris, 08/08/09 
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Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ) 
Días antes de dejar su puesto como co-presidente del grupo de Minsk de la OSCE (órgano mediador en 
el conflicto), el diplomático estadounidense Matthew Bryza ha afirmado que Armenia y Azerbaiyán se 
están aproximando a un acuerdo marco sobre el territorio en disputa. Bryza también ha señalado que 
diversos cambios introducidos a las propuestas de paz del Grupo de Minsk presentadas en Madrid en 
2007 son principalmente cambios técnicos y que no suponen desventajas para ninguna de las partes. 
Según Bryza, los aspectos principales del documento de Madrid continúan en pie. A su vez, ha 
rechazado las alegaciones de algunos políticos de oposición armenios de que la nueva versión del texto 
requería concesiones de Armenia a Azerbaiyán. (CNR, PAZ, CI) RFE/RL, 11/08/09 
 
GEORGIA (ABJASIA)  
Se celebra en Gali el tercer encuentro entre las partes en conflicto en el marco del mecanismo para la 
prevención y gestión de incidentes. En la reunión, la delegación georgiana ha insistido en la necesidad 
de promover la libertad de movimiento a través de la región de Abjasia. Las delegaciones abjasia y 
rusa, por su parte, han señalado que sólo el punto de cruce del puente de Enguri es legal, por lo que se 
detendrá a todas las personas que intenten penetrar en Abjasia por otros pasos. Además, insisten en 
que se necesita un permiso especial para poder entrar. (CNR, DH, GO) Civil Georgia, 12/08/09 
 
Dos personas mueren y cuatro resultan heridas en la ciudad abjasia de Gagra a consecuencia de la 
explosión de un artefacto. En otra explosión posterior en la capital, Sokhumi, no se produjeron 
víctimas. Las autoridades de Abjasia han acusado a Georgia de la autoría de ambos incidentes. (CNR, 
GO) Civil Georgia, 14/08/09 
 
Rusia invertirá durante 2010 entre 460 y 490 millones de dólares para el desarrollo de su base 
militar y de la infraestructura de seguridad en la frontera del territorio. El objetivo alegado es 
reforzar y modernizar la protección de dichas fronteras. (CNR, CI) Civil Georgia, 12/08/09 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR) 
Representantes georgianos, osetios y rusos se reúnen en la localidad georgiana de Dvani en el marco 
del tercer encuentro del mecanismo para la prevención y gestión de incidentes. El encuentro ha sido 
facilitado por la misión de supervisión de la UE. El jefe de la EUMM, Hansjörg Haber, ha afirmado 
posteriormente que la reunión ha transcurrido en un clima muy positivo y que la participación de las 
diversas delegaciones ha sido constructiva. En el encuentro se han abordado algunos incidentes 
sucedidos en torno a las fronteras administrativas, incluyendo un tiroteo contra un puesto policial 
georgiano en Dvani el 12 de agosto, por disparos supuestamente procedentes de la localidad osetia de 
Mugut. La parte osetia se ha comprometido a investigar dichos hechos. (GO, CNR) Civil Georgia, 
14/08/09 
 
Las autoridades osetias llaman a la población osetia a entregar voluntariamente las armas en su 
posesión, a cambio de compensación económica. (GO, CNR, MD) Civil Georgia, 15/08/09 
 
RUSIA (CHECHENIA) 
El director de la ONG local Salvemos a la Generación, Zarema Sadulayev, y su esposa son asesinados 
en Grozny, después de haber sido secuestrados por individuos no identificados. Se trata de un nuevo 
ataque contra activistas de la sociedad civil en la república. El ataque se produce apenas un mes 
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después del asesinato en Grozny de la reconocida activista de derechos humanos Natalya Estemirova, 
que trabajaba para la ONG Memorial. El asesinato de Estemirova provocó el anuncio por parte de 
Memorial del fin de sus actividades en Grozny. Días después del ataque contra Sadulayev, el diario 
independiente ruso Novaya Gazeta ha anunciado que no enviará a más periodistas a Chechenia ante el 
deterioro grave de la situación de seguridad. Uno de sus editores ha afirmado que la situación actual 
en Chechenia está fuera de control, o bajo un determinado tipo de control. Representantes de la ONG 
Human Rights Watch han señalado que podría haber habido colusión de las autoridades chechenas en 
el asesinato de Sadulayev y su esposa. (CA, DH) AFP, 12/08/09 
 
Un representante del Gobierno de Chechenia y el líder separatista en el exilio Akhmed Zakayev 
mantienen una reunión en Londres y acuerdan convocar un Congreso Mundial Checheno con el fin de 
abordar cuestiones cruciales que afectan a la sociedad chechena, sin especificar detalles. El congreso 
seguiría el modelo de un consejo tradicional de ancianos, con 150 representantes del Gobierno 
checheno, del Gobierno ruso, diáspora chechena y posiblemente rebeldes de corte independentista y 
también islamista. La reunión en Londres ha sido mediada por Ivar Amundsen, jefe del Forum de 
Chechenia para la Paz (Chechnya Peace Forum, por su nombre en inglés). (PAZ, GO) AFP, 12/08/09 
 
Enfrentamientos entre grupos insurgentes y fuerzas de seguridad causan más de una decena de 
muertos y heridos en las últimas semanas. (CA) Deutsche Presse-Agentur, 14/08/09 
  
RUSIA (DAGUESTÁN) 
11 personas mueren en un ataque contra un puesto de policía y un establecimiento de ocio contiguo en 
la ciudad de Buinaksk. Cuatro de los fallecidos eran policías, mientras que los siete restantes eran 
mujeres empleadas del local adyacente. Por otra parte, tres supuestos insurgentes mueren y otro 
resulta herido en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad cerca de la localidad de Djavgat. Otros 
tres insurgentes fallecieron en choques en la capital, Makhanchkala, donde también murieron dos 
agentes en dos ataques contra puestos policiales. Además, un periodista local apareció muerto en las 
afueras de la capital. (GO) Le Monde, 19/08/09; AP, 15/08/09; AFP, 13/08/09; RIA Novosti, 11, 
14/08/09   
 
RUSIA (INGUSHETIA) 
21 personas mueren y unas 140 resultan heridas en el ataque más mortífero en el norte del Cáucaso 
de los últimos años. Un conductor suicida hizo estallar un camión cargado de explosivos contra un 
recinto policial en la ciudad de Nazran el 17 de agosto, causando numerosas víctimas, entre ellas 
niños, y cuantiosos daños materiales. El ataque se produce en un contexto de incremento de la 
violencia insurgente en Ingushetia en los últimos meses. El presidente ruso, Dmitri Medvedev, ha 
retirado de su puesto al máximo jefe policial de Ingushetia, señalando que el atentado podía haberse 
prevenido y evitado. Según Medvedev, cada día sucede alguno en Ingushetia y todos los incidentes son 
consecuencia de la actividad terrorista. Por otra parte, días antes, el ministro de la Construcción de 
Ingushetia, Ruslan Amerkhanov, fue asesinado en su oficina en la capital, Magas. Se trata del último 
asesinato selectivo contra altos cargos en las últimas semanas. En junio el presidente de Ingushetia, 
Yunus-bek Yevkurov, sufrió un atentado del que aún se recupera. (CA, GO) The Guardian, Deutsche 
Presse-Agentur, 18/08/09; AFP, 12, 17/08/09  
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ARABIA SAUDITA  
HRW denuncia que Arabia Saudita ha detenido indefinidamente a más de 9.000 personas bajo su 
programa de lucha contra el terrorismo desde su inicio en 2003 y ha ofrecido a las personas detenidas 
que se sometan a un programa de reeducación religiosa para obtener la libertad. La organización 
publica un informe titulado Human Rights and Saudi Arabia’s Counterterrorism Response: Religious 
Counseling, Indefinite Detention, and Flawed Trials  en el que documenta estos casos y señala que el 
mabahith, servicio de inteligencia nacional, impide que se lleve a cabo una revisión judicial de los 
casos. HRW también denuncia que EEUU y el Reino Unido colaboran estrechamente con Arabia 
Saudita en la lucha contra el terrorismo y que ambos países han elogiado públicamente el programa 
de reeducación de las autoridades saudíes, pero no han criticado la detención indefinida de miles de 
personas ni las características de los juicios a los que se ha sometido a 330 sospechosos en julio de 
este año. (DH) Jurist, 10/08/09 
http://www.hrw.org/en/news/2009/08/04/saudi-arabia-counterterrorism-efforts-violate-rights 

 
IRÁN  
La oposición iraní cuestiona las cifras oficiales de muertos en las protestas postelectorales que 
denunciaron irregularidades en la reelección del presidente Mahmoud Ahmadinejad y denuncia, 
además, violaciones sexuales y torturas a los detenidos. El Parlamento recibió una lista de 69 
personas presuntamente fallecidas –frente a la treintena que admite el régimen de Teherán– y aceptó 
investigar los hechos. Dos de los ex candidatos a la presidencia, Mir Hussein Mousavi y Mehdi 
Karrubi, se han unido en las acusaciones de abusos y violaciones contra los prisioneros. El fiscal 
general de Irán, Ghorban Ali Dorri Najafabadi, reconoció que se ha torturado a algunos de los 
manifestantes y agregó que no deberían haber sido trasladados al centro de detención de Kahrizak, 
donde varios fallecieron. En este contexto, tres expertos independientes de la ONU han expresado su 
profunda preocupación por las denuncias de interrogatorios brutales para obtener confesiones de 
manifestantes detenidos en Irán. Los expertos subrayan que ningún sistema judicial puede considerar 
válidos los testimonios obtenidos bajo tortura. Los medios de comunicación extranjeros no han 
recibido autorización para cubrir los juicios por lo que se desconoce si los acusados cuentan con 
asesoría legal adecuada. Muchos de los detenidos permanecen incomunicados, sin que se les haya 
imputado cargos y no les está permitido recibir visitas familiares ni tener acceso a abogados o a 
tratamiento médico. (GO, DH) EP 12/08/09; Jurist, 09/08/09; UN, 13/08/09  
 
En medio de la crisis política provocada por su cuestionada reelección, el presidente Mahmoud 
Ahmadinejad presenta su nuevo gabinete. En la lista de 21 nombres figuran tres mujeres por primera 
vez desde la revolución islámica de 1979 y se espera que ocupen las carteras de Salud, Bienestar 
Social y Educación. La medida ha sido interpretada como un intento del mandatario iraní de obtener 
apoyos de las mujeres y ofrecer una propuesta innovadora. No obstante, los análisis de prensa 
destacan que Ahmadinejad ha optado por la lealtad más que por la experiencia, escogiendo para su 
gabinete a miembros de su círculo íntimo y ex miembros de la Guardia Revolucionaria (Pasdarán). 
Especiales dudas genera la designación de Masud Mirkazemí para el Ministerio del Petróleo, por su 
inexperiencia en el sector. Se espera que la aprobación del gabinete sea una prueba de fuerza de 
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Ahmadinejad, ya que la lista genera resistencias tanto en moderados como en conservadores. El 
debate en el Parlamento comenzará el próximo 30 de agosto. (GO) EP, 20/08/09; BBC, 20/08/09; 
LM, 20/08/09 
 
Irán procesa a extranjeros, algunos de ellos con doble nacionalidad, en el macrojuicio contra 
reformistas opositores. La UE advirtió a Teherán de los riesgos de actuar contra sus ciudadanos y 
embajadas. El caso que más acapara la atención es el de la francesa Clotilde Reiss, de 23 años, que 
fue liberada tras el pago de una fianza por el Gobierno de París y que tendrá que permanecer en la 
embajada gala en Irán hasta que se conozca su sentencia. Medios de prensa destacan la mediación de 
Siria en este caso. (GO) The Washington Post, 08/08/09; LM, 10/08/09 
 
El régimen de Teherán multiplica las detenciones de periodistas y la clausura de periódicos críticos 
con el Gobierno de Mahmoud Ahmadinejad. Las autoridades ordenaron el cierre del periódico 
Etemad-e Melli, de Mehdi Karrubi, a través del cual se dieron a conocer las denuncias de torturas a 
detenidos en las protestas postelectorales. En este contexto, Reporteros Sin Fronteras ha calificado a 
Irán como la mayor cárcel para periodistas del mundo (GO, DH) EP, 07 y 18/08/09 
 
IRÁN – EEUU 
El Departamento de Estado de EEUU considera que, pese a los progresos realizados por Irán desde 
2007 en el enriquecimiento de uranio, la República Islámica no será capaz de producir armamento 
nuclear hasta el año 2013, según un documento de la Oficina de Inteligencia e Investigación. El texto, 
citado por la prensa estadounidense, alude a la capacidad técnica de Irán y no realiza especulaciones 
políticas acerca de si Teherán finalmente apostará o no por reforzar su arsenal armamentístico con 
elementos nucleares. (GO, CNR) LV, 08/08/09 
 
KUWAIT 
Las autoridades kuwaitíes frustran un atentado contra una base estadounidense en el país. En una 
nota oficial, el ministerio del Interior de Kuwait informó del arresto de seis miembros de un presunto 
grupo terroristas con conexiones con Al Qaeda que pretendía perpetrar el ataque durante el mes del 
Ramadán, que comienza el 20 de agosto, contra algunas instalaciones estatales y contra el 
campamento de Arifjan, ubicado en el sur del país y usado como escala por las tropas estadounidenses 
destinadas en Irak. El Departamento de Estado de EEUU se encuentra en alerta por la posibilidad de 
ataques y ha llamado a sus ciudadanos en la zona a extremar las medidas de vigilancia. (GO, CA) EP, 
11/08/09; LM, 18/08/09 
 
YEMEN 
El ejército de Yemen lanza una amplia ofensiva contra los rebeldes shiíes en el norte del país. Los 
combates de los últimos días han causado la muerte de al menos 17 insurgentes y seis efectivos de las 
fuerzas gubernamentales, mientras que unas 10.000 personas de la provincia de Saada –donde se 
declaró el estado de emergencia– habrían abandonado sus hogares en busca de áreas más seguras en 
la zona fronteriza con Arabia Saudita. La rebelión, que se inició en 2004, es liderada por militantes 
shiíes que acusan al gobierno de corrupto y de ser aliado de Occidente. Yemen ha acusado 
indirectamente a Irán de estar entregando apoyo financiero y político a los rebeldes. Sin identificar el 
país, un portavoz del Gobierno informó que el ministro de Exteriores se había reunido con un 
embajador al que había advertido sobre los riesgos de interferir en los asuntos domésticos yemeníes. 
La escalada de violencia durante las últimas semanas en Yemen, que también enfrenta a las fuerzas 
oficiales con grupos secesionistas en la zona sur, ha encendido la alerta en EEUU y Arabia Saudita, 
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que temen que la actual situación del país facilite la multiplicación de células de Al Qaeda. (CA, GO) 
Reuters, 18/08/09; AP, 16/08/09; BBC, 12/08/09; IRIN 16/08/09 
 
Un tribunal federal de EEUU ordena la liberación y deportación de un clérigo yemení que en 2005 
había sido condenado a 75 años de prisión en una cárcel de máxima seguridad por conspiración y 
financiamiento de terrorismo. El Sheik Mohammed al Moayad, de 60 años, es un líder político de alto 
nivel en Yemen y el anuncio de su sentencia fue considerado en su momento como una de las mayores 
victorias en la lucha contra Al Qaeda. Citando a funcionarios estadounidenses, informes de prensa 
indican que Yemen es una pieza clave en los esfuerzos contraterroristas y que, en este contexto, 
EEUU está intentando colaborar con gobiernos débiles en la zona del Golfo y cerca de Somalia, donde 
se han creado refugios para Al Qaeda. La embajada de Yemen en Washington emitió un comunicado 
en el que valora la decisión en este caso como un importante paso para reforzar las relaciones 
bilaterales. (GO) The Washington Post, 07/08/09 

 
 
Mashreq 
 
EGIPTO – EEUU – ISRAEL – PALESTINA 
En su primera visita a EEUU después de cinco años, el presidente egipcio, Hosni Mubarak, se reúne 
con el mandatario estadounidense, Barack Obama. Ambos dirigentes consideraron que los esfuerzos de 
paz para Medio Oriente se estaban orientando en la dirección correcta, pero Mubarak resaltó que su 
país no actuará a menos que observe pasos concretos de Israel. Según un portavoz del presidente 
egipcio, Obama tiene previsto presentar un ambicioso plan para Oriente Medio en septiembre, con 
motivo de la apertura de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Informes de prensa agregaron 
que, en privado, la Casa Blanca ha expresado su preocupación por la falta de democracia en Egipto y 
por la incertidumbre respecto al proceso de sucesión, ya que se piensa que Mubarak enfrenta 
problemas de salud. (GO, CA,CI) BBC, 18/08/08; LM, 18/08/08   
 
IRAQ 
Una serie de explosiones, incluida la de dos camiones bomba, en pleno centro de Bagdad provoca la 
muerte a 95 personas y hiere a más de 530 el 19 de agosto, en la que constituye la jornada más 
sangrienta en Iraq desde febrero de 2008 y también la peor desde el repliegue de las tropas 
estadounidenses de las ciudades iraquíes el pasado 30 de junio. El primer ministro Nuri al-Maliki ha 
decidido reevaluar el plan de seguridad, ya que los atentados se produjeron muy cerca de edificios 
oficiales –el Ministerio de Finanzas y Asuntos Exteriores– y en la Zona Verde, en teoría el área más 
protegida de la capital iraquí, donde proyectiles de mortero cayeron muy cerca del edificio de la ONU 
justo el día en que se conmemoraba el mortífero ataque contra su sede en Bagdad hace seis años. El 
comando militar anunció la detención por presunta negligencia de diez oficiales del Ejército y la 
Policía responsables de la seguridad de la zona afectada. Los ataques de esta jornada demuestran la 
persistencia de la violencia sectaria en el país y se suman a otros episodios que se han registrado en 
Bagdad, sus alrededores y otras ciudades del país en las últimas dos semanas y en los que han perdido 
la vida más de 130 personas. Este escenario alimenta los debates sobre la capacidad de las fuerzas 
iraquíes para controlar la seguridad del país. EEUU no tiene previsto cambiar el plan de retiro de sus 
tropas, programado para fines de 2011 y, según informaciones de prensa, incluso es posible que deban 
adelantar su repliegue si sigue en marcha una iniciativa del Gobierno iraquí para convocar a un 
referéndum sobre este tema. El anuncio sobre esta consulta, que debe ser aprobada por el Parlamento, 
coincidió con la propuesta de las fuerzas militares de EEUU para desplegar tropas en zonas en 
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disputa en el norte del país. (CA, GO) BBC, 12, 14 y 20/08/09; LM, 10 y 20/08/09; EP, 20/08/09; 
The Washington Post, 17/08/09 
 
El Consejo de Seguridad decide prorrogar por un año el mandato de la Misión de Asistencia de la 
ONU en Iraq (UNAMI) con el objetivo de que continúe sus tareas de apoyo al Gobierno y a la sociedad 
iraquí en el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el diálogo político. (GO, CI), LV, 
08/08/09 
 
Un estudio de la Comisión para la Integridad Pública (CIP) concluye que Iraq enfrenta una extendida 
corrupción. De acuerdo al primer sondeo llevado a cabo por la CIP, uno de cada cinco iraquíes ha 
pagado algún soborno a funcionarios oficiales y la provincia petrolera de Kirkuk es la región más 
afectada por la corrupción de los agentes del Estado. Según la ONG Transparencia Internacional, Iraq 
es el país más corrupto del mundo después de Somalia. (GO) LM, 17/08/09 
 
Un informe de HRW advierte sobre las torturas, malos tratos, secuestros y ejecuciones extrajudiciales 
contra la población gay en Iraq, en el marco de lo que parece ser una campaña coordinada que habría 
comenzado a principios de 2009 y que involucra a milicias y a las fuerzas de seguridad. De acuerdo al 
documento, titulado They Want Us Exterminated. Murder, Torture, Sexual Orientation and Gender in 
Iraq, las acciones se han extendido a todo el país, pero comenzaron en el barrio Sadr City de Bagdad, 
una zona donde predomina el conservadurismo shií y en la que operan las milicias de Moqtada al 
Sadr. Cerca de 90 hombres homosexuales han sido asesinados desde enero, aunque se calcula que 
cientos han sido objeto de crímenes y violencia desde 2004. (DH, GO) The Washington Post, 
16/08/09; BBC, 18/08/09 
http://www.hrw.org/en/reports/2009/08/17/they-want-us-exterminated-0  

 
IRAQ (KURDISTÁN)  
El Gobierno iraquí pospone indefinidamente un censo nacional, el primero en 22 años, por temor a que 
pueda agravar las tensiones étnicas y políticas en el país. El Ministerio de Planificación informó que 
técnicamente Iraq estaba en condiciones para realizar el censo, pero que se ha decidido su suspensión 
ante la inquietud del impacto que podría tener en las disputas entre árabes y kurdos en el norte del 
país, especialmente en Kirkuk y en la provincia de Nineveh. Los kurdos reclaman que Kirkuk y sus 
alrededores, ricos en petróleo, forman parte de su capital ancestral y desean incorporar esta zona a su 
territorio. Esta iniciativa es resistida por la población turcomana y árabe de la ciudad. Los kurdos 
también reclaman algunas áreas en Nineveh. EEUU ha alertado que las pugnas entre kurdos y árabes 
en el norte de Iraq en torno a territorio y recursos constituyen la principal amenaza a la seguridad del 
país. (GO, CA) BBC, 17/08/09 
 
ISRAEL 
Una encuesta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) constata que el 50% de los israelíes 
piensa que está prohibido atacar a enemigos en áreas pobladas en las que se sabe que pueden morir 
mujeres y niños, pero piensa que a veces no es posible elegir. La encuesta fue realizada con motivo del 
60 aniversario de las Convenciones de Ginebra, de las que Israel es uno de los Estados Parte. Pierre 
Wettach, del CICR, declara que muchos israelíes creen que las bajas civiles son inevitables, pero 
cuando se les presentan casos específicos la mayoría cree que deben existir límites en la guerra. (DH) 
HREA, 13/08/09 
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ISRAEL – PALESTINA 
Human Rights Watch (HRW) publica dos informes sobre el conflicto palestino israelí, y en particular 
sobre la situación en Gaza. En el primero de ellos, difundido el 6 de agosto, sostiene que el 
lanzamiento de cohetes contra Israel equivale a un crimen de guerra e insta a Hamás a condenar este 
tipo de acciones, a realizar una renuncia pública a este método y a procesar a los responsables. El 
estudio, titulado Rockets from Gaza. Harm to Civilians from Palestinian Armed Groups’ Rocket 
Attacks, destaca la muerte de tres civiles israelíes por cohetes disparados desde Gaza y subraya los 
riesgos que estas acciones suponen también para la población palestina. Un portavoz de Hamás 
calificó el informe de parcial y aseguró que el grupo no apunta a objetivos civiles. El segundo informe, 
publicado el 13 de agosto, es el resultado de una investigación sobre el asesinato de palestinos que 
portaban banderas blancas durante la ofensiva israelí contra Gaza entre fines de diciembre de 2008 y 
enero de este año. De acuerdo al informe White Flag Deaths. Killings of Palestinian Civilians during 
Operation Cast Lead, 11 personas, entre ellas cinco mujeres y cuatro niños, murieron en estas 
circunstancias en un total de siete incidentes, en los que también resultaron heridas ocho personas. 
Tras la difusión del informe, HRW denunció una guerra de propaganda por parte de Israel para 
desacreditar los testimonios recogidos por la ONG. (CA, DH) BBC, 06/08/09; EP, 13/08/09; AFP, 
14/08/09 
http://www.hrw.org/en/reports/2009/08/06/rockets-gaza-0  
http://www.hrw.org/en/reports/2009/08/13/white-flag-deaths-0  

 
El Gobierno israelí asegura estar dispuesto a frenar temporalmente la colonización en Cisjordania, 
congelando las convocatorias para la construcción de residencias hasta principios de 2010, lo que no 
impide el desarrollo de proyectos privados. El primer ministro, Benjamin Netanyahu estudia así 
prolongar una suspensión de facto que opera desde hace nueve meses y que incluye a Jerusalén Este. 
El presidente de EEUU, Barack Obama, saludó la medida como un gesto en la buena dirección, 
mientras que los palestinos la denunciaron como una maniobra del Gobierno israelí. La organización 
israelí Peace Now, que controla el desarrollo de los asentamientos, ha subrayado que a pesar de no 
haber nuevas licitaciones, actualmente hay unas mil viviendas en construcción en Cisjordania y 
Jerusalén Este y que no está previsto que se detengan; y que las obras que apoya el Gobierno suponen 
sólo el 40% de toda la construcción israelí en los territorios palestinos, ya que otro 60% corresponde 
a particulares y organizaciones israelíes y extranjeras que apoyan a los colonos. El anuncio de 
Netanyahu se produce una semana antes de su reunión en Londres con el enviado especial de EEUU 
para Oriente Medio, George Mitchell. (CA, GO, CI) LM, 18/08/09; EP, 18/08/09 
 
El PNUD comienza a remover escombros en Gaza e intenta despejar la zona de explosivos, minas y 
fósforo blanco. A seis meses de la ofensiva israelí contra la Franja, el material que no ha explotado 
constituye el mayor riesgo para los civiles: 17 personas ya han muerto por esta causa desde el fin de la 
ofensiva, el pasado 18 de enero. (CA) IRIN, 09/08/09 
 
En declaraciones a la cadena británica BBC, un ex comandante israelí declara que los jóvenes 
palestinos son rutinariamente sometidos a malos tratos mientras están en custodia de soldados 
israelíes. La mayoría de los menores son arrestados por el lanzamiento de piedras contra militares o 
colonos israelíes. En el último año Israel detuvo a 9.000 palestinos, entre ellos 700 niños. (CA, DH) 
BBC, 06/08/09 
 
Israel endurece las condiciones de entrada a los extranjeros que tengan algún tipo de vínculo en 
Cisjordania, ya sea de tipo familiar, negocios, trabajo o de carácter académico. Las restricciones 
limitan el acceso y su posibilidad de movimiento sólo a los territorios bajo la Autoridad Palestina. 
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Según informa Haaretz, la medida está afectando principalmente a personas procedentes de países 
occidentales y constituye una violación a los acuerdos de Oslo. (CA, GO) Haaretz, 13/08/09 
 
ISRAEL – LÍBANO 
Escalada verbal entre Israel y Hezbollah dos meses después de las elecciones en Líbano. El primer 
ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advierte que el Gobierno libanés no podrá distanciarse de las 
acciones de Hezbollah si el grupo shií se suma al gabiente, asegurando que Beirut tendrá que hacerse 
responsable de las consecuencias en caso de ataques contra Israel. En esta misma línea, otros altos 
funcionarios israelíes avisaron de la contundencia con que se responderá en el caso de un conflicto en 
la frontera norte. Según el Gobierno israelí, Hezbollah se está armando a pesar de la presencia de una 
misión de la ONU. En respuesta a estas declaraciones, el presidente del Consejo Ejecutivo de 
Hezbollah, Hachem Safieddine, aseveró que la guerra de 2006 parecerá una broma en comparación 
con un eventual nuevo conflicto que enfrente a las fuerzas de la milicia shií con las tropas de Israel. 
Tras el cruce de advertencias, el presidente libanés, Michel Suleiman, hizo un llamado a formar 
rápidamente un gobierno de unidad como respuesta a las amenazas de Israel. (CNR, GO) LM, 
10/08/09; Haaretz, 11/08/09 
 
PALESTINA 
En su primera reunión general en 20 años, Fatah opta por rejuvenecer su liderazgo tras varios días de 
reunión de 2.300 delegados en Belén para debatir el futuro de la formación palestina. El presidente 
Mahmoud Abbas fue confirmado en su cargo, aunque los análisis de prensa destacaron el triunfo de 
Marwan Barghouti, elegido como nuevo miembro del Comité Central de la agrupación fundada por 
Yasser Arafat. Según informes de prensa, el Gobierno israelí está dividido respecto a la conveniencia 
de liberar a Barghouti, una figura popular entre los palestinos que está encarcelado en una prisión 
israelí condenado a cinco penas perpetuas. Fatah intenta desprenderse de una imagen de corrupción y 
divisiones internas, una tarea que aparece como clave de cara al plan de paz para Medio Oriente 
impulsado por la administración de EEUU, junto a una aproximación con Hamás, el partido rival que 
gobierna la Franja de Gaza desde 2007. (GO) Haaretz 11 y 13/08/09, LM, 12/08/09; EP 08 y 
12/08/09 
 
Al menos 24 personas mueren tras siete horas de enfrentamientos entre fuerzas de Hamás y el grupo 
radical Jund Ansar Alá en una mezquita en Rafah, en Gaza. Hamás lanzó su ofensiva contra este 
movimiento después de que declarara un emirato islámico en Gaza durante la oración del viernes y 
criticara a Hamás por no imponer la sharia. Su líder, Abdelatif Moussa, se habría hecho estallar 
usando un cinturón con explosivos y matando así a un policía de Hamás que intentaba arrestarlo. Seis 
miembros de Hamás, varios civiles y seguidores del movimiento radical murieron en los choques, que 
provocaron heridas a más de un centenar de personas. El grupo Jund Ansar Alá o los Guerreros de 
Dios, presuntamente cercano a Al Qaeda, cuenta con cientos de simpatizantes en Gaza. El 
enfrentamiento amplió el debate en medios de prensa sobre los desafíos que está enfrentando Hamás 
por parte de grupos extremistas ligados a Al Qaeda y que desafían su autoridad en Gaza, territorio que 
controla desde hace dos años. (GO, CA) BBC, 15/08/09; Haaretz, 16/08/09; The Washington Post, 
16/08/09 
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DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 
Con motivo del 60 aniversario de la promulgación de los Convenios de Ginebra, el Secretario General 
de la ONU insta a los países miembros a tomar todas las medidas necesarias para asegurar el respeto 
de los principios fundamentales recogidos en estos instrumentos y subraya su importancia para la 
protección de la vida y la dignidad humana en situaciones de conflicto armado. La primera y la 
segunda de las Convenciones protegen a los soldados heridos o enfermos en tiempos de guerra, así 
como al personal médico y religioso, entre otros. La tercera, establece las condiciones y el tratamiento 
al que tienen derecho los prisioneros de guerra, y la cuarta protege a los civiles en zonas en conflictos 
y en territorios ocupados. Jakob Kellenberger, presidente de la Cruz Roja Internacional, también 
apela a los estados y a los grupos armados no estatales de todo el mundo a respetar las Convenciones y 
recuerda que ese cuerpo legal surgió de los horrores vividos por millones de personas durante la 
Segunda Guerra Mundial e incluso después de ella. Asimismo, agrega que los conflictos armados han 
cambiado y la línea divisoria entre combatientes y civiles es cada vez más borrosa, lo que constituye 
un desafío para la aplicación de estos instrumentos, que son el núcleo del derecho internacional 
humanitario (DIH). En este sentido, agrega que es necesario que el DIH también evolucione para 
adaptarse a las nuevas realidades (DH) UN, 12/08/09 
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR (Conflicto No 
Resuelto), DH (Situación de Derechos Humanos), DS (Desarrollo Sostenible), GE (Género), GO 
(Gobernabilidad, Crisis políticas y económicas, Situaciones de tensión), MD (Militarización y Desarme), 
PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 
FUENTES CONSULTADAS A DIARIO 
ACNUR, Africa Focus, Afrol News, Agence Europe (AE), Agence France Press (AFP), Alertnet, Al- Ahram 
Weekly, Al-Hayat, Al-Quds al-Arabi, Al-Sharq al-Awsat, Al-Yasira, Al-Zaman, Amnistía Internacional 
(AI), Allafrica, Arms Dealing, Arms Trade Observer, Asian Journal (AJ), Assam Live, BASIC, BBC, 
Boletín de Prensa Árabe en Castellano Al-Fanar (AF), Burundi Realités, China Daily, Council of Europe, 
Daily Dawn, Defence News, Desarme.org, Deutsche Presse Agentur (DPA) Digital Congo, Disarmament 
News, ECHO, EFE, El Espectador, El Tiempo, El País (EP), Europa Press, Expressindia, Finantial Times 
(FT), Goasiapacific, Ha’aretz, Hiiran, Horn Afrik, Human Rights Education Associates (hrea.org), Human 
Rights Watch (HRW), IANSA, Independent Online (IOL), International Crisis Group (ICG), Inter Press 
Service (IPS), IRIN, Jakarta Post, Jeune Afrique, Kabar Irian News, La Opinión, La Vanguardia (LV), Le 
Monde (LM), Manila Times, Nation, Nato.int,  Nepal News, Newshaiti, New Vision, Norwegian Council for 
Africa (NCA), Norwegian Refugee Council (NRC), Nueva Mayoría, OCHA, O Globo, OSCE, Panapress, 
Philippine Star, Prensa Libre, Punto de Noticias, Refugees International (RI), Reliefweb (RW), Reuters, 
Security Watch, Somali National Reconciliation Conference (SNRC), South African Broadcasting 
Corporation (SABC), Sudan Tribune, Tamil Net, The Assam Tribune, The Daily Star, The Guardian (TG), 
The Jordan Times (JT), The Kathmandu Post, The New York Times (NYT), The Times of India y UN News 
(UN) 
 
 
GLOSARIO 
ACNUDH (Alto Comisario de Naciones Unidas para los Derechos Humanos), AIEA (Agencia Internacional 
de la Energía Atómica), BM (Banco Mundial), CDHNU (Comisión de Derecho Humanos de Naciones 
Unidas), CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja), Dólares (dólares de EEUU), FMI (Fondo Monetario 
Internacional), OMC (Organización Mundial del Comercio), OMS (Organización Mundial de la Salud) 

 
 

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

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

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

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

 
Con el apoyo de:  

 
 

 
 
 

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