
Resolución sobre la situación de los derechos humanos en Somalia presentada por La Ligue 
Djiboutienne des Droits de l'Homme

La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) reunida en su XXXVII Congreso en 
Ereván, Armenia, 

Considerando el conflicto actual entre el Ejercito del Gobierno Federal de Transición y los grupos armados 
de Al Shabaab y Hizbul Islam, en especial de los enfrentamientos violentos que tuvieron lugar en la capital 
Mogadiscio en marzo de 2010; 

Condenando violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas en esa 
ocasión por las partes en conflicto que incluyen: ejecuciones sumarias de civiles, ataques con bombas y 
disparos indiscriminados contra civiles, coches bomba, la destrucción y saqueo de bienes, etc; 

Considerando que los organismos de las Naciones Unidas estiman que desde el 2007 cerca de 900 000 
personas fueron obligadas a huir de las zonas combates en Mogadiscio;

 Considerando la incapacidad de las tropas de la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM por 
sus siglas en ingles) para proteger a la población civil; 

Condenando el asesinato de 9 de periodistas en 2009 y la detención arbitraria de otros 15 periodistas en el 
mismo año por denunciar violaciones de los derechos humanos cometidas en su país; 

Condenando el  asesinato  de  10  trabajadores  humanitarios  y  el  hecho  de  que  otros  10  continúan   en 
cautiverio;  
Considerando los obstáculos en la entrega de la ayuda humanitaria;

 
La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) reunida en su XXXVII Congreso en 
Ereván, Armenia, 

Urge a las partes en conflicto a cesar de inmediato todos los hechos de violencia y abusos cometidos contra 
civiles  y  personal  de  asistencia  humanitaria,  en  violación  del  derecho  internacional  humanitario  y  los 
derechos humanos; 

Urge a las partes en conflicto permitir el acceso a la ayuda humanitaria a la población civil; 

Llama a los organismos de las Naciones Unidas a reformular su estrategias para la entrega de la asistencia 
humanitaria con el objetivo de evitar al máximo posible que esta sea desviada por las partes en conflicto; 

Llama al Consejo de Seguridad para establecer una comisión internacional de investigación que arroje luz 
sobre  las  violaciones  de los  derechos  humanos y  del  derecho humanitario  internacional  y  proponer  los 
mecanismos  judiciales  apropiados  para  luchar  contra  la  impunidad  los  autores  de  estos  actos;  

Exhorta a la comunidad internacional a:

• Facilitar una solución política del conflicto;

•  Contribuir el establecimiento de una estrategia de seguridad nacional que tome en cuenta el respeto 
del Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos al igual que planes de desarme, 
desmovilización y reintegración acompañados de mecanismos de gobernabilidad, la supervisión y 
control  del  funcionamiento de las  fuerzas  de seguridad,  de  conformidad con la resolución 1910 
(2010) adoptada el 28 de enero de 2010 por el Consejo de Seguridad.


