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África 
 
ÁFRICA - CHINA 
La directora ejecutiva del PMA, Josette Sheeran, celebra la declaración realizada por el Foro de 
Cooperación China-África, en la que se destaca el importante papel que la inversión en seguridad 
alimentaria,, agricultura e infraestructuras juega en dotar de alimentos a la población del 
continente. (CH, GO) UN, 09/11/09 
 
Investigaciones realizadas en China relacionadas con la malaria pueden contribuir a combatir la 
enfermedad en el continente africano, el más afectado, lo que se ha venido a llamar la diplomacia 
de la malaria, según la agencia Reuters, y que puede contribuir a mejorar la imagen del gigante 
asiático en África. (CH, GO) Reuters, 06/11/09 
 

África Austral 
 
COMORAS 
El FMI alerta en su informe sobre el país de octubre de 2009 que el sistema de Gobierno en el 
país está creando tensiones en el archipiélago. Más del 90% de los votantes apoyaron la reforma 
de la Constitución en el referéndum celebrado el pasado mayo, con el objetivo de reducir el 
complejo sistema de Gobierno que cuesta alrededor del 80% del PIB de uno de los países más 
pobres del mundo. La Constitución de 2001, conocida como los Acuerdos de Fomboni, fue 
diseñada para poner fin a los más de 20 golpes de Estado e intentos de secesión que se han 
producido desde la independencia de Francia en 1975, lo que provocó que el archipiélago recibiera 
el apelativo de las “coup-coup islands”. La reforma constitucional prevé degradar a los 
presidentes de cada isla al cargo de gobernadores, y a los ministros al cargo de consejeros, con el 
objetivo de reducir entre un 10 y un 15% el gasto anual del Gobierno. (GO) IRIN, 09/11/09 
 
MADAGASCAR 
El presidente, Andry Rajoelina, el antiguo presidente, Marc Ravalomanana, y dos antiguos 
presidentes más, Didier Ratsiraka y Albert Zafy, alcanzan un acuerdo de reparto de poder en 
Etiopía. El acuerdo contempla que Rajoelina continúe siendo el presidente, pero establece dos co-
presidentes de otros grupos políticos, un primer ministro, tres viceprimer ministros y 31 ministros, 
que gobernarán el país hasta las elecciones de 2010. La UA ha hecho un llamamiento a todos los 
líderes políticos para que pongan en marcha con urgencia el acuerdo e intensifiquen las consultas 
para distribuir de manera consensuada los diferentes puestos de responsabilidad. Rajoelina y 
Ravalomana ya han expresado visiones divergentes sobre lo que implica el acuerdo. Los propios 
mediadores han admitido la fragilidad del pacto. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, 
ha celebrado el acuerdo y también ha instado a su pronta implementación. Ban ha señalado que 
Naciones Unidas continuará prestando su apoyo a la transición y los actores que acompañan el 
proceso. (GO) AFP, 04 y 10/11/09; DPA, 07/11/09; UN, 08/11/09 
 
ZIMBABWE 
El primer ministro, Morgan Tsvangirai, anuncia que él y su partido, MDC, suspenden el boicot al 
Gobierno de Unidad Nacional, tras las reuniones mantenidas por la troika de la organización 
regional SADC con las diferentes partes. Tsvangirai afirma que darán un periodo de un mes para 
que el presidente Robert Mugabe implemente el acuerdo de reparto de poder que se alcanzó en el 
mes de septiembre de 2008. En los días previos los mediadores de la SADC habían intensificado la 
actividad diplomática y el propio Tsvangirai había afirmado que la SADC instaría a los líderes 
regionales a convocar una nueva cumbre para salir de la crisis política que atraviesa el país. El 
líder congoleño, Joseph Kabila, había mantenido encuentros tanto con Mugabe como con 
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Tsvangirai en un esfuerzo por superar la crisis y había reiterado la vigencia del acuerdo, señalando 
que cualquier modificación debía hacerse en el marco de éste. (GO) AFP, 30/10/09 y 02/11/09; 
Xinhua, 05/11/09 
 
Un grupo de 37 organizaciones de la sociedad civil expresa su descontento por haber sido 
excluidas de las reuniones que mantuvo la troika de la SADC durante su reciente viaje al país. Las 
organizaciones, agrupadas bajo las siglas CISOMM, llevan a cabo un proceso de supervisión y 
evaluación de la implementación del acuerdo político de septiembre de 2008. (GO) SWR, 
04/11/09 
 
El grupo de trabajo del Proceso de Kimberley, presidido por la UE, prolonga hasta junio de 2010 
el ultimátum para que el Gobierno implemente un plan de trabajo para poner fin a las violaciones 
de los derechos humanos en las minas de diamantes. El organismo desoye las recomendaciones de 
su misión de revisión que en el mes de julio había señalado que se debería aprobar una suspensión 
de seis meses que le impediría comerciar diamantes durante este periodo. El grupo de trabajo 
nombrará un equipo que trabajará con el Gobierno para la implementación del plan de trabajo. 
Numerosas ONG y organizaciones de derechos humanos habían pedido la suspensión de Zimbabwe 
como consecuencia de las violaciones de los derechos humanos en estas minas. (GO, CI) AFP, 
05/11/09 
 
África Occidental 
 
GUINEA  
La Junta en el poder en Guinea propone la formación de un Gobierno de apertura y el 
mantenimiento del capitán Musa Dadis Camara como presidente del país. La propuesta está 
incluida en el documento que delegados de la Junta presentaron al presidente de Burkina Faso, 
Blaisé Compaoré, que ejerce de mediador en la crisis guineana tras la sangrienta represión a 
miembros de la oposición el pasado 28 de septiembre. Según el Gobierno los incidentes provocaron 
la muerte a 56 civiles en Conakry, pero varias ONG insisten en que la cifra de víctimas mortales 
oscila entre 150 y 200 personas. La masacre, que según diversos testimonios fue perpetrada por 
miembros de la guardia presidencial, provocó la condena internacional. En las últimas semanas 
Compaoré ha recibido a las distintas partes en conflicto con el fin de aclarar la situación y 
preparar un documento con posibles soluciones. En su propuesta, la Junta plantea la designación 
de un primer ministro de consenso, pero que se mantenga bajo la autoridad de Camara, y la 
creación de un Consejo Nacional de Transición que actúe como Parlamento. La oposición, en 
tanto, ha reclamado la disolución de la Junta y la salida del poder de Camara; además del 
establecimiento de una autoridad de transición durante un período de seis meses que se encargue 
de organizar las elecciones presidenciales. Tras la intervención de Compaoré, la oposición aceptó 
dialogar con representantes de la Junta. Se espera que delegados de ambas partes se reúnan en 
Ouagadougou en los próximos días para examinar por separado el documento con las propuestas 
para salir de la crisis. (CNR, CI) AFP 04, 05, 10 y 12/11/09 
 
Varios miembros de la oposición guineana deciden mantenerse en el exilio para garantizar su 
seguridad. Después de presentar sus propuestas de salida a la crisis ante el presidente de Burkina 
Faso, algunos dirigentes como el ex primer ministro Cellou Dalein Diallo, de las Unión de Fuerzas 
Democráticas de Guinea, resolvieron quedarse en el extranjero. Dalein Diallo fue gravemente 
herido en la represión del pasado 28 de septiembre. (CNR) AFP en Jeune Afrique, 06/11/09 
 
La UA pone en marcha sanciones contra los responsables de la Junta en Guinea. El comisario para 
la paz y la seguridad de la organización continental, Ramtane Lamamra, anunció que las medidas 
contra las personas que se oponen al retorno del orden constitucional en Guinea incluyen 
prohibiciones de viaje y congelamiento de fondos a los responsables civiles y militares de la Junta, 
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que accedió al poder tras un golpe de Estado ocurrido en diciembre de 2008. Lamamra destacó la 
necesidad de promover la democracia en la región y anunció que la lista con las sanciones fue 
enviada al Consejo de Seguridad de la ONU y a la UE con el fin de armonizar posiciones y adoptar 
las medidas necesarias. (CNR, CI) 07/11/09 
 
MALÍ  
Representantes de las comunidades del norte de Malí, en especial árabes, peuls, tuaregs y songhai 
se reúnen por primera vez en 10 años en Kidal para sellar su acuerdo de paz y reconciliación. Una 
de las decisiones adoptadas en el encuentro fue la creación de una estructura permanente para el 
diálogo entre las comunidades. La lucha contra el islamismo armado fue identificada como una de 
las prioridades. También se informó que el ex jefe rebelde tuareg Ibrahim Ag Bahanga, exiliado en 
Libia, respaldó la realización de este encuentro. (GO, PAZ) Radio France Internationale, 02/11/09 
 
 
NÍGER 
La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) intenta buscar una salida a 
la crisis política que atraviesa Níger. El mediador de la organización y ex presidente de Nigeria, 
Abdulsalamir Abubakar, se reunió en Abuja con una delegación gubernamental de Níger. Este país 
fue suspendido de la CEDEAO, luego que el presidente Mamadou Tandja disolviera el Parlamento 
y modificara la Constitución con el propósito de extender su mandato por tres años, en vez de 
retirarse del poder en diciembre como estaba previsto. Abubakarn sostendrá encuentros con 
sectores opositores al Gobierno de Níger y tiene el encargo de la CEDEAO de facilitar el regreso 
de ese país al organismo regional. (CNR, GO, CI) Prensa Latina, 10/11/09; AFP, 10/11/09 
 
La UE suspende la ayuda al desarrollo a Níger prevista para el período 2008-2013 y que asciende 
a casi 500 millones de euros. Las autoridades europeas expresaron su inquietud por la situación 
que vive el país y exigieron un retorno al orden constitucional en el plazo de un mes. La UE ya 
había suspendido otras ayudas por un monto de 180 millones de euros. La ayuda humanitaria no 
se verá afectada por esta medida. (CNR, CI) AFP, 10/11/09 
 
Mahamadou Issoufou, principal opositor del presidente de Níger Mamadou Tanja, regresa al país 
después de que se emitiera una orden de arresto internacional en su contra por el presunto delito 
de blanqueo de capitales. El dirigente, que fue recibido por miles de seguidores en el aeropuerto de 
Niamey, aseguró que pretendía ponerse a disposición de la justicia.  Issoufou y otros líderes 
políticos opositores enfrentan cargos similares y son objeto de una campaña de los medios oficiales 
que los califican de traidores por su presunto rol en la suspensión de Niger de la CEDEAO. (GO, 
CNR) 01/11/09 
 
NÍGER – LIBIA 
El Gobierno libio comienza a repatriar a cientos de rebeldes tuareg en un nuevo signo de 
pacificación en el norte del país tras dos años de revuelta. Los combatientes, que forman parte de 
una facción del grupo MNJ, depusieron las armas en Libia, país que los insurgentes usaron como 
base de operaciones pero que también actuó como mediador en el conflicto. En 48 horas un total 
de 386 rebeldes habían retornado a la región de Agadez. La revuelta se inició en 2007 para 
demandar una mayor representación del pueblo tuareg así como un mayor porcentaje de los 
beneficios por los recursos minerales de la zona. (GO) Reuters, 11/11/09 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER) 
Agencias gubernamentales y compañías privadas ponen en marcha el comité para supervisar e 
implementar medidas de rehabilitación y formación de combatientes que se han acogido a la 
reciente amnistía anunciada por el Gobierno. Unas 15.000 personas han aceptado la amnistía, 
expirada el 5 de octubre. Representantes de las empresas Exxon/Mobil, Addax Petroleum, Total, 
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OandO y ENI-Connoco Philips han expresado su apoyo a las medidas de rehabilitación. La 
petrolera Shell ha iniciado su propio programa paralelo dirigido a ex insurgentes. (CA, PAZ, MD) 
Africa News, 03/11/09 
 
El grupo armado MEND, que no se ha acogido al programa de amnistía del Gobierno, ha 
afirmado que agotará todos los canales de comunicación posibles con el Gobierno para abordar las 
causas del conflicto, pero ha advertido de que si no se dan los pasos adecuados habrá una vuelta a 
la violencia en la región y que esa nueva fase armada será más dura. Además, el MEND ha 
amenazado con la posibilidad de anular el alto el fuego si las compañías petrolíferas extranjeras 
no abandonan la región. Según el líder del MEND, Henry Okah, la vuelta a la violencia podría 
producirse muy pronto. (CA) Daily Champion, 03/11/09 
 
El Foro Consultivo Isoko (Isoko Consultative Forum, ICF, por su nombre en inglés) insta al 
Gobierno Federal a ampliar su programa de amnistía a las comunidades de las zonas de extracción 
petrolera, alegando que el diseño actual de la amnistía da la impresión de favorecer a quienes han 
usado la vía de la violencia. Según ICF, la aproximación selectiva al problema del Delta por parte 
del Gobierno podría crear una nueva situación que llevara a una nueva ola de violencia en el futuro 
en las zonas de producción petrolífera. Por ello, piden una visión global del problema, que evite el 
sentimiento entre las comunidades de que solo la violencia conlleva incentivos. (CA, MD) 
Vanguard, 08/11/09 
 
 
SIERRA LEONA – RWANDA 
El Tribunal Especial para Sierra Leona halla culpables de crímenes de guerra a ocho hombres y 
los traslada a Rwanda para cumplir su condena. Dado que Sierra Leona no dispone de cárceles 
adecuadas, el país ha firmado un acuerdo con Rwanda para que los acusados sean encarcelados en 
la prisión rwandesa de Mpanga. Tres de los hombres, líderes del Frente Unido Revolucionario 
(RUF, en sus siglas en inglés) habían recurrido la sentencia pero la apelación les ha sido denegada 
y deberán cumplir entre 15 y 52 años de cárcel. El Tribunal ha trasladado también a miembros 
del Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas, aliados del RUF y a miembros de las Fuerzas 
de Defensa Civil, respaldadas por el Gobierno. Con estas condenas, el Tribunal de Freetown 
alcanza el final de su mandato. (RP, DH) Jurist, 01/11/09 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
DJIBOUTI – ERITREA 
Eritrea afirma que no entrará en una nueva escalada verbal después de que Djibouti se haya 
convertido en el último país en acusar a Eritrea de apoyar a los grupos armados somalíes y de 
promover la inestabilidad en la región. En las últimas semanas Djibouti ha lanzado una campaña 
diplomática contra Eritrea acusándola de promover la inestabilidad en la zona al proporcionar 
suministros militares a los grupos armados opositores al Gobierno Federal de Transición somalí 
que supuestamente tienen vínculos con al-Qaeda y de injerencia en la seguridad de Djibouti al 
proporcionar apoyo a fuerzas y movimientos antigubernamentales. Eritrea ha desmentido todas 
estas acusaciones. (GO) Reuters, 29/10/09, Sudan Tribune, 02/11/09 
 
DJIBOUTI - SOMALIA 
La portavoz de ACNUR en Djibouti, Kathryn Mahoney, manifiesta su preocupación ante la 
decisión tomada por Djibouti de promover la repatriación forzada de 40 solicitantes de asilo 
somalíes a la capital somalí, Mogadiscio. Un buque naval belga, que forma parte de la Operación 
Atalanta de la UE, rescató a un grupo de emigrantes somalíes que se dirigían a Yemen, que fueron 
rechazados por las autoridades yemenitas. Djibouti en un primer momento aceptó acogerlos en su 
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país y ahora ha decidido repatriarlos a Somalia, según ACNUR, que destaca la grave situación en 
que se encuentra este país. (CA, CH) Reuters, 11/11/09; UN, 12/11/09 
 
ETIOPÍA 

La oposición política afirma que el Gobierno utiliza la ayuda alimentaria como arma política de 
cara a ganar las elecciones del año 2010, ya que sus partidarios no están recibiendo ayuda 
alimentaria como forma de presión para que se unan al partido gobernante, el EPRDF. El 
Gobierno afirma que 6,2 millones de personas necesitan ayuda alimentaria de emergencia este año 
y ha realizado un llamamiento a la comunidad internacional. En paralelo, otros siete millones de 
personas forman parte del programa comida por trabajo, que funciona a largo plazo, lo que 
significa que más de 13 millones de personas de un total de 80 millones necesitan ayuda 
alimentaria para sobrevivir. Además, los partidos opositores del país denuncian que alrededor de 
450 de sus miembros han sido encarcelados para evitar su participación como candidatos en las 
elecciones que tendrán lugar en mayo de 2010. La agencia Reuters ha recibido los documentos de 
cuatro partidos opositores donde aparecen los nombres de los presos, el día que fueron arrestados 
y la prisión en la que se encuentran. Además, el partido All Ethiopia Unity Organisation (AEUO) 
ha informado de la muerte de siete miembros de la oposición durante los últimos 12 meses 
afirmando que se trataría de ejecuciones motivadas políticamente. El ministro de Información 
etíope ha desmentido estas acusaciones. Diversos analistas señalan que el gobernante EPRDF 
podría ganar fácilmente las elecciones de 2010, pero los partidos opositores destacan que esto 
sucederá porque la presión y amenazas que ejerce el Gobierno frenarán la respuesta de la 
oposición política y de la población. (GO, DH) Reuters, 03, 11/11/09; Sudan Tribune, 08/11/09 
 
Tras más de dos meses de duro debate, los principales rivales políticos en el país, el gobernante 
EPRDF y los tres partidos opositores AEUO, Ethiopian Democratic Party (EDP) y la Coalition for 
Unity and Democracy (CUD), los tres con escaños en el Parlamento nacional, alcanzan un acuerdo 
en torno al código de conducta electoral y las estrategias para su implementación. El primer 
ministro Meles Zenawi, que a la vez es el presidente del EPRDF, afirma que el acuerdo es el 
resultado de un diálogo constructivo basado en un espíritu de comprensión mutua. Alrededor de 65 
partidos han participado del proceso y han aportado recomendaciones. Ahora estos 65 partidos 
deberán asumir las conclusiones establecidas en el código de conducta. (GO) Sudan Tribune, 
31/10/09; ENA website, 10/11/09 
 
La comisión electoral del país (NEBE, por sus siglas en inglés) aprueba el calendario de las 
cuartas elecciones nacionales de Etiopía. Así, el NEBE ha decidido que las elecciones tendrán 
lugar el 23 de mayo de 2010 y el resultado se hará oficial el 21 de junio. El presidente de la 
NEBE, el profesor Merga Berkana, ha señalado que el calendario incorpora 32 diferentes eventos 
que forman parte del proceso electoral. (GO) ENA website, 03/11/09 
 
ETIOPÍA (OGADÉN) 
El brazo militar del grupo armado ONLF, el ONLA, confirma la existencia de una nueva operación 
militar a gran escala contra el Ejército etíope, llamada Eebo Cadow, que pretende llevar a cabo 
ataques coordinados contra diversas guarniciones y bases militares del Ejército por toda la región. 
Así, según fuentes del Ogaden Online, se han producido una serie de ataques contra las bases y 
guarniciones en las provincias de Harar, Jarar, Nogob, Qoraxey, Doolo y Shabelle, contra las 
guarniciones de Babili, Higlaley, Xamaro, Galadiid, Yucub, Boodhcaano, Birgod y Gunagado. 
Estas guarniciones han sufrido los ataques de las unidades del ONLA de Gorgor, Duufan, 
Hanqadh, Danab, Heegan, Halgan y Birjeex. Diversos testimonios, según la fuente, han 
confirmado los ataques nocturnos. El ONLA ha anunciado haber cometido numerosas bajas en las 
filas de las milicias y el Ejército etíope pero no ha aportado cifras de víctimas mortales en sus 
filas. (CA) Ogaden Online, 11/11/09 
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ETIOPÍA (OGADÉN) – SOMALIA (PUNTLANDIA) 
El presidente de la autoproclamada región autónoma de Puntlandia, Abdirahman Muhammad 
Farole, anuncia que su Ejército ha capturado cinco supuestos miembros del grupo armado ONLF, 
que opera en la región etíope de Ogadén habitada por población somalí, que habían recibido 
entrenamiento previo en Eritrea, país enemigo de Etiopía. Farole ha señalado que los 
combatientes capturados son elementos contrarios a la seguridad de Puntlandia y están intentando 
desestabilizar la región, ha rechazado que haya entregado gente inocente de Ogadén a las 
autoridades etíopes y ha amenazado con responder militarmente a los grupos insurgentes que 
actúan en el centro y sur de Somalia en el caso de que pretendan penetrar en Puntlandia. Estas 
declaraciones se producen en respuesta a las amenazas del grupo armado islamista al-Shabab de 
atacar Puntlandia y Somalilandia. (GO) Radio Gaalkacyo, 01/11/09 
 
ETIOPÍA (OROMIYA) 
El grupo armado oromo OLF anuncia el éxito de una operación militar contra las Fuerzas 
Armadas etíopes señalando la muerte de cinco soldados como consecuencia de una operación 
insurgente que también ha causado heridas a más de siete soldados en Seru Abasi, en el Distrito de 
Sheru, situado en la Zona Arsi (sur de Etiopía). En la operación el OLF ha señalado que también 
se ha incautado de material militar abandonado por las Fuerzas Armadas. (GO, CA) Oromo 
Liberation Front website, 31/10/09 
 
SOMALIA 

El grupo armado islamista Al-Shabab rechaza la propuesta de diálogo realizada por el primer 
ministro del Gobierno Federal de Transición (GFT), Omar Abdirashid Ali Shamarke, 
argumentando que no promoverá el diálogo con aquellos que no quieran implementar la Sharia o 
ley islámica. El antiguo portavoz de Al-Shabab, que en la actualidad se considera como uno de los 
principales líderes del grupo, Sheikh Muqtar Robow alias Abu Mansur, ha anunciado que la 
guerra en Somalia a partir de ahora adquirirá una dimensión internacional. Así, Abu Mansur ha 
anunciado que el grupo está preparando planes para atacar Puntlandia y Somalilandia debido a 
que sus administraciones no implementan la Sharia. Al-Shabab también ha amenazado a Eritrea, 
de la que se afirma que apoya a Al-Shabab y los grupos armados insurgentes islamistas en 
Somalia, debido a que los líderes de este país no son musulmanes, señalando que la minoría no 
musulmana de Eritrea gobierna con mano dura a la mayoría musulmana. Al-Shabab también ha 
lanzado amenazas contra otros países, como Ghana, Kenya, Etiopía, Djibouti, Sudán e Israel. 
Estos anuncios coinciden en el momento en que el GFT ha afirmado que miles de extranjeros están 
entrando en el país tras haber concluido su entrenamiento con el objetivo de combatir junto al GFT 
y la AMISOM. Previamente, Shamarke había anunciado que Al-Shabab había sido neutralizado, y 
que ya no era tan poderoso como lo había sido anteriormente. Además, fuentes de Ahl as Sunna 
wal-Jama’a, movimiento religioso-militar aliado del GFT, han afirmado que el antiguo gobernador 
de la región de Hiraan (Somalia central), Sheikh Abdirahman Ma’ow, que pertenecía a Hizbul 
Islam (aliado de Al-Shabab), se ha entregado junto con sus milicianos. (CA, PAZ) 
AllPuntland.com, 31/10/09; 01, 04, 08 y 10/11/09; Radio Galkaacyo, 10/11/09 
 
Los brotes de violencia se desencadenan en diferentes partes del país. Se han producido  
enfrentamientos esporádicos entre dos aliados insurgentes islamistas en el distrito de Tiyeglow, en 
la región de Bakol, la facción local de Hizbul Islam y el grupo armado Al-Shabab, que causan por 
el momento la muerte  de un civil y heridas a otros cinco. Se desconocen por el momento las 
causas de la tensión entre los grupos, y los ancianos de la localidad han intentado mediar para 
resolver la disputa. El movimiento religioso-militar aliado del GFT, Ahl as Sunna wal-Jama’a, 
anuncia que decenas de “technicals” (todoterrenos con armamento semipesado) y centenares de 
combatientes de Al-Shabab se han concentrado en el distrito de Guraceel (región de Galguduud) 
con el objetivo de combatir al movimiento aliado del GFT, lo que ha provocado la organización de 
la defensa, ya que este grupo había rechazado los ataques previos y había conseguido desplazar 
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hacia al sur a Al-Shabab. También se han desencadenado enfrentamientos en Mogadiscio, la 
capital somalí, entre las milicias del GFT y Al-Shabab que causan cinco víctimas mortales y 13 
heridos. La mayoría de zonas donde han tenido lugar los enfrentamientos en el pasado estaban 
bajo el control de Hizbul Islam. En paralelo, Al-Shabab ha desmentido que uno de sus líderes en la 
región de Lower Shabelle se haya entregado al GFT. El GFT, por su parte, ha anunciado que le ha 
concedido la amnistía. (CA) Shabelle Media Network, 31/10/09; Reuters, 03/11/09; 
AllPuntland.com, 09/11/09; Radio Gaalkacyo, 09/11/09 
 
El presidente del GFT en las regiones de Bay y Bakol, Abditafah Mohamed Gesey, afirma que está 
elaborando los planes y concentrando tropas para recuperar el control de amplias zonas de ambas 
regiones que se encuentran en manos de la administración Islámica de Al-Shabab. Es la primera 
vez que fuentes del GFT en Bay y Bakol amenazan con atacar otras partes de estas regiones, 
controladas por Al-Shabab. Abditafah Mohamed Gesey ha desmentido que las tropas etíopes le 
estén apoyando. (CA) Shabelle Media Network, 09/11/09 
 
El Gobierno de Djibouti hace un llamamiento a la comunidad internacional para que apoye al GFT 
con el objetivo que éste pueda hacer frente a lo que el ministro de Exteriores de Djibouti, 
Mahmoud Ali Youssouf, denomina los “enemigos de la paz”, Al-Shabab y Hizbul Islam. Mahmoud 
Ali Youssouf ha criticado el poco apoyo que recibe la AMISOM y el país en comparación con otros 
conflictos, como Afganistán, Iraq y Bosnia Herzegovina. Finalmente, ha señalado la injerencia de 
países de la región, en referencia a Eritrea. (CA, PAZ) ADI website, 08/11/09 
 
El grupo Al-Shabab cierra tres organizaciones locales de mujeres en Balad Hawa, cerca de la 
frontera con Kenya, prohibiendo a las mujeres que trabajen y lleven a cabo actividades, con el 
objetivo de recluirlas en casa. Las tres organizaciones son Halgan Bussinesswomen’s Organisation, 
Sed Huro Human Rights Organisation y Farhan Women for Peace. Al-Shabab ha prohibido 
películas, los tonos de los móviles, los bailes en las ceremonias de matrimonio y jugar y ver el 
futbol. Los tribunales controlados por Al-Shabab han ordenado ejecuciones, flagelaciones y 
amputaciones en los últimos meses, principalmente en la región sureña de Kismayo y en algunos 
distritos de la capital bajo su control. (CA, GE) Reuters, 02/11/0 9 
 
Diferentes milicias mantienen secuestrados a unos 13 navíos capturados en las últimas semanas 
con una tripulación de unas 230 personas. El último intento de captura de un buque, 12 en los 
últimos 30 días, se ha producido a 400 millas náuticas al noreste de las islas Seychelles y a unas 
1.000 millas náuticas al este de Somalia, según ha señalado la misión de la UE en la zona, EU 
Navfor. La UE y las islas Seychelles han alcanzado un acuerdo por el que tropas de la UE podrán 
desplegarse en el archipiélago. Alrededor de 40 navíos de guerra pertenecientes a la UE, EEUU, 
China, India y Japón se encuentran patrullando la zona. Existen diversos secuestros que está en 
proceso de negociación, como el del yate británico con dos tripulantes, por que se piden siete 
millones de dólares, o como el del buque español Alakrana y sus 36 tripulantes, secuestrado desde 
el 2 de octubre, que puede suponer el cierre de un acuerdo valorado entre 2’5 y 3 millones de 
dólares. Sin embargo, se han producido algunas dificultades debido a la captura y envío a España 
de dos de los piratas, cuyos jefes exigirían su liberación además de la entrega de la suma de 
dinero, lo que ha provocado la intervención del Gobierno español y las dificultades jurídicas para 
intentar satisfacer las demandas de las milicias somalíes responsables del secuestro. En paralelo, 
España ha sido uno de los primeros países en permitir que los buques pesqueros que faenan cerca 
de las aguas somalíes dispongan de cuerpos de seguridad privados a bordo. (CA, GO) BBC, 
30/10709; EP, 31/10/09-12/11/09; Reuters, 30/10/09-11/11/09 
 
El personal en Somalia de la OCHA expresa gran preocupación por la reducción de fondos 
aportados por la comunidad internacional de donantes para apoyar su trabajo humanitario y 
explica que gran parte de los territorios dominados por los rebeldes islamistas somalíes en el sur y 
centro del país se encuentran al borde de la hambruna. OCHA informa que los estrategas 
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humanitarios estudian hacia dónde sería prudente mover a la gente necesitada en esas regiones 
para protegerla y facilitar la distribución de ayuda y advierte que si no se obtienen más fondos de 
manera inmediata, los somalíes llegarán a una situación desesperada que podría causar un 
desplazamiento masivo hacia los países vecinos. La ONU estima que en el peor escenario, casi 
300.000 personas podrían cruzar las fronteras para sumarse a las más de 550.000 que ya viven 
refugiadas en varios países de la región. (DH) UN, 06/11/09 
 
SOMALIA – SOMALIA (PUNTLANDIA) – ETIOPÍA (OGADÉN) 
Una delegación del GFT encabezada por el ministro de Estado de Interior, Abdirashid Mahmud 
Hirsi y el Comisionado de Policía, Abdi Hasan alias Qeybdid, se reúne en la capital de Puntlandia, 
Garowe, con el presidente de Puntlandia, Abdirahman Muhammad Farole, el ministro de Interior 
de Puntlandia, Abdullahi Jama Ilko, y el ministro de Buena Gobernanza de Puntlandia, 
Muahmmad Ise Farah alias Gashan. Esta reunión se ha celebrado con el objetivo de mejorar las 
relaciones entre el GFT y las autoridades de Puntlandia.  Posteriormente ambas delegaciones 
atenderán a la ceremonia de graduación de una unidad de Policía del GFT. En la rueda de prensa 
conjunta el ministro de Interior del GFT ha señalado que los miembros del ONLF no tienen 
permitido el acceso a Somalia y particularmente a Puntlandia, en referencia a la entrega de 
supuestos miembros del ONLF a las autoridades etíopes, cuestión que ha provocado reacciones por 
parte del ONLF y del grupo armado islamista al-Shabab, opuesto éste último al GFT. (PAZ, CA) 
Puntlandpost website, 05/11/09, Shabelle Media Network, 08/11/09 
 
Organizaciones locales de derechos humanos de Puntland denuncian el asesinato de un supuesto 
miembro del Frente de Liberación Nacional de Ogaden (ONLF, en sus siglas en inglés) en 
Boosaaso, en la región de Bari e instan a la administración regional a respetar los derechos 
humanos más fundamentales. Asimismo piden la libertad incondicional de otros miembros 
encarcelados en la región somalí de Etiopía. El llamamiento se produce días después de que la 
policía de Puntland arrestase a cinco miembros sospechosos del ONLF en la ciudad portuaria de 
Boosaaso, uno de los cuales ha fallecido en la cárcel. Las autoridades de Puntland han declarado 
que la muerte se produjo por enfermedad.  (DH)Radio Gaalkacyo, 04/11/09 
 
SOMALIA (SOMALILANDIA) – ARABIA SAUDITA 
El levantamiento del embargo a la compra de ganado de Somalia decretado por Arabia Saudita 
nueve años atrás provoca un incremento de las ventas y de los negocios en el mercado de Hargeisa, 
la capital de Somalilandia. Desde el puerto de Berbera, en Somalilandia, se exporta 
tradicionalmente el ganado hacia Arabia Saudita y otros países de la península arábiga. Como 
consecuencia del embargo, Berbera perdió su importancia como centro comercial a partir del año 
2000, y miles de personas abandonaron la ciudad en busca de trabajo. La decisión saudí, según los 
pastores y ganaderos locales, pueden provocar un incremento de las exportaciones y la entrada de 
recursos al país. En los primeros días del levantamiento del embargo, las ventas se han 
multiplicado por 10, alcanzando las 15.000 cabezas de ganado al día en el mercado de Hargeisa. 
(GO, PAZ) IRIN, 10/11/09 
 
SUDÁN (MERIDIONAL)  
La Policía declara que once personas mueren en el estado de Jongeli por los enfrentamientos entre 
grupos armados de las comunidades shilluk y dinka. Ocho personas shilluk murieron tras atacar a 
la comunidad dinka en la localidad de Pige, en un incidente en que varios policías y miembros del 
SPLA resultaron heridos. Posteriormente, dos personas dinka fueron asesinadas en una emboscada 
en la misma región. Las autoridades, que declararon que este último hecho forma parte de la 
espiral de violencia que ha afectado a la región en los últimos meses, temen que se produzcan 
nuevos actos de venganza, por lo que han llamado a la calma a la población. Por otra parte, 
algunos medios locales señalaron que los enfrentamientos entre estas dos mismas comunidades en 
el estado de Upper Nile  habrían provocado la muerte de otras ocho personas. El pasado mes de 
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septiembre, 25 personas murieron en Upper Nile por los enfrentamientos entre grupos armados 
dinka y shiulluk. Esta violencia coincide con el inicio del registro de votantes para las elecciones 
generales previstas para abril de 2010. Según Naciones Unidas, desde el mes de enero más de 
2.000 personas han muerto y más de 250.000 han tenido que abandonar sus hogares en Sudán 
Meridional por la violencia que afecta a la región. (CA) IRIN, BBC, 12/11/09; The Times, 
06/11/09; AFP, 02, 08 y 12/11/09; Sudan Tribune, 03/11/09 
 
UNICEF advierte que 1,2 millones de personas padecen una situación de grave inseguridad 
alimentaria y que la región hace frente a una situación potencial de hambruna. Ambos hechos, 
según UNICEF, agudizan el riesgo de violencia comunal en la región. La situación humanitaria en 
la región podría empeorar en los próximos meses porque la escasez de lluvias por segundo año 
consecutivo está afectando gravemente a las cosechas. (CH, GO) AFP, 08/11/09 
 
El líder del Gobierno semiautónomo del Sur y vicepresidente del Gobierno de transición de Sudán, 
Salva Kiir, llama por primera vez a la población a votar a favor de la secesión en el referéndum 
previsto para 2011. Según Kiir, los habitantes del sur corren el riesgo de convertirse en 
ciudadanos de segunda clase si votan a favor de la unidad del Sudán. El Gobierno de Sudán ha 
censurado las declaraciones de Kiir porque el acuerdo de paz firmado en 2005 establece que 
ambas partes trabajarán por la unidad del país antes de la celebración del referéndum de 2011. 
Estas palabras coinciden con la llegada al país del enviado especial de EEUU, Scott Gration, que 
instó a la población a votar en las elecciones del próximo año. (GO) Associated Press 
Worldstream, 01/11/09  
 
Varios líderes del SPLM instan a la Comisión Nacional Electoral a ampliar el número de países en 
el que se iniciará el registro de votantes de cara a los comicios de 2010. La Comisión Nacional 
Electoral publicó un listado de países conformado por Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia 
Saudita, Egipto, Qatar, Omán, Bahrein, Reino Unido, Bélgica y EEUU. El SPLM considera que el 
hecho de la que la mayoría de dichos países sean árabes podría beneficiar a las candidaturas 
norteñas, por lo que exige que se incluya a otros países de Europa (como Alemania, Noruega, 
Dinamarca, Suecia o Finlandia) y África (como Uganda, Kenya, Tanzania, Etiopía, Eritrea y 
Congo) que también acogen una significativa comunidad sudanesa. (GO) Sudan Tribune, 11/11/09  
 
SUDÁN (DARFUR)  
El Panel de Expertos de Naciones Unidas que analiza el cumplimiento del embargo de armas a 
Darfur ha presentado su informe al Consejo de Seguridad de la ONU, en el que destaca el 
incumplimiento sistemático del embargo por todas las partes implicadas en el conflicto. Según el 
Panel, la mayoría de los actores armados en Darfur han continuado llevando a cabo sus 
operaciones militares, violando el embargo de armas de Naciones Unidas, los derechos humanos y 
el DIH e impidiendo el avance de las negociaciones de paz. Según el informe, la población de 
Darfur sigue sufriendo los efectos de los ataques de los grupos armados y el uso desproporcionado 
de la fuerza durante  las operaciones militares de las Fuerzas Armadas sudanesas y de los grupos 
paramilitares aliados a éstas. El informe señala que entre los grupos armados, el JEM es el mayor 
responsable de las violaciones del embargo. Jartum utiliza aviones no tripulados para llevar a cabo 
acciones militares, y parte de la tecnología utilizada ha sido vendida por individuos iraníes. Según 
el informe, la mayoría de armamento y munición presente en Darfur procede de China, por lo que 
el Panel ha buscado la colaboración de China en la investigación. Finalmente, el Panel ha 
considerado que las violaciones que se cometen en Darfur podrían hacer referencia a cuatro 
conflictos diferentes: en primer lugar, la competencia por la tierra y los recursos; en segundo 
lugar, la violencia perpetuada contra las mujeres como resultado de la ausencia de respeto por el 
Estado de derecho y la impunidad en Darfur; en tercer lugar, la guerra entre los grupos armados y 
los Gobiernos de Sudán y Chad, en la que el sudanés JEM y los grupos armados chadianos son 
actores primarios; y en último lugar, los ataques transfronterizos perpetrados por las Fuerzas 
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Armadas sudanesas y chadianas. Por otra parte, el informe del Panel de Expertos ha revelado la 
urgente necesidad de reformar la represiva ley de seguridad nacional, según ha afirmado Human 
Rights Watch, en vistas a la próxima celebración de las elecciones el próximo año 2010. El 
Gobierno sudanés, por su parte, ha rechazado el informe del Panel de Expertos. (DH, CA, MD) 
Reuters, HRW, 06/11/09; Sudan Tribune, 09/11/09 
 
El grupo armado JEM acuerda con el Mediador Conjunto de la UA/ONU, Djibril Bassolé, llevar a 
cabo una reunión consultiva en la capital qatarí de Doha relativa a una estrategia global con 
relación al proceso de paz. Bassolé ha realizado estas declaraciones en Londres, donde ha 
celebrado conversaciones con representantes del Gobierno británico relativas al conflicto armado 
de Darfur. (PAZ) Sudan Tribune, 05/11/09 
 
Qatar insta a Chad para que convenza a los grupos rebeldes de Darfur a que se unan a las 
conversaciones de paz que está previsto celebrar en Doha durante el mes de noviembre. Así, 
Sheikh Hamad Bin-Jasim Bin-Jabr Al Thani, que es el primer ministro y el ministro de Exteriores 
de Qatar, se ha reunido con el presidente chadiano Idriss Déby en la capital chadiana, N’Djamena, 
para discutir sobre esta cuestión. (PAZ) Sudan Tribune, 04/11/09 
 
Los grupos armados de la región de Darfur amenazan con atacar a los representantes 
gubernamentales encargados de preparar las elecciones si penetran en el territorio darfurí, lo que 
supone un importante reto de cara a las primeras elecciones multipartidistas que se celebran en el 
país en los últimos 24 años. Estas declaraciones las ha realizado un representante del SLA Abdel 
Wahed Al-Nur, que tiene su base en Paris. Por otra parte, miembros del SLA-Unity detuvieron en 
2008 a miembros del Gobierno que estaban recogiendo datos para elaborar el censo electoral. El 
SLA Abdel Wahed Al-Nur que según diversas fuentes cuenta con numerosos apoyos en muchos de 
los campos de desplazados de Darfur, ha rechazado participar en las conversaciones de paz que 
tendrán lugar en Doha, exigiendo una mejora de la seguridad antes de que se inicie el proceso de 
paz. (PAZ, CA) Reuters, 09/11/09 
 
El presidente sudanés, Omar Al-Bashir, no se presenta a una cumbre de la OCI que tiene lugar en 
Istambul. El Gobierno turco había celebrado la presencia de Bashir a la cumbre y le había 
garantizado que no sería arrestado, aunque la UE había solicitado que se le retirara la invitación. 
Bashir, por otra parte, sí estuvo presente en la cumbre China-África que se ha celebrado en Sharm 
el-Sheikh (Egipto). (GO, DH) BBC, 08/11/09 
 
Naciones Unidas y organizaciones de ayuda humanitaria denuncian que las víctimas de violaciones 
en Darfur han perdido el apoyo psicosocial y médico como consecuencia de la decisión de 
Khartoum de prohibir la presencia de las ONG que trabajaban contra la violencia sexual. (CA, GE) 
Reuters, 11/11/09 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI  
La campaña nacional de desarme que ha tenido lugar en el país con el objetivo de garantizar que 
las elecciones del próximo 2010 sean pacíficas consigue colectar 14.000 armas entre el 19 y el 28 
de octubre. La comisión nacional de desarme, organismo gubernamental que promueve el desarme 
de la población, señala que desde 2007 se han colectado 70.000 armas y se estima que todavía 
hay unas 100.000 armas en manos de la población civil. (GO, RP, MD) Reuters, 31/10/09; IRIN, 
04/11/09 
 
ACNUR repatria a los últimos 400 refugiados burundeses que se encontraban en Tanzania desde 
la crisis burundesa de 1972, con lo que se cierra un importante capítulo de la historia del país, 
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según han señalado fuentes de ACNUR. En la actualidad, en Tanzania ya sólo quedan 36.000 
refugiados burundeses que huyeron del país como consecuencia del inicio del conflicto armado en 
el año 1993. De la población burundesa llegada en 1972 a Tanzania, 29.000 personas han sido 
naturalizadas y otras 133.000 están pendientes de que se resuelva su petición de ciudadanía. (GO, 
RP) Reuters, UNHCR, 30/10/09 
 
CHAD  
Un trabajador humanitario francés del CICR es secuestrado por un grupo armado en el este del 
país lo que provoca la suspensión temporal de las actividades del CICR en la zona. El secuestro de 
trabajadores humanitarios en esta zona del país es muy común. En octubre, el jefe de la agencia 
de refugiados chadiana fue asesinado y sólo en este año se han producido alrededor de 50 ataques 
armados en la región contra personal humanitario. Naciones Unidas ha aconsejado a las 
organizaciones humanitarias que desempeñen sus actividades con escolta armada. Es el segundo 
trabajador humanitario francés del CICR secuestrado en las últimas semanas en África. (CH, CA) 
Reuters, 10/11/09; Global Insight, 11/11/09 
 
CHAD – SUDÁN  
Ambos países reanudarán en breve las conversaciones de paz que iniciaron el pasado mes de 
octubre en torno a las diferentes cuestiones que les enfrentan. El consejero presidencial sudanés 
Ghazi Salah Al-Deen Attabanti se reunió con el presidente chadiano, Idriss Déby, el 10 de octubre, 
para expresarle la voluntad de Jartum de mejorar las relaciones entre ambos y poner fin a las 
tensiones mutuas. Posteriormente, durante una visita a París, Idriss Déby señaló que su homólogo 
sudanés, Omar Al-Bashir, se había comprometido a expulsar a los rebeldes chadianos que tienen 
sus bases en Sudán, y Déby había mostrado su voluntad de permitir que Sudán verificara la 
presencia de grupos armados de la región sudanesa de Darfur en el este de Chad. (PAZ) Sudan 
Tribune, 02/11/09 
 
CONGO, RD 
Enfrentamientos entre las comunidades enyele y munzaya en la provincia de Equateur provocan la 
muerte de al menos 100 personas y el desplazamiento de otras 22.000 personas, 16.000 de las 
cuales han buscado refugio en la vecina República del Congo, según las diferentes organizaciones 
humanitarias. La Policía ha arrestado a 100 personas que podrían estar vinculadas con los hechos 
en el área de Dongo. Las disputas iniciadas en marzo de 2009 entre ambas comunidades sobre los 
derechos pesqueros y sobre el uso de la tierra agrícola en la población de Dongo, en la provincia de 
Equateur, causaron el incendio de 200 casas y la huida de 1.200 personas. Los enfrentamientos 
intercomunitarios han desencadenado en los últimos días el desplazamiento de 22.000 personas 
principalmente mujeres y menores de la comunidad enyele. (GO, DH) IRIN, 05/11/09; RFI, 
09/11/09; UN, 10/11/09; UNHCR, 06, 10/11/09 
 
CONGO, RD (ESTE) 
La MONUC interrumpe su apoyo logístico y material a la unidad de las Fuerzas Armadas 
congolesas (FARDC) implicadas en matanzas de civiles, en concreto la brigada 213ª de las 
FARDC, compuesta por dos docenas de grupos armados. Human Rights Watch ha revelado que las 
FARDC han ejecutado al menos a 500 civiles desde marzo, y han hecho un llamamiento para la 
suspensión del apoyo inmediatamente. Sin embargo, el representante especial del secretario 
general de la ONU en el país, Alan Doss, afirma que Naciones Unidas debe continuar apoyando a 
las Fuerzas Armadas congolesas (FARDC) a pesar de los abusos y violaciones de los derechos 
humanos cometidos por éstas, ya que la retirada del apoyo provocaría el incremento de la 
violencia y los ataques y violaciones contra mujeres y menores en el este del país. Alan Doss ha 
señalado que la retirada de las tropas de la MONUC y la interrupción del apoyo a las FARDC sería 
un error, a pesar de los dilemas morales y prácticos que surgen. Diversas organizaciones de 
derechos humanos han acusado a la MONUC de ser cómplice de los abusos que cometen las 
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FARDC. Doss ha añadido que es complicado lidiar con las FARDC debido a que agrupa a 56 
antiguas milicias y grupos armados, muchos de los cuales son los principales responsables de las 
violaciones de los derechos humanos que se cometen y se  han cometido en el país. En lo 
concerniente a la MONUC, ha señalado que se produce una rotación de entre 30.000 y 40.000 
soldados cada año, por lo que es imposible controlar que una minoría de soldados ignore las reglas 
de Naciones Unidas y abuse de los civiles, lo que repercute en la mala reputación de la misión de 
mantenimiento de la paz. (PAZ, CA, DH) Reuters, 02, 03 y 11/11/09 
 
El enviado especial del secretario general de la ONU para la región de los Grandes Lagos, 
Olesegun Obasanjo, afirma que todavía es necesario hacer frente a las causas subyacentes del 
conflicto armado que padece RD Congo para resolver la situación. Obasanjo ha señalado que la 
mejora de la situación con relación al conflicto para el que fue nombrado, la crisis entre el CNDP 
y RD Congo, que desencadenó una importante iniciativa internacional encabezada por él mismo, y 
por el antiguo presidente de Tanzania, Benjamin Mkapa, se ha resuelto. Por este motivo elaborará 
un informe final que enviará al Consejo de Seguridad de la ONU en enero de 2010, aunque 
permanecerá alerta.  Así, ha destacado que la grave crisis que se produjo a finales de 2008 con 
relación a la ofensiva del CNDP de Laurent Nkunda ha sido revertida, aunque las causas de fondo 
no han sido atacadas, por lo que la paz no puede ser durable ni la situación actual irreversible. En 
paralelo, en las últimas semanas el representante especial del secretario general de la ONU en el 
país, Alan Doss, ya había anunciado que existían verdaderas perspectivas de que se ponga fin a los 
enfrentamientos en el este del país. Doss ha manifestado su optimismo en que la calma podría 
retornar a la volátil región este del país, aunque ha señalado que todavía siguen pendientes 
numerosos retos. (CA, PAZ) Reuters, UN, 09/11/09 
 
El enviado especial de EEUU para los Grandes Lagos, Howard Holpe, afirma que el Gobierno 
congolés debería arrestar al antiguo líder del CNDP, Jean Bosco Ntaganda, por los numerosos 
crímenes de guerra que pesan contra él. En la actualidad Ntaganda está colaborando activamente 
como asesor en la ofensiva que las Fuerzas Armadas congolesas están llevando a cabo contra el 
grupo armado hutu rwandés FDLR en las provincias de Kivu Norte y Sur. (CA, DH) Reuters, 
10/11/09 
 
El rotativo rwandés The Times afirma que miembros de la MONUC han ayudado a un líder de las 
FDLR que se encontraba enfermo a recibir ayuda médica. (CA, DH) The Times (Kigali), 06/11/09 
 
La organización humanitaria MSF afirma que ha sido utilizada como cebo por parte de las 
Fuerzas Armadas congolesas en un ataque contra el grupo armado hutu rwandés FDLR cuando 
había negociado el acceso neutral a un campo de desplazados en Kivu Norte. (CA, DH) AFP, BBC, 
Reuters, l’express. Fr, L’Avenir, VOA, 06/11/09 
 
Naciones Unidas y el Gobierno congolés lanzan el fondo de recuperación y estabilización conocido 
como STAREC (Stabilization and Recovery Programme) con el objetivo de contribuir a la 
rehabilitación del país. El fondo cuenta con el apoyo de los donantes, como Bélgica (6 millones de 
euros a programas destinados a eliminar la violencia sexual) y Holanda (2,7 millones de euros), 
principalmente, además de los 20 millones de dólares aportados por el Fondo de Construcción de 
Paz de Naciones Unidas. (RP, GO) UN, 09/11/09 
 
HRW denuncia que la Misión de la ONU en la República Democrática del Congo (MONUC) ha 
financiado y respaldado a grupos militares que han cometido violaciones de derechos humanos. La 
organización detalla los ataques, violaciones y asesinato de civiles cometidos a los que define de 
crímenes de guerra y destaca que algunos soldados del Ejército congoleño han atacado a las 
personas a las que deben proteger. La MONUC ha suspendido el apoyo financiero a la 213 
Brigada del  Ejército congoleño hasta completarse la investigación y HRW ha instado a la Misión 
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a retirar su apoyo a todas las operaciones hasta que se aparte a todos los comandantes 
responsables de los abusos y se tomen medidas efectivas para proteger a la población civil. En 
diciembre pasado, Amnistía Internacional denunció que tanto las fuerzas rebeldes como los 
militares de la República Democrática del Congo utilizaban la violación sexual como arma de 
guerra. (DH) Jurist, 04/11/09 
 
KENYA 
El fiscal general de Kenya anuncia acciones legales contra EEUU ya que este país le ha impuesto 
una prohibición de realizar viajes. EEUU ha tomado esta decisión como medida de presión para 
hacer avanzar las investigaciones y la aplicación de la justicia en referencia a la violencia que tuvo 
lugar tras las elecciones diciembre de 2008. (DH, GO) BBC, 04/11/09 
 
La iniciativa presentada por el parlamentario Gitobu Imanyara de crear un tribunal especial que 
juzgue a los responsables de la violencia post electoral que tuvo lugar en el país el año pasado, se 
retrasa debido a que han sido pocos los jueces que se han presentado para debatir la propuesta. El 
hecho despierta escepticismo entre muchos kenianos que ponen en duda la verdadera voluntad de 
figuras políticas y empresariales de ponerse en manos de la justicia en un país en el que impera 
una cultura de impunidad. La aparente falta de voluntad para procesar a los responsables de la 
violencia también ha minado la confianza de los inversores que temen que la situación se repita en 
las próximas elecciones del 2012 a menos que el problema se resuelva. (DH) AlertNet,11/11/09 
 
Luis Moreno-Ocampo, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) expresa su deseo de que se 
haga justicia  cuanto antes en torno a la violencia post electoral que tuvo lugar en Kenya y señala 
que antes de julio del 2010 es probable que se juzguen dos o tres casos. En opinión de Moreno-
Ocampo, es importante que Kenya pueda celebrar las próximas elecciones en el 2012 sin la 
amenaza de la violencia, para lo cual ha solicitado formalmente abrir una investigación a los 
jueces de La Haya. Tras una visita de tres días al país, el fiscal ha indicado que los juicios podrían 
celebrarse en Kenya o al menos en Arusha, Tanzania, donde se está procesando a las personas 
sospechosas de haber estado implicadas en el genocidio de Rwanda en 1994. Las autoridades 
kenianas han confirmado que colaborarán con la CPI. (DH) BBC, 07/11/09 
 
Las autoridades de Kenya se comprometen a cooperar con la investigación que realizará la 
Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la violencia registrada tras las elecciones del 
27 de diciembre de 2007, que dejó más de 1.400 muertos. Luis Moreno Ocampo, fiscal de la CPI, 
se reune en Nairobi con el presidente keniano, Mwai Kibaki, para informarle acerca del proceso y 
solicitar su colaboración.  El fiscal recibió en julio pasado de manos de Kofi Annan, mediador en 
el conflicto, un sobre en el que se encuentran los nombres de al menos diez altos funcionarios 
presuntamente implicados en los choques entre el gobierno y la oposición, que duraron más de 40 
días. La violencia comenzó cuando la oposición, liderada por Raila Odinga –quien actualmente 
ocupa el cargo de primer ministro – denunció fraude en los resultados de los comicios 
presidenciales, que daban como ganador a Kibaki por segunda vez consecutiva. Además de los 
muertos, los enfrentamientos causaron el desplazamiento de unas 400.000 personas. Para 
solucionar el conflicto, se creó con mediación internacional un gobierno de coalición formado por 
Kibaki y Odinga, y se plantearon una serie de reformas y una comisión de investigación local de los 
hechos, que hasta el momento no se han concretado. (DH) UN, 06/11/09 
 
RWANDA 
Tharcisse Karugarama, ministro de Justicia de Rwanda, declara que el Tribunal Penal 
Internacional para Rwanda (TPIR) ha incumplido su promesa de trasladar a acusados rwandeses 
para que cumplan condena en su país de origen y agrega que no comprende por qué el Tribunal no 
ha enviado a los presos a las cárceles de Rwanda cuando éstas se consideraron adecuadas para 
quienes fueron acusados de crímenes de guerra por el Tribunal Especial de Sierra Leona (TESL). 
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En el caso de los procesados por el TESL, Karugarama explica que fue el TPIR el que recomendó 
consultar a las autoridades rwandesas acerca de la posibilidad de alcanzar un acuerdo que 
permitiese el traslado de los reos a Rwanda y recuerda que la semana pasada el TESL envió a 
ocho presos a la cárcel rwandesa de Mpanga. Se trata de la primera vez que Rwanda recibe a 
presos procesados por un tribunal internacional. El portavoz del TPIR ha declarado que la 
decisión de dónde alojar a los convictos es una prerrogativa del Tribunal y ha agregado que éste 
todavía no se ha pronunciado al respecto. (DH) AlertNet, 03/11/09 
 
El Tribunal Penal Internacional para Rwanda (TPIR) condena al ex director de la industria del té 
Michel Bagaragaza a ocho años de cárcel por complicidad en genocidio. Bagaragaza está acusado 
de formar, financiar y armas a la milicia hutu Interahamwe responsable de la muerte de miles de 
tutsi durante el genocidio de Rwanda. El TPIR declara que la condena se ha reducido 
considerablemente debido a que Bagaragaza ha proporcionado una ayuda muy valiosa durante las 
investigaciones y que, en cierta medida, ha contribuido a que se conozca la verdad de los hechos en 
torno a la tragedia de Rwanda. La sentencia de ocho años de cárcel incluye los cuatro años que el 
acusado ha estado detenido en La Haya y en Arusha, Tanzania. (DH) Jurist, 05/11/09 
 
Las autoridades canadienses anuncian que Jacques Mungwarere ha sido acusado de genocidio de 
acuerdo al Decreto sobre Crímenes de Guerra y Crímenes Contra la Humanidad de Canadá. 
Mungwarere fue arrestado la semana pasada por la Policía Montada canadiense y es la segunda 
persona  a la que se le aplica este decreto. El primer acusado fue Desire Munyaneza, condenado a 
cadena perpetua por crímenes de guerra cometidos durante el genocidio rwandés. Mungwarere 
había solicitado asilo en Canadá en el 2001 pero nunca llegó a obtenerlo dado que la investigación 
iniciada por las autoridades en el 2003 reveló su implicación en el genocidio rwandés. (DH) Jurist, 
09/11/09 
 
R. CENTROAFRICANA  
El antiguo presidente, Ange Felix Patassé, regresa de su exilio en Togo con el objetivo de 
participar en las elecciones presidenciales del próximo año. (GO) Reuters, 31/10/09 
 
La Corte Penal Internacional (CPI) informa que el juicio a Jean-Pierre Bemba, acusado de 
asesinato y violación en la República Centroafricana, dará inicio en abril del 2010. Bemba, que 
fue derrotado por Joseph Kabila en las elecciones presidenciales de la República Democrática del 
Congo de 2006, está acusado de liderar a los rebeldes congoleños que inicaron la ola de 
violaciones sexuales y torturas que tuvieron lugar en la República Centroafricana en 2002 y 2003. 
Bemba fue arrestado por las autoridades belgas en mayo de 2008 y trasladado a la CPI en julio 
del mismo año y actualmente se encuentra detenido en La Haya. (DH) AlertNet, 05/11/09 
 
UGANDA (NORTE) 
La UE realiza un llamamiento al Gobierno ugandés y al grupo armado LRA para que firmen el 
acuerdo de paz que sigue congelado desde marzo de 2008. Sin embargo, expertos y miembros del 
Gobierno ugandés han manifestado su escepticismo ante el anuncio, debido a la reiterada negativa 
por parte del LRA. (PAZ) The Monitor, 30/10/09 
 
 
UGANDA (NORTE) – RD CONGO (NORESTE) – SUDÁN (SUR) – R. CENTROAFRICANA 
Las operaciones militares contra le grupo armado ugandés LRA en RD Congo han reducido el 
número de rebeldes en el país en un máximo de 100 pero todavía quedan grupos de miembros del 
LRA en Sudán y en R. Centroafricana, según ha señalado el Gobierno congolés y Naciones Unidas. 
No obstante, el jefe de las Fuerzas Armadas ugandesas ha señalado que el LRA todavía sigue 
siendo una amaneza y no ha sido completamente neutralizado. En paralelo, 56 miembros del LRA 
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se han entregado al SPLA sudanés. (CA) New Vision, 09, 10/11/09; Reuters, Miraya FM, 
11/11/09 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA - MAURITANIA 
Siete presuntos miembros de la Organización al-Qaeda en el Magreb Islámico (OQMI) son 
detenidos por el Ejército en el desierto mauritano, cerca de la frontera con Malí y Argelia. El 
grupo circulaba en un camión y habría tenido armas en su poder y fue arrestado cerca de la 
localidad de Lemgheity, que en 2005 fue el objetivo de un atentado del Grupo Salafista para la 
Predicación y el Combate, la organización argelina que en 2007 se transformó en OQMI. (CA, CI) 
AFP, 29/10/09 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL 
En un discurso con motivo del 34 aniversario de la Marcha Verde, tras la cual se produjo la 
anexión del Sáhara Occidental por parte de Marruecos, el rey Mohamed VI asegura que su país no 
renunciará ni a un grano de arena del Sáhara y que ha llegado la hora de enfrentar con firmeza lo 
que consideró como una escalada bélica de los adversarios de la integridad territorial marroquí. El 
monarca subrayó que el tema del Sáhara es una causa crucial para Marruecos e insistió en que los 
opositores al plan de autonomía propuesto por Rabat han fomentado un plan de conspiración, 
recurriendo a la extorsión, las presiones y la perversión del espíritu de la legalidad internacional. 
Mohamed VI también recalcó que Marruecos rechazaba prestarse a lo que definió como una 
demagogia sobre los derechos humanos, sobre todo por parte de regímenes y grupos a los que 
acusó de negar y violar estos derechos y de explotar la situación de los campos de refugiados de 
Tinduf, en Argelia. Según el rey, tanto Argelia como los organismos internacionales deben 
garantizar que estas personas puedan ejercer el derecho a libre circulación y al libre retorno a 
Marruecos. En el discurso, retransmitido por radio y televisión, el líder marroquí también destacó 
que no había lugar para ambigüedades, afirmando que o se es patriota o se es traidor; y enfatizó 
que todas las instancias políticas, sindicales, asociativas y mediáticas deben asumir su 
responsabilidad en la tarea de arraigar los valores de patriotismo y ciudadanía efectiva. Mohamed 
VI ha planteado un modelo de descentralización para la zona del Sáhara Occidental. El Frente 
POLISARIO desea un referéndum de autodeterminación que incluya la posibilidad de 
independencia de los saharauis. (CNR) LV y EP, 07/11/09; EFE, 06/11/09 
 
El Gobierno de Marruecos exige la salida inmediata del país de una diplomática sueca a la que 
acusó de entregar documentos oficiales marroquíes a elementos separatistas ligados a Argelia y al 
Frente POLISARIO. El ministro de Relaciones Exteriores marroquí convocó al embajador sueco 
para transmitir su molestia por lo que consideró como una falta grave a las prácticas diplomáticas 
por parte de la Consejera de la Embajada en Rabat, Anna Block-Mazoyer. (CNR, CI), AFP en 
Jeune Afrique (05/11/09)  
 
MAURITANIA 
La Unión por la República (UPR), el partido en el poder en Mauritania, obtiene una amplia 
victoria en las elecciones para renovar un tercio del Senado al conseguir 12 de los 17 escaños en 
disputa. Desde antes de los comicios, la mayoría de los senadores eran favorables al régimen de 
Mohamend Ould Abdel Aziz, que accedió al poder por un golpe militar en agosto de 2008 y que 
posteriormente fue electo como mandatario en julio de 2009, en un proceso electoral cuestionado 
por la oposición. (GO) AFP en Jeune Afrique, 07 y 09/11/09 
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América 
 
América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
EEUU 
El Center for American Progress (CAP) presenta un informe en el que señala varios errores 
cometidos por la administración Obama que podrían impedir el cierre de Guantánamo en la fecha 
prevista. Según el CAP, entre los errores se incluye el hecho de haber mantenido una versión 
modificada de las comisiones militares de la era Bush y la petición al Congreso de 80 millones de 
dólares para el cierre del centro y para reubicar a los detenidos, lo cual impulsó a los opositores 
congresistas a obstruir el proceso. El informe atribuye responsabilidades a la administración 
anterior y a los adversarios políticos. (DH) Jurist, 12/11/09 
http://www.americanprogress.org/issues/2009/11/pdf/closing_guantanamo.pdf 
 
EL SALVADOR 
Las autoridades de El Salvador acuerdan iniciar una investigación a nivel estatal sobre la muerte 
del Arzobispo católico Oscar Romero, asesinado en 1980. La iniciativa surge casi diez años 
después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendase poner en marcha 
una investigación sobre los hechos. El Salvador ha aplazado durante años la investigación so 
pretexto de que la ley de amnistía promulgada en 1993 impedía investigar los sucesos ocurridos 
durante la guerra civil que azotó el país entre 1980 y 1992. Romero fue asesinado por un 
escuadrón de la muerte cuando daba misa en San Salvador. Los grupos de derechos humanos 
denuncian que las leyes de amnistía socavan el estado de derecho y han dado lugar a la impunidad 
en El Salvador y destacan que otros países de América Latina han revocado leyes parecidas, como 
Argentina y Uruguay. (DH) Jurist, 09/11/09 
 
HAITÍ  
El Parlamento aprueba por amplia mayoría el nombramiento de Jean-Max Bellerive como nuevo 
primer ministro pocos días de que el Senado destituyera a la hasta entonces primera ministra, 
Michèle Pierre-Louis. Varios partidos políticos acusaban a Pierre-Louis de no haber dinamizado la 
economía ni reducido la pobreza durante su mandanto, además de confiar la política económica 
del Gobierno a los donantes internacionales. Tanto EEUU como la MINUSTAH instaron al 
Parlamento y al presidente, René Préval, a acelerar el máximo posible la transición política para 
evitar la desestabilización del país. Jean-Max Bellerive, que hasta el momento de ser nombrado 
primer ministro desempeñaba el cargo de ministro de cooperación y planificación, se ha 
comprometido a atraer una mayor inversión internacional y a crear puestos de trabajo. (GO) 
Associated Press Worldstream, 11 y 12/11/09; BBC, 06/11/09; The Gazette, 31710/09; Haiti 
Press Network, 06/11/09 
 
HONDURAS 
Se rompe a los pocos días el acuerdo al que habían llegado el 30 de octubre los representantes del 
presidente depuesto en golpe de Estado, Manuel Zelaya, y del Gobierno de facto, que incluía, entre 
otras cuestiones, la conformación de un gobierno de unidad nacional antes del 5 de noviembre, una 
votación en el Congreso sobre la restitución o no de Manuel Zelaya en el cargo, el rechazo a la 
amnistía política, el reconocimiento de las elecciones previstas para el 29 de noviembre, o la 
creación de una comisión de la verdad que esclarezca los hechos ocurridos desde antes del golpe de 
Estado del 28 de julio. La comisión de verificación del acuerdo está liderada por el ex presidente 
chileno Ricardo Lagos y por la secretaria de trabajo de EEUU, Hilda Solís. Sin embargo, el 
llamado acuerdo de San José-Tegucigalpa fracasó por las distintas interpretaciones que ambas 
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partes hicieron del acuerdo. Así, Zelaya pretendía encabezar el Gobierno de Unidad y 
Reconciliación Nacional tras ser repuesto en el cargo por el Congreso. Sin embargo, el Congreso, 
que decidió pedir la opinión sobre la restitución de Zelaya a la Corte Suprema de Justicia y a otras 
tres instituciones, todavía no había votado cuando venció el plazo (5 de noviembre) para 
conformar el Gobierno de unidad. Para tal fecha, Micheletti había pedido la dimisión a todos sus 
ministros y había conformado dicho gobierno, que según él representaba a todas las sensibilidades 
políticas y sociales del país. Sin embargo, según Micheletti, el nuevo Ejecutivo encabezado por él 
no incluía a personas cercanas a Zelaya porque éste se había negado a enviar su listado de 
sugerencias. Ante este hecho, Zelaya declaró fracasado el acuerdo y señaló que desconocería las 
elecciones previstas para el 29 de noviembre. Por su parte, la OEA, EEUU y Unasur, entre otros 
Gobiernos y organismos internacionales, criticaron la ausencia de Zelaya o de alguno de sus 
representantes en el nuevo Ejecutivo, por lo que Micheletti decidió ampliar el plazo para la 
eventual participación de Zelaya en el Gobierno. La OEA ha exigido una vez más la restitución 
inmediata de Zelaya en la presidencia del país y ha avanzado que actualmente no existen las 
condiciones para enviar observadores electorales a los comicios presidenciales, tal y como preveía 
el acuerdo. A pesar de la intensificación de las gestiones diplomáticas por parte del subsecretario 
adjunto para el hemisferio occidental de EEUU, Craig Kelly, para reconducir la situación e 
implementar el acuerdo de San José-Tegucigalpa, ambas partes, especialmente Zelaya, se han 
mostrado muy reacias a reanudar el diálogo. Sin embargo, la campaña electoral para la 
celebración de los comicios sigue adelante. (GO) Infolatam, 30/10/09-12/11/09; EP, 30 y 
31/10/09 y 04, 06 y 10/11/09 
 

América del Sur 
 
ARGENTINA 
El ex presidente argentino y general Reybaldo Bignone será juzgado por crímenes contra la 
humanidad cometidos durante la Guerra Sucia (1976-1983). Las acusaciones incluyen el arresto 
arbitrario, tortura y asesinato de disidentes y parten de 56 casos confirmados de tortura en el 
Campo de Mayo, base militar en las afueras de Buenos Aires. Bignone, de 81 años de edad, será 
juzgado junto con otros generales argentinos, entre ellos Santiago Omar Riveros. Los testigos 
comparecerán el día 10 de noviembre y el juicio se iniciará en marzo del 2010. En octubre pasado 
un tribunal argentino condenó a cadena perpetua a los generales retirados Jorge Olivera Rovere y 
José Menéndez y en el 2008, el ex general Luciano Benjamín Menéndez fue también condenado a 
cadena perpetua por el secuestro, tortura y asesinato de Guillermo Vargas Aignasse, político 
peronista, durante el golpe que tuvo lugar en 1976. En el 2005, el Tribunal Supremo de Argentina 
derogó la ley de amnistía adoptada en los años ochenta para disuadir la insurrección militar 
contra el gobierno democrático, con lo cual se reabrieron cientos de casos de violaciones de 
derechos humanos.  (DH) Jurist, 03/10/09 
 
COLOMBIA 
Sin atender los reparos y las recomendaciones del Consejo de Estado, el Gobierno firmó el 
acuerdo de cooperación militar con EEUU que permitirá establecer en suelo colombiano siete 
bases militares estadounidenses, para posteriormente darlo a conocer a los medios de 
comunicación. Además de lo ya conocido por filtraciones del texto del acuerdo, ahora se puede 
constatar que la presencia de tropas estadounidenses no solo se dará en las siete bases ya 
fijadas, sino que pueden estar en todas las bases militares del país a lo largo y ancho de la 
geografía nacional, en cumplimiento de las misiones operacionales. Igualmente podrán hacer 
uso de todos los aeropuertos militares y civiles del país, siempre que las misiones 
operacionales así lo requieran. También en la letra del acuerdo se advierte un nuevo lenguaje 
introduciendo nuevas denominaciones para los buques de guerra de EEUU, que en lo sucesivo 
se llamarán “barcos de Estado de los EEUU”, y los aviones de guerra se llamarán “naves de 
Estado de los EEUU”. Este acuerdo fue firmado en medio de fuertes oposiciones desde 
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diferentes frentes. Los países agrupados en la UNASUR y en la ALBA han expresado sus 
preocupaciones por la ausencia de transparencia del acuerdo y porque las siete bases militares 
estadounidenses en suelo colombiano genera intranquilidad y desconfianza, habida cuenta que 
para los propósitos que se anuncian en el acuerdo, estas bases y la presencia de tropas 
extranjeras y el uso de medios bélicos y técnicos por parte de los EEUU, son del todo 
innecesarios, así lo han considerado expertos en política internacional y jefes de Estado de 
Latinoamérica. Desde diversos sectores de la opinión pública colombiana, se estima que 
establecer las bases militares  constituye un socavamiento de la soberanía nacional y permite 
que una nación extranjera se inmiscuya en los asuntos internos de Colombia. Por su lado, el 
embajador de EEUU en Colombia, William Brownfield, al defender el acuerdo aseguró que no 
se contemplan actividades fuera de Colombia y resaltó que los únicos que se deben preocupar 
son los narcotraficantes y los terroristas y que las operaciones marítimas que realicen serán 
“normalmente conjuntas” y en aguas internacionales. El diplomático fue enfático al decir que 
“nunca, nunca su país participará en operaciones militares, primero, porque es mala política; 
segundo, porque hay restricciones legales del Congreso de los EEUU. Y principalmente porque 
las Fuerzas Armadas de Colombia son las mas sofisticadas de la región. No necesitan que 
nadie venga.” Al referirse a la inmunidad diplomática y judicial para las tropas de EEUU en 
Colombia, el diplomático aseguró que en los 10 últimos años y durante la ejecución del Plan 
Colombia han pasado 20.000 militares y contratistas y apenas se presentaron seis delitos. 
(GO, CI, MD) El Tiempo, El Espectador, Caracol – Radio, CMI – Tv, Telesur – Tv, El Nuevo 
Herald, BBC, El País – España, Cadena SER – España, 31/10/09 – 13/11/09 
 
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, al advertir los riesgos que suponen las bases 
estadounidenses en suelo colombiano para la seguridad nacional de Venezuela, hizo un 
llamamiento a sus Fuerzas Armadas a prepararse para la guerra, llamado que fue 
interpretado por el Gobierno de Colombia como una actitud hostil y como el preámbulo de 
acciones ofensivas por parte de Venezuela. El Gobierno colombiano reaccionó de inmediato, 
calificó de guerrerista el lenguaje del mandatario del vecino país y ordenó a la Cancillería 
poner en conocimiento de la OEA y del Consejo de Seguridad de la ONU, las supuestas 
amenazas de guerra de Venezuela hacia Colombia. Días después en el Parlamento de Brasil, 
donde se discutía la aprobación del ingreso de Venezuela al MERCOSUR, sectores políticos 
adversos a esta iniciativa, propusieron aplazar la votación para que esta discurra en un 
ambiente en el que se hayan moderado las tensiones colombo-venezolanas. Este aplazamiento 
significó un duro golpe para las aspiraciones de Venezuela de hacer parte del pacto económico 
de MERCOSUR, en el proceso de integración de UNASUR y América Latina en el que está 
altamente comprometido el Gobierno del presidente Chávez, razón por la cual el mandatario 
venezolano recogió sus palabras para decir que su advertencia ha sido mal interpretada y 
pasar de inmediato a señalar que Venezuela no se prepara para guerra alguna, que se prepara 
para la defensa de su soberanía al tiempo que asegura que su país jamás atacará a ningún 
vecino, pero que si se defenderá si fuese atacado. Este cambio de lenguaje fue interpretado 
favorablemente por el Gobierno colombiano, por que ayuda a distensionar las relaciones entre 
los dos países. Entretanto, el Gobierno de Colombia reveló haber solicitado al Gobierno de 
España hacer gestiones de mediación frente al Gobierno de Venezuela, con el fin de 
reencausar las relaciones diplomáticas y el retorno a la normalidad de las mismas. Por su lado 
el presidente de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva, dijo que está haciendo gestiones para 
propiciar un encuentro entre los dos mandatarios de Colombia y Venezuela. El presidente Lula 
dijo que obraba por pedido del Gobierno de Colombia. (GO, CI, MD) El Tiempo, El 
Espectador, Caracol – Radio, CMI – Tv, Telesur – Tv, El Nuevo Herald, BBC, El País – 
España, Cadena SER – España, 31/10/09 – 13/11/09 
 
Llegaron al país los últimos cuatro helicópteros Black Hawk que hacen parte de un paquete de 
15 que Colombia compró a EEUU por un valor de 225 millones de dólares. Un portavoz del 
Ejército dijo que estos 15 helicópteros se suman a la flotilla de 38 que Colombia había 
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comprado desde 1997, y de los cuales tres han sido derribados en combate. El anuncio de la 
llegada de los helicópteros se dio días antes que la guerrilla de las FARC atacara a una base 
militar del Ejército ubicada en las afueras del casco urbano del municipio de Corinto, 
departamento de Cauca, arrojando como resultado la muerte de nueve militares y heridas a 
cuatro más. Este ataque, considerado por el Gobierno como el más contundente golpe contra 
las Fuerzas Armadas durante el presente año, hace parte de una ofensiva continuada de las 
FARC en el departamento del Cauca, que suma ya más de 50 hostigamientos a las tropas del 
Ejército acantonadas en el municipio de Toribío, ha motivado la orden del Ministro de Defensa 
de reforzamiento del Ejército con 2.500 militares más para la región. Por otro lado, el 
ministerio de Defensa ha creado una nueva División de Ejército, conformada por 12.000 
militares, que será destinada para el control de la frontera, principalmente con Venezuela. 
Esta División, la número ocho tendrá como objetivo controlar el tráfico de armas, drogas y 
tránsito de guerrilleros y demás fuerzas delincuenciales, anunciaron fuentes del ministerio 
aclarando que no tiene ninguna misión ofensiva contra países vecinos. Entretanto, desde el 
lado venezolano y en medio de la aguda tensión entre los Gobiernos de los dos países, el 
Gobierno de Venezuela ordenó el reforzamiento de su frontera con 15.000 militares. La alta 
militarización de la frontera es objeto de preocupación en las sociedades de ambos países, por 
cuanto cualquier incidente podría desencadenar enfrentamientos que nadie desea, así lo han 
expresado dirigentes políticos y sociales de Colombia y Venezuela. (CA, MD, CI) El Tiempo, 
El Espectador, CMI – Tv, El Nuevo Siglo, Telesur – Tv, El Nuevo Herald, 31/10/09 – 
13/11/09 
 
Al concluir el periodo de siete años en que el Gobierno mantuvo en reserva la jurisdicción de la 
Corte Penal Internacional (CPI), se da inicio a la plena vigencia de la CPI como instrumento 
de justicia subsidiario para delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra que cometan los 
actores del conflicto armado. El Fiscal General de la Nación ha dicho que de momento la CPI 
nada tiene que hacer en Colombia, por que la justicia colombiana se ha ocupado de juzgar y 
procesar este tipo de delitos y crímenes dentro del conflicto interno, posición que ha sido 
controvertida por miembros del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y 
reconocidos juristas y defensores de derechos humanos, que consideran que los altos niveles de 
impunidad existentes en Colombia, ameritan que la CPI inicie procesos contra responsables de 
delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, como son los cometidos por el 
paramilitarismo en complicidad con altos oficiales de la Fuerza Pública, los asesinatos de 
civiles conocidos como los falsos positivos cometidos por militares; y los que en adelante 
cometan las organizaciones guerrilleras tales como el secuestro de personas y el reclutamiento 
de menores de 18 años. Por su parte el representante de la Oficina del Alto Comisionado para 
los Derechos Humanos, Christian Salazar, dijo que las ejecuciones extrajudiciales en Colombia 
no son casos aislados, y que más bien obedecen a un patrón de conducta de la Fuerza Pública, 
aplicado en toda la geografía del país. El funcionario pidió al Gobierno sancionar eficazmente 
este tipo de comportamientos. Por su lado la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), 
denunció que desde el 1 de enero de este año a la fecha, han sido asesinados 31 sindicalistas y 
pidió al Gobierno que garantice el derecho constitucional de libre asociación y el libre ejercicio 
de los derechos sindicales tutelados también por el Derecho Internacional. (DH, CI, CA) El 
Tiempo, Caracol – Radio, CMI – Tv, 31/10/09 – 13/11/09 
 
PERÚ 
Un soldado muere y otros tres resultan heridos tras un ataque del grupo armado Sendero 
Luminoso a una base militar situada en la zona de Vizcatán, en el Valle entre los Ríos Apurímac y 
Ene (VRAE). Ya son más de 40 los militares que han perdido la vida en la mencionada región, en 
la que se estima que operan unos 300 miembros de Sendero Luminoso. Según el ex jefe de la 
Policía, Sendero Luminoso cada vez tiene más capacidad militar y goza de buenas relaciones con 
la población local. (GO) AP y Univisión, 05/11/09; EFE, 08/11/09  
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Asia  
 

Asia Central 
 
KIRGUISTÁN 
La relatora especial sobre la violencia contra las mujeres, sus causas y sus consecuencias, Rashida 
Manjoo, visita Kirguistán durante varios días para analizar la situación de violencia contra las 
mujeres en el país, identificar obstáculos a su erradicación y al acceso pleno a sus derechos, y 
proponer soluciones. (DH, GE, CI) Akipress, 11/11/09 
 
La ONG internacional Reporteros sin Fronteras expresa gran preocupación por el incremento de 
ataques e intentos de intimidación a periodistas independientes en el país. A comienzos de 
noviembre, un reportero  de Osh (sur) sufrió una paliza tras ser parado por la Policía. La ONG ha 
demandado una investigación sobre los hechos y la identificación de los autores. (GO, DH) 
Akipress, 09/11/09 
 
UZBEKISTÁN 
La ONG de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) critica el reciente levantamiento del 
embargo de armas de la UE sobre Uzbekistán, establecido tras los hechos violentos de 2005, 
cuando varios cientos de personas murieron a causa de la represión oficial contra una 
manifestación. Según HRW, no se han producido avances en materia de derechos humanos, por lo 
que acusa a la UE de incumplir los criterios que había establecido para el fin del embargo. La 
ONG atribuye la decisión a la negativa de países como Alemania a usar la vía de las sanciones así 
como por su vinculación geoestratégica con Asia Central. Asimismo, HRW alerta de que la 
situación en Uzbekistán continúa deteriorándose. Durante el último año, activistas políticos han 
sido atacados y detenidos, se ha retirado la licencia a abogados que habían aceptado defender 
casos políticos, y se han documentado denuncias creíbles de tortura y malos tratos, según HRW. 
(DH, GO, CI) HRW, 29/10/09 

 
Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN 
Hamid Karzai es proclamado vencedor de las elecciones presidenciales por la Comisión Electoral 
Independiente (CEI) después de que su rival Abdullah Abdullah se retirase de la segunda vuelta. 
Abdullah alegó que la CEI, a la que se ha responsabilizado del fraude en la primera vuelta, seguía 
intacta, lo que anulaba las garantías para que la segunda vuelta pudiera tener lugar sin fraude. La 
CEI por su parte señaló que la presencia de un solo candidato hacía innecesaria una segunda 
vuelta electoral. El anuncio se produjo pocas horas después de que el secretario general de la 
ONU, Ban Ki-moon, se reuniera con Karzai y señalara que tras la retirada de Abdullah la decisión 
final competía exclusivamente a las autoridades afganas. Ban felicitó a Karzai por su victoria en 
las elecciones, felicitaciones que también repitieron los Gobiernos estadounidense y británico. 
Karzai se ha comprometido a luchar contra la corrupción y a liderar un gobierno inclusivo, al 
tiempo que ha hecho un llamamiento a los talibanes, a quienes llamó “hermanos”, a sumarse a la 
reconstrucción del país. Por su parte, la insurgencia talibán ha calificado de “títere” a Karzai. 
(GO, CA, RP) BBC, 02 y 03/11/09; El País, 02 y 04/11/09 
 
Un bombardeo aéreo de la OTAN causa la muerte a siete miembros de las fuerzas de seguridad 
afganas en la provincia de Badghis. La ISAF ha señalado que un total de 25 personas, integrantes 
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de la ISAF o de las fuerzas de seguridad afganas, resultaron muertas o heridas como consecuencia 
de una operación en la que se buscaba a dos soldados estadounidenses desaparecidos tras un 
combate con los talibanes. (CA) Dawn, 08/11/09 
 
El Embajador de EEUU en Kabul, Karl Eikenberry, se dirige a la Casa Blanca para pedir que no 
se desplieguen más tropas estadounidenses en el país, señalando que la prioridad debe ser que el 
Gobierno afgano garantice que hará frente a la corrupción. Eikenberry fue comandante de las 
Fuerzas Armadas de EEUU en Afganistán. En la actualidad, el Gobierno de Barack Obama 
barajaría el despliegue de 10.000 o 15.000 soldados más; 20.000; 30.000 (opción preferida por 
el secretario de Defensa, Robert Gates); o 40.000 (defendida por el comandante militar en 
Afganistán, el general McChrystal. (CA, MD, CI) BBC, 12/11/09 
 
Naciones Unidas anuncia la retirada temporal de 600 de sus trabajadores internacionales en el 
país. La organización afirma que éstos regresarán al país cuando se hayan revisado las 
condiciones de seguridad de los alojamientos que ocupan y señala que esta retirada no afectará al 
reparto de ayuda humanitaria, que está en manos del personal local. Naciones Unidas también ha 
suspendido de manera temporal los proyectos de desarrollo a largo plazo que está llevando a cabo 
en la zona de Pakistán fronteriza con Afganistán. (CA, CH) BBC; 05/11/09 
 
Human Rights First (HRF)  publica un informe en el que señala que EEUU deben reformar su 
política en torno a las detenciones que se llevan a cabo en la base aérea de Bagram, en 
Afganistán, para combatir la contrainsurgencia. HRF insta a los gobiernos de EEUU y de 
Afganistán respectivamente a alcanzar un acuerdo que permita fijar las bases y procedimientos a 
seguir en los casos de detención de manera que éstos se ajusten a la normativa internacional. 
Asimismo, Human Rights Wath (HRW) acaba de publicar un informe en el que da a conocer el 
proceso de detención y juicio de detenidos entrevistados en abril de este año. Por otra parte, en 
septiembre, la American Civil Liberties Union interpuso una demanda contra el Gobierno en 
relación al trato que reciben los presos de Bagram y expresó el temor de que la base se convirtiese 
en un nuevo Guantánamo.  (DH) Jurist, 06/11/09 http://www.humanrightsfirst.info/pdf/Fixing-Bagram-
110409.pdf 
http://www.humanrightsfirst.info/pdf/HRF-Undue-Process-Afghanistan-web.pdf 
 
INDIA (CPI-M) 
El ministro del Interior, P. Chidambaram, afirma su compromiso para persuadir a los Gobiernos 
de los estados afectados por la violencia naxalita a dialogar si el grupo armado de oposición CPI-
M abandona las armas. El primer ministro, Manmohan Singh ha señalado que su Gobierno es 
consciente de que el grupo armado no entregará las armas antes de una negociación y que, por 
tanto, sólo les piden que cesen la violencia. (CA) PTI, 30/10/09 
 
INDIA (ASSAM)  
El ministro del Interior, P. Chidambaram, señala que se mantendrán conversaciones con el grupo 
armado de oposición DHD-J como consecuencia de la entrega de armas por parte del grupo. El 
Gobierno central ha designado al antiguo Director del Bureau de Inteligencia, P. C. Haldar, como 
interlocutor para las conversaciones con el DHD-J, así como con los grupos armados UPDS y la 
facción pro-negociaciones del NDFB. (PAZ) PTI, 30/10/09 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA) 
El Gobierno central anuncia que está preparando un conjunto de medidas políticas para la 
autonomía de Jammu y Cachemira que deberán ponerse en marcha en los próximos dos años. 
Estas medidas son fruto de los grupos de trabajo establecidos en el año 2006 y hacen referencia a 
las relaciones entre el estado y el Gobierno central, las medidas de creación de confianza, el 
fortalecimiento de las relaciones a través de la Línea de Control (frontera de facto entre India y 
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Pakistán), el desarrollo económico y la gobernabilidad en el estado. El Gobierno central ha 
señalado que trabajará para que sea un proceso inclusivo que incluya a todos los grupos y sectores 
sociales, incluyendo a los partidos independentistas de la APHC, pero que se enmarcará en la 
Constitución india. En paralelo al anuncio se está produciendo una retirada parcial de las fuerzas 
de seguridad desplegadas en el estado, con el objetivo de que la desmilitarización favorezca el 
diálogo. (PAZ, GO) The Asian Age, 04/11/09 
 
Un líder de la coalición de partidos independentistas cachemires All Parties Hurriyat Conference 
(APHC), Mirwaiz Umar Farooq, accede a participar en unas negociaciones directas con el 
Gobierno indio, y señala que estas negociaciones deberían desembocar en un diálogo a tres bandas 
entre los líderes indios, pakistaníes y cachemires. Farooq ha destacado la necesidad de que Delhi 
revoque las leyes que garantizan impunidad, ponga en libertad a los presos políticos y lleve a cabo 
una desmilitarización gradual. En el año 2005, la facción liderada por Farooq ya mantuvo 
negociaciones de paz con el Gobierno, pero éstas fracasaron. El ministro jefe de Jammu y 
Cachemira, Omar Abdullah, ha celebrado la intención de la APHC de participar en las 
negociaciones de paz y ha destacado la importancia de la diplomacia silenciosa, que transcurre al 
margen de los medios de comunicación y que estaría sirviendo para que se produjeran avances en 
el estado. (CA) Dawn, 11/11/09; PTI, 09/11/09 
 
Dos policías mueren tiroteados por insurgentes mientras patrullaban en Srinagar. El atentado se 
produce un día después del inicio de un viaje a la zona por parte del primer ministro indio, 
Manmohan Singh. Por otra parte, en el distrito de Bandipora dos insurgentes han muerto también 
tiroteados por las fuerzas de seguridad. (CA) Dawn, 02/11/09 
 
INDIA (MANIPUR) 
Siete supuestos integrantes de un grupo armado de oposición mueren tiroteados por las fuerzas de 
seguridad en el distrito de Imphal East. Se desconoce a grupo armado pertenecían. Las familias 
de dos de los fallecidos que han sido identificados niegan que formaran parte de un grupo armado 
y señalan que varias personas vestidas de civil se los habían llevado de sus casas. Por otra parte, 
tres miembros de las fuerzas de seguridad han muerto como consecuencia de una emboscada 
perpetrada por el grupo armado de oposición UNLF, aunque el grupo armado afirma haber 
matado a siete soldados. (CA) The Telegraph, 02/11/09 
 
INDIA (NAGALANDIA) – MYANMAR  
Las Fuerzas Armadas birmanas rodean una base del grupo armado de oposición naga NSCN-K en 
territorio de Myanmar. La base está ocupada por alrededor de 300 insurgentes, de los que 50 
pertenecerían al grupo armado de oposición ULFA (que opera en el estado indio de Assam). Las 
Fuerzas Armadas indias afirman que están preparadas para atacar si los insurgentes tratan de 
entrar en territorio indio. Por otra parte, el Gobierno de Bangladesh también habría iniciado una 
operación contra los grupos insurgentes indios con bases en su territorio. (CA) BBC, 06/11/09 
 
INDIA - PAKISTÁN 
El Gobierno indio niega las acusaciones vertidas por las Fuerzas Armadas pakistaníes de estar 
prestando asistencia a la insurgencia talibán en Waziristán. Un portavoz militar pakistaní había 
señalado que durante las operaciones militares se habría recuperado armamento y equipamiento 
de origen indio. (CA, CI) BBC, 04/11/09 
 
NEPAL  
La misión de Naciones Unidas en el país, UNMIN, expresa su descontento con la evolución del 
proceso de paz, que se encuentra estancado, y advierte de los riesgos de confrontación y violencia. 
La crisis que se inició en el mes de mayo tras la salida de los maoístas del Gobierno sigue sin 
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resolverse y se han producido enfrentamientos en diferentes distritos entre integrantes de las 
juventudes de los partidos UCPN(M) y CPN(UML). La representante especial del secretario 
general de la ONU, Karin Landgren, ha afirmado que los partidos políticos no están siendo 
coherentes con el espíritu del acuerdo de paz firmado en 2006. Por otra parte, Naciones Unidas se 
ha apresurado a aclarar que la sugerencia sobre la formación de un Gobierno de unidad nacional 
no es una injerencia en los asuntos internos del país, después de que las autoridades nepalíes 
presentaran una queja sobre esta propuesta contenida en el último informe del secretario general 
de la ONU sobre Nepal. (RP, GO) Nepalnews y Kantipur, 07/11/09 
 
Se incrementa la tensión en la ciudad de Dhankuta, en el este del país, después de que integrantes 
de la YF –juventudes del CPN(UML)– se manifestaran y atacaran la sede del UCPN(M) como 
respuesta a la quema de varios vehículos por miembros de la YCL –juventudes del partido 
UCPN(M)–. La YF ha pedido compensaciones económicas por los destrozos de la YCL y que los 
responsables de la quema de vehículos sean llevados ante la justicia. Se ha desplegado personal de 
seguridad adicional como consecuencia de la tensión que se vive en la ciudad y se ha impuesto el 
toque de queda después de que hayan fracasado los intentos de negociaciones con las dos partes. 
Los maoístas han negado cualquier responsabilidad en lo sucedido. Por su parte, el viceprimer 
ministro, Bijaya Kumar Gachchhdar ha advertido que desplegará a las Fuerzas Armadas si los 
maoístas llevan a cabo protestas violentas. (GO) Nepalnews 03 y 04/11/09; Kantipur, 03/11/09 
 
La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, insta  
enérgicamente al gobierno de Nepal, al Partido Unificado Comunista Maoísta y a otros actores 
políticos a respetar a los manifestantes que participen en las protestas organizadas por los 
maoístas y pide a los opositores que no recurran a la violencia y que respeten el Estado de 
derecho. Por otra parte, exhorta al Gobierno a que se respete la libertad de expresión y la 
asamblea pacífica. El Partido Maoísta ha convocado una serie de protestas que durarán dos 
semanas por la restitución en mayo por parte del jefe del Ejército de un general que había sido 
destituido. Esta decisión presidencial ha provocado la salida de los maoístas del Gobierno de 
unidad, dando lugar a la formación de un gabinete encabezado por el Partido Marxista-Leninista. 
El presidente del país afirma que las protestas maoístas van en contra del espíritu del acuerdo de 
paz firmado en 2006 entre el Gobierno y los rebeldes maoístas, que puso fin a una guerra civil de 
diez años (DH) UN, 03/10/09 
 
PAKISTÁN  
Un atentado suicida en la ciudad de Rawalpindi, sede del cuartel general de las Fuerzas Armadas, 
causa la muerte de 35 personas y ocasiona 65 heridos. El atentado tuvo lugar en una oficina del 
Banco Nacional y la mayoría de los fallecidos eran jubilados que esperaban para cobrar sus 
pensiones, entre ellos varios militares retirados. (CA) Dawn, 03/11/09 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN) 
Integrantes de ocho partidos políticos –JWP(Talal), PML(Nawaz), JU-i-I(Ideological), I-i-I, BQI, 
KJP, PDM y HQJ- organizan una manifestación para protestar contra los asesinatos selectivos en 
la ciudad de Quetta, y piden la dimisión del Gobierno ante su incapacidad para proteger a los 
ciudadanos. Según estos partidos, cientos de personas han muerto en la provincia como 
consecuencia de estos asesinatos. (CA) Dawn, 11/11/09 
 
El Banco Mundial afirma que la pobreza ha aumentado en esta provincia, que es la que menos 
crecimiento económico ha experimentado de todo el país. Además, Baluchistán posee los peores 
indicadores sociales de todo el país, en temas como educación, alfabetismo, salud y acceso al agua 
potable. (GO, DS) Dawn, 08/11/09 
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PAKISTÁN (NOROESTE) 
La explosión de una bomba en la ciudad de Charsadda, en la Provincia Fronteriza del Noroeste 
(NWFP, por sus siglas en inglés) causa la muerte de al menos 34 personas, entre ellas numerosas 
mujeres y menores. Al menos cien personas más han resultado heridas a consecuencia de la 
deflagración. La policía sospecha que se trata de un atentado suicida. Este atentado sucede a otros 
dos ataques en la ciudad de Peshawar, capital de la NWFP, uno en la agencia Khyber (Áreas 
Tribales Federalmente Administradas, FATA) y otro en la agencia de Bajaur (FATA). Los 
atentados en Peshawar causaron al menos 15 muertos y 35 heridos, siete soldados fallecieron en 
Khyber y en Bajaur murieron dos personas. (CA) Dawn, 01, 10 y 11/11/09 
 
Las fuerzas de seguridad afirman que desde el inicio de la operación militar contra la insurgencia 
talibán en Waziristán Sur el 17 de octubre 495 insurgentes y 48 soldados han muerto. En los 
últimos días, 108 insurgentes y cuatro soldados han fallecido como consecuencia de los ataques 
aéreos y terrestres que están llevando a cabo las Fuerzas Armadas. El Ejército afirma que está 
consolidando sus posiciones y recuperando territorio hasta ahora bajo control talibán –habría 
recuperado el control del 80% de este territorio–, pero la falta de acceso a la prensa impide una 
verificación independiente de la información oficial. Las Fuerzas Armadas habrían recuperado el 
control de Makin, ciudad de la que era originario el fallecido líder talibán Baitullah Mehsud, así 
como de Ladha, ciudad de importancia estratégica en la zona. (CA) Dawn, 31/10/09, 01, 07, 09 y 
10/11/09; BBC, 06 y 11/11/09 
 
Enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y la insurgencia talibán en el distrito de Hangu 
(NWFP) causan la muerte a cuatro insurgentes y tres soldados. Los enfrentamientos se produjeron 
después de que los talibanes atacaran por segunda vez en los últimos días un puesto de control 
militar. (CA) Dawn, 08/11/09 
 
PAKISTÁN (NOROESTE) – EEUU  
Al menos cinco insurgentes talibanes habrían muerto como consecuencia de los misiles disparados 
desde un avión no pilotado estadounidense en Waziristán Norte. Más de 600 personas han muerto 
desde agosto del año pasado como consecuencia de los ataques llevados a cabo por estos aviones 
estadounidenses. (CA) Dawn, 05/11/09 
 
SRI LANKA 
El jefe de las Fuerzas Armadas, el general Sarth Fonseka, dimite de su puesto y podría estar 
considerando la posibilidad de presentarse a las elecciones presidenciales que deben celebrarse 
antes del mes de abril. Fonseka, que por el momento sólo ha reconocido que se retira, se 
enfrentaría electoralmente al actual presidente, Mahinda Rajapakse. (MD, GO) BBC, 12/11/09 
 
Sri Lanka quiere tener acceso a un grupo de integrantes del grupo armado de oposición LTTE que 
fueron detenidos cuando trataban de entrar en Canadá en un barco del grupo armado. Sri Lanka 
ha señalado que algunos de los detenidos habrían participado en operaciones marítimas 
clandestinas del grupo armado. No obstante, el Gobierno de Canadá podría negar a Sri Lanka la 
posibilidad de interrogar a los detenidos. (CI, GO) The Island, 01/11/09 
 

Asia Oriental  
 
CHINA (TURQUESTÁN ORIENTAL) 
El Gobierno chino ejecuta a nueve personas acusadas de instigar los incidentes de violencia del 
pasado mes de julio, en los que unas 200 personas murieron y otras 1.680 resultaron heridas. La 
organización en el exilio Congreso Mundial Uigur denunció que dichas personas no habían tenido 
un juicio con garantías y que la sentencia respondía a motivaciones políticas. Por otra parte, el 
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Gobierno anunció una campaña para detener a todas las personas involucradas en los mencionados 
hechos de violencia. Tanto asociaciones uigures como organizaciones internacionales de derechos 
humanos han expresado su preocupación por las violaciones de derechos humanos que están 
comportando las operaciones contra los presuntos responsables del estallido de violencia. (GO, CI, 
DH) CBC News, 09/11/09; AFP, 03/11/09; South China Morning Post, 04/11/09 
 
CHINA (TIBET) 
El Dalai Lama declara desde Japón que no pretende la independencia del Tíbet, sino una 
autonomía genuina, tal y como establece la Constitución china. Además, denunció el autoritarismo 
de Beijing y declaró que la información que publican los medios de comunicación nacionales es 
propagandística y parcial, por lo que instó a la comunidad internacional, y especialmente a los 
medios de comunicación, a visitar el Tíbet para conocer de primera mano la realidad de la región. 
Por otra parte, el Gobierno chino instó a la UE a no interferir en sus asuntos internos, poco 
después de que este organismo condenara la ejecución de dos personas tibetanas acusadas de 
instigar los hechos de violencia de 2008 y de que cuestionara la legitimidad de los juicios que 
habían recibido. (GO, CI, DH) Indo-Asian News Service, 04/11/09; AFP, 31/10/09; International 
Herald Tribune, 02/11/09 
 
COREA, Rep. de – COREA, RPD 
El Gobierno de Corea del Sur informa sobre un enfrentamiento armado entre un navío surcoreano 
y otro norcoreanao que habría provocado la práctica destrucción de este último y la muerte de un 
soldado norcoreano. Según Seúl, el incidente armado se inició después de que el barco norcoreano 
se adentrara en aguas surcoreanas en el Mar Amarillo y no respondiera a las señales de aviso. 
Tras un intenso intercambio de fuego, el navío norcoreano se retiró. Este enfrentamiento armado 
es el primero en los últimos siete años y se produce a pocos días de la visita que el presidente 
estadounidense, Barack Obama, tiene previsto hacer a Corea del Sur. Según algunos analistas, se 
trata de una provocación deliberada por parte de Pyongyang. Sin embargo, el Gobierno 
norcoreano exige una disculpa a su homólogo surcoreano. La tensión diplomática entre ambos 
países se había incrementado recientemente después de que Pyongyang anunciara que había 
finalizado el reprocesamiento de unas 8.000 barras de combustible para la extracción de plutonio, 
fundamental para la fabricación de armas atómicas. El Gobierno surcoreano mantiene en alerta 
máxima a sus tropas, mientras que el Gobierno de EEUU ha instado a Corea del Norte a no 
incrementar la tensión en la región del mar Amarillo. (GO, CI) EP, 10/11/09; Associated Press 
Worldstream y Thai Press Reports, 11/11/09 
 
El Gobierno surcoreano celebra la decisión del Gobierno estadounidense de acceder a entrevistarse 
bilateralmente con el Gobierno norcoreano, tal y como ha reclamado Pyongyang en los últimos 
años. Según algunos medios, en un futuro próximo el enviado especial del Gobierno 
estadounidense, Stephen Bosworth, podría visitar la capital norcoreana. Según Seúl, esta 
iniciativa podría reactivar las negociaciones a seis bandas, interrumpidas desde hace meses. (GO, 
CI, MD) EP, 10/11/09; Japan Economic Newswire, 11/11/09 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MILF) 
Se incrementa la tensión entre el Gobierno y el grupo armado de oposición MILF después de que el 
Gobierno acusara a uno de sus comandantes, Aloy al Asree, de haber participado en el secuestro 
del sacerdote católico irlandés Michael Sinnott. Dicho secuestro se habría producido el pasado 11 
de octubre en la ciudad sureña de Pagadian. Sin embargo, el MILF anunció el 12 de noviembre la 
entrega del sacerdote a las autoridades gubernamentales. El MILF rechaza categóricamente que 
Aloy al Asree estuviera involucrado en el secuestro y señala que las directrices del grupo prohíben 
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el rapto de personas. A pesar de que uno de los ministros del Gobierno filipino había acusado al 
MILF de querer sabotear el proceso de paz, tanto el jefe del panel negociador gubernamental, 
Rafael Seguis, como la nueva consejera presidencial para el proceso de paz, Annabelle T. Abaya, 
declararon que el secuestro de Sinnott es un incidente aislado que no tiene por qué afectar a las 
conversaciones de paz. Además, ambos valoraron positivamente la cooperación del MILF en la 
liberación del sacerdote. En este sentido, Abaya declaró que las negociaciones de paz podrían 
reanudarse el próximo mes de diciembre. Además, Abaya manifestó su intención de otorgar una 
mayor preponderancia en la agenda negociadora a cuestiones vinculadas con las mujeres y con los 
pueblos indígenas. (GO, PAZ, CA) Xinhua, 05/11/09; AFP, 05/11/09; Thai Press Reports, 04, 06 
y 09/11/09; BBC, 05 y 06/11/09;  Luwaran.com, 12/11/09 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MNLF) 
Cinco miembros del grupo armado de oposición MNLF y un soldado mueren y otros cuatro 
militares resultan heridos durante los enfrentamientos entre ambas partes en la isla de Jolo. Según 
fuentes oficiales, los rebeldes eran seguidores de Habier Malik, comandante del MNLF sobre el 
que pesa una orden de búsqueda y captura por haber llevado a cabo varios ataques contra las 
Fuerzas Armadas. El Gobierno negó haber ordenado el despliegue de 2.000 soldados para la 
operación militar contra el grupo armado presuntamente liderado por Malik. (CA) Manila 
Standard, 02/11/09; Xinhua, 31/10/09 y 02/11/09; DPA, 02/11/09 
 
FILIPINAS (NPA) 
El Gobierno declara que cuatro policías murieron durante una emboscada del grupo armado de 
oposición NPA cerca de la localidad de Bulan, al este del país. El Gobierno también declaró que el 
NPA había secuestrado a un soldado tras atacar un destacamento militar cerca de la localidad de 
Moncayo. Por otra parte, Manila hizo público que durante el mes de octubre 41 miembros del 
NPA se habían entregado a las autoridades, elevando a 458 el número de personas que lo han 
hecho desde principios de año. Por otra parte, la nueva consejera presidencial para el proceso de 
paz, Annabelle T. Abaya, declaró que las negociaciones con el NDF podrían reanudarse en el mes 
de diciembre. En este sentido, Abaya valoró muy positivamente la cooperación ofrecida por el 
NDF para superar los obstáculos legales que habían obstruido las últimas rondas de negociación, 
así como su predisposición a reanudar el proceso de paz. Además, Abaya manifestó su intención de 
otorgar una mayor preponderancia en la agenda negociadora a cuestiones vinculadas con las 
mujeres y con los pueblos indígenas. (CA, PAZ) BBC, 03/11/09; Thai Press Reports, 03, 04 y 
09/11/09; Global Insight, 10/11/09; AFP, 03/11/09 
 
FILIPINAS (ABU SAYYAF) 
Las Fuerzas Armadas declaran que cinco miembros del grupo armado de oposición Abu Sayyaf 
murieron durante la toma de uno de sus campamentos cerca de la localidad de Tuburan Proper, en 
la isla de Basilan. Según las Fuerzas Armadas, Abu Sayyaf estaba reclutando nuevos miembros en 
la zona en la que se produjeron los enfrentamientos. Por otra parte, el Gobierno anunció una 
nueva ofensiva militar contra el grupo después de que se constatara que Abu Sayyaf había 
decapitado a un maestro de escuela, uno de los rehenes que tenía en su poder desde hacía casi un 
mes. Esta acción se produjo a los pocos días de la visita al país de la secretaria de Estado 
estadounidense, Hillary Clinton. Las Fuerzas Armadas declararon que desde principios de año 48 
soldados han muerto y más de 70 miembros de Abu Sayyaf como consecuencia de los 
enfrentamientos armados entre las partes. (CA) AFP, 11/09/09; Associated Press Worldstream, 
03/11/09 
 
MYANMAR 
Una delegación estadounidense encabezada por el secretario de estado adjunto para Asuntos de 
Asia del Este y Pacífico, Kurt Campbell, viaja al país y se reúne con el Primer Ministro, el general 
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Thein Sein, la líder opositora Aung San Suu Kyi y otros miembros de la oposición política y étnica. 
Los representantes estadounidenses han destacado la voluntad de mejorar las relaciones con la 
Junta Militar si ésta da pasos concretos hacia la democracia. Los objetivos de la nueva política 
estadounidense hacia Myanmar son el apoyo a los derechos humanos, la puesta en libertad de 
Aung San Suu Kyi y todos los demás presos políticos y la promoción de reformas democráticas. 
Aunque la Junta Militar no ha anunciado medidas concretas en las últimas semanas se ha 
suavizado el régimen de arresto de la líder opositora, permitiéndosele mantener algunas reuniones. 
Ésta ha mostrado su satisfacción por el encuentro mantenido con Campbell. Por otra parte, el 
Comité Ejecutivo de la NLD, principal partido de la oposición democrática se reunirá para discutir 
varias propuestas de la líder del partido, Aung San Suu Kyi. (GO) The Irrawaddy, 04, 09 y 
11/11/09 
 
Dos grupos armados de oposición que mantenían acuerdos de alto el fuego con el Gobierno, NDA 
(kachin) y KNPLF (karenni) se convierten en fuerzas de seguridad fronterizas, según ha informado 
el periódico oficial birmano The New Light of Myanmar. (MD, GO) The Irrawaddy, 11/11/09 
 
Las Fuerzas Armadas podrían estar preparando una ofensiva a gran escala contra el grupo 
armado de oposición karen KNLA y la población karen que vive en las proximidades de la zona en 
la que está prevista la construcción del pantano Hat Gyi. Con la llegada de la estación seca y la 
aprobación por parte del Gobierno de Tailandia de apoyo financiero para la construcción del 
pantano diferentes fuentes han denunciado que el grupo armado pro-gubernamental DKBA podría 
iniciar esta operación a instancias de las Fuerzas Armadas. Miles de civiles podrían verse forzados 
a desplazarse. No obstante, pocos días antes líderes del KNU (brazo político del KNLA) y del 
DKBA (escindido del KNU) se habían reunido para negociar un posible alto el fuego, sin que se 
llegara finalmente a ningún acuerdo. (CA) The Irrawaddy, 30/10/09 y 02/11/09 
 
TAILANDIA (SUR) 
Más de 10 personas mueren y otras varias resultan heridas en distintos episodios de violencia en 
las tres provincias meridionales fronterizas con Tailandia. La mayoría de las víctimas eran civiles. 
Además,  coincidiendo con la reanudación del curso escolar,  una escuela fue incendiada en 
Pattani. En este sentido, el Gobierno anunció mayores medidas de seguridad para proteger a los 
profesionales de la educación. Por su parte, el asesor en cuestiones de seguridad del ex primer 
ministro Surayud Chulanont declaró que la violencia en el sur del país podría incrementarse en los 
próximos meses por el intento de los grupos armados de llamar la atención internacional y 
provocar algún tipo de intervención por parte de Naciones Unidas o de la Organización de la 
Conferencia Islámica. (CA) Thai Press Reports, 02, 03 y 04/11/09; AFP, 03 y 09/11/09; BBC, 
09/11/09 
 
Chavalit Yongchaiyudh, ex primer ministro y actual líder del partido opositor Puea Thai, propone 
la creación de una zona administrativa especial en la ciudad de Pattani como una de las medidas 
para poner fin al conflicto armado. Actualmente, solamente las regiones de Bangkok y Pattaya 
tienen ese estatus jurídico. Según Chavalit Yongchaiyudh, dicha fórmula es plenamente 
constitucional y, en caso de funcionar en Pattani, podría implementarse también en Yala y 
Narathiwat. Varias organizaciones de la sociedad civil y algunos parlamentarios han valorado 
positivamente la propuesta, mientras que el Gobierno y varios líderes políticos la han considerado 
inadecuada e insuficiente para lograr poner fin a la violencia. Así, el primer ministro, Abhisit 
Vejjajiva, señaló que la mencionada propuesta tiene motivaciones esencialmente electoralistas y 
que es impracticable porque supondría modificar la estructura de gobierno provincial en el sur del 
país. A pesar de que el primer ministro declaró que la autonomía en el sur del país no funcionaría, 
su portavoz matizó que el Gobierno es favorable a promover una mayor participación y 
democracia en el ámbito local. Por otra parte, el vicepresidente del grupo armado de oposición 
PULO, Kasturi Mahkota, se mostró favorable a dialogar con el Gobierno sobre alguna forma de 
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autonomía para el sur del país, con la mediación de una tercera parte (que según varias fuentes 
podría ser Malasia). En este sentido, el primer ministro malasio, Najib Razak, declaró que 
cualquier colaboración de su Gobierno estará sujeta a petición del Gobierno tailandés. (GO) Thai 
Press Reports, 03/11/09; Malaysia General News, 05/11/09; Thai Press Reports, 03, 06 y 
09/11/09; New Straits Times, 01/11/09; BBC, 03/11/09 
 
Tras reunirse con varias asociaciones empresariales y de la sociedad civil en la ciudad de Hat Yai 
(provincia sureña de Songkhla), Abhisit Vejjajiva anuncia su intención de incrementar la inversión 
pública y fortalecer los proyectos de desarrollo en el sur del país para dinamizar la economía y 
reducir así el potencial de conflicto. Además, el primer ministro también anunció una reducción 
paulatina de la presencia militar en el sur del país a partir del próximo año y declaró que en breve 
la ley de seguridad interna sustituirá al decreto de emergencia en cuatro distritos de Songkhla. Si 
tal medida es exitosa, podría extenderse también al resto de provincias meridionales. Finalmente, 
el Gobierno anunció que en la próxima sesión parlamentaria podría aprobarse la reforma del 
Centro Administrativo de las Provincias Fronterizas del Sur, que prevé la dotación de un 
presupuesto propio, su vinculación con la oficina del primer ministro (y con el ministro del 
Interior) y el mayor rango administrativo del secretario general del organismo. (GO, PAZ) Thai 
Press Reports, 03/11/09; Malaysia General News, 05/11/09 
 
El ministerio de Defensa de Tailandia envía al Gobierno malasio un listado con los nombres de 
siete presuntos líderes insurgentes que residen en territorio malasio, entre los que se encontraría el 
jefe máximo del grupo armado de oposición BRN-Coodinate, Sapae-ing Basor. (CI, CA) BBC, 
04/11/09; Thai Press Reports, 04/11/09 
 
TAILANDIA – CAMBOYA 
Se incrementa de nuevo la tensión entre ambos países después de que el Gobierno camboyano 
anunciara el nombramiento del ex primer ministro tailandés, Thaksin Shinawatra, como asesor 
económico del primer ministro camboyano, Hun Sen. Tras el nombramiento, Thaksin Shinawatra, 
que ha vivido en el exilio tras ser condenado in absentia por corrupción por parte de la justicia 
tailandesa, podrá residir en Camboya y moverse libremente por todo el territorio. Inmediatamente, 
Bangkok llamó a consultas a su embajador en Camboya y la acción fue correspondida por el 
Ejecutivo camboyano. Además, el Gobierno tailandés amenazó con revisar los acuerdos alcanzados 
con los últimos años con su país vecino y anunció la posibilidad de revocar el acuerdo de 
entendimiento firmado en 2001 sobre el contencioso que mantienen ambos países respecto a las 
fronteras marítimas en el Golfo de Tailandia. Además, el Gobierno de Camboya ha declarado que 
el cierre de la frontera terrestre, sugerido por algunos sectores, perjudicaría económicamente a 
ambos países, pero especialmente a Tailandia. Por otra parte, el Gobierno de Singapur ha 
expresado su preocupación por las repercusiones que la disputa diplomática pueda tener en 
ASEAN. (CI, GO) BBC, 05 y 09/11/09; Japan Economic Newswire, 05 y 06/11/09; Thai Press 
Reports, 09 y 11/11/09 
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Europa  
 
Europa occidental, central y oriental 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTRIA) 
Delegaciones de las partes en conflicto así como los mediadores y observadores internacionales del 
formato 5+2 mantienen en Viena una reunión consultiva. En el encuentro, que no supone aún la 
reanudación de las negociaciones sustantivas bajo el modelo 5+2, las partes se han mostrado de 
acuerdo en la necesidad de intensificar el diálogo y han estudiado posibilidades para eliminar los 
obstáculos a la reanudación del proceso negociador 5+2. Las conversaciones en Viena también 
han incluido encuentros bilaterales, incluyendo una reunión entre el viceprimer ministro moldavo 
al cargo de asuntos de reintegración, Victor Osipov, y el líder de Exteriores de Transdniestria, 
Vladimir Yastrebchak. Previamente a la jornada en Viena, de la no ha trascendido mayor 
información sobre los resultados, Osipov había anunciado que en ella se impulsaría la cooperación 
entre Moldova y Transdniestria en materia de infraestructuras, protección medioambiental, salud 
y comercio, entre otros sectores. Además, Osipov ha afirmado que Moldova está considerando la 
propuesta reciente de Transdniestria, apoyada por Rusia, de organizar encuentros periódicos entre 
representantes de ambas parte en el formato 1+1. Además, se organizará próximamente un 
encuentro con diplomáticos internacionales acreditados en Moldova para elaborar una política 
general de relaciones con Transdniestria. Por su parte, con posterioridad al encuentro en Viena, 
Yastrebchak ha manifestado que las previsiones de Moldova y de los observadores internacionales 
con respecto a la reanudación de las negociaciones son demasiado optimistas y que por ahora no 
se pueda hablar de retomarlas. Según Yastrebchak, primero hay que resolver problemas existentes 
y crear las condiciones para dicha reanudación. (PAZ, CI) Infotag, 03, 09/11/09; Olivia-press, 
11/11/09  
 
 

Sudeste de Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA 
El presidente del partido bosniaco SDA, Sulejman Tihic, cancela la reunión a la que había 
convocado a los líderes de los principales partidos de las comunidades del país tras la negativa de 
algunos líderes políticos a participar en ella. El encuentro estaba previsto como una continuación 
a las recientes reuniones de líderes internacionales y locales para promover una salida a la crisis 
política que atraviesa el país e impulsar las reformas pendientes, incluida la constitucional. (RP, 
GO) Dnevni Avaz en BIRN, 11/11/09; Southeast European Times, 09/11/09   
 
El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, de vista a Bosnia y Herzegovina, afirma que su 
Gobierno hará todo lo posible para lograr el cierre de la Oficina del Alto Representante (OHR, por 
sus siglas en inglés), al considerar que esta institución y el uso de poderes de su representante 
están impidiendo el progreso del país. Está previsto que el Consejo de Implementación para la Paz 
(organismo formado por 55 países, que supervisan la implementación de los acuerdos de Dayton) 
aborde de nuevo en su reunión del 18 de noviembre la situación y futuro de la OHR. Por otra 
parte, tras su reunión con Lavrov, el alto representante, Valentin Inzko, ha manifestado que la 
situación política en Bosnia es difícil y con tendencia de deterioro. (CI, RP) B92, 06/11/09; AFP, 
05/11/09 
 
Un nuevo informe de International Crisis Group alerta de que el país afronta un momento delicado 
y potencialmente peligroso, si bien afirma que Bosnia ya no está al borde de un conflicto armado. 
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Según el informe Bosnia's Dual Crisis el país debe completar su transición hacia un Estado 
maduro, ya que en caso contrario corre el riesgo de un proceso de regresión. ICG señala que los 
líderes de las tres principales comunidades necesitan aún desarrollar consensos sobre el equilibrio 
entre centralización y descentralización y en otros arreglos de reparto de poder. En relación al 
mandato de la Oficina del Alto Representante (OHR), el informe plantea que esta institución ha 
pasado a ser más una parte de las disputas políticas del país que un facilitador de soluciones, y que 
actualmente es un mecanismo de resolución de disputas no democrático. Según ICG, el papel de 
resolución de disputas debería pasar a manos de las instituciones locales con la asistencia 
temporal y no ejecutiva del representante especial de la UE. Por ello, alerta contra los riesgos de 
nuevos retrasos e indecisión con respecto al futuro de la OHR e insta a que el Consejo de 
Implementación para la Paz anuncie en su reunión del 18 de noviembre un proceso de transición 
de la OHR al representante especial de la UE, que debería comenzar en enero de 2010. (RP, CI) 
12/11/09 en http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=6386&l=1  
 
El Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia (ICTY) da instrucciones para el 
nombramiento de un abogado de oficio que represente a Radovan Karadzic y anuncia que el juicio 
contra el acusado se reanudará el primero de marzo de 2010, para dar tiempo a que la defensa se 
prepare. La Sala de Primera Instancia del Tribunal también falla que, teniendo en cuenta el 
derecho del acusado a representarse a sí mismo, Karadzic podrá continuar representándose en 
cuestiones como la presentación de mociones. Con la medida, el ICTY busca impedir más retrasos 
en el juicio y advierte que si Karadzic continúa ausentándose del proceso cuando éste se reanude, o 
si lo obstruyera o demorara de alguna forma, perderá su derecho a representarse y a recibir 
asistencia del equipo defensor que le sea asignado.  (DH) UN, 05/11/09 
 
El Centro de Investigación y Documentación de Sarajevo publica un mapa de Google en el que 
aparecen los lugares de Bosnia en los que se cometieron crímenes de guerra entre 1992 y 1995. El 
atlas constituye una herramienta educativa muy importante para obtener datos sobre los hechos 
ocurridos en Bosnia y Herzogovina e incluye a todas las víctimas de la guerra, independientemente 
de su origen étnico, religioso, social o político.  (DH) Jurist 04/11/09 
 
CHIPRE 
El secretario general de la ONU, de visita en Grecia, expresa expectativas elevadas sobre la 
resolución del conflicto y afirma que es necesario mantener el momentum. Los líderes de las dos 
comunidades han continuado reuniéndose en las últimas dos semanas, bajo mediación de la ONU. 
En ese sentido, el líder turco-chipriota, Mehmet Ali Talat, ha advertido de que se necesita un 
calendario, afirmando que las negociaciones no pueden continuar durante demasiado tiempo 
porque eso podría llevar a un estancamiento difícil de superar. Por eso, el Gobierno turco-
chipriota, apoyado por Turquía, ha instado a la consecución de un acuerdo en 2010. No obstante, 
Talat ha manifestado que el Gobierno greco-chipriota es contrario a fijar un calendario. (PAZ, CI)  
Deutsche Presse-Agentur, 04/11/09; AFP, 30/10/09, 04/11/09 
 
El Gobierno británico renueva su oferta de 2003 de ceder una parte del territorio de la isla bajo 
soberanía británica si greco-chipriotas y turco-chipriotas alcanzan un acuerdo de reunificación que 
sea además ratificado en referéndum por sus poblaciones. La oferta abarca un territorio de 117 
kilómetros cuadrados. Según un portavoz de la ONU, la propuesta es una muestra del apoyo 
internacional a la resolución del conflicto. (CI, PAZ) Deutsche Presse-Agentur, 11/11/09 
 
SERBIA – KOSOVO 
Un grupo de intelectuales de Serbia realizan un llamamiento a la comunidad serbia de Kosovo 
para que participen en las elecciones locales de Kosovo y asuman responsabilidad sobre su futuro. 
Según el comunicado, sólo a través de su participación activa en la vida política podrá la 
comunidad serbia afrontar y solucionar los problemas que padece, incluyendo el estatus, derechos 
de propiedad y situación económica y social, entre otros. Los autores han apelado a los siglos de 
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coexistencia serbia y albanesa en Kosovo como prueba de que la normalización de las relaciones 
entre ambas comunidades es la mejor opción para ambas. (RP, DH) Koha Ditore en BIRN, 
11/11/09; B92, 09/11/09 
 
El ministro de Serbia para Kosovo, Goran Bogdanovic, afirma que no se dan las condiciones para 
que la población serbia de Kosovo vote en los comicios locales del 15 de noviembre, los primeros 
organizados por las autoridades de Kosovo desde la declaración de independencia de la entidad, en 
febrero de 2008. Bogdanovic ha manifestado que Serbia no sancionará a las personas serbias que 
voten, pero ha advertido que Serbia sólo reconoce a los órganos de gobierno local surgidos de las 
elecciones del pasado mayo (organizadas de forma paralela en Kosovo, sin luz verde internacional) 
y que, por tanto, los políticos locales tendrán que elegir entre Belgrado y Pristina. Además, ha 
señalado que la población serbia que tenga intención de votar debería preguntarse si apoyan a 
Serbia o si están renegando de su lucha por preservar la integridad territorial de Serbia. 
Asimismo, Bogdanovic ha afirmado estar sorprendido de que la población serbia haya presentado 
21 listas a los comicios locales de Kosovo. (RP, GO) B92, 10/11/09 
 
El primer ministro de Kosovo, Hashim Thaci, califica de estable y tranquila la situación de 
seguridad en Kosovo. Thaci ha presentado al consejo de seguridad del Gobierno el borrador del 
plan de seguridad. El órgano ha dado luz verde a la creación de una comisión de inteligencia. (RP, 
GO) Express en BIRN, 11/11/09 
 
TURQUÍA (SUDESTE) 
El Gobierno turco presenta en el Parlamento turco la llamada iniciativa de democratización, un 
paquete de reformas con el que pretende resolver la cuestión kurda y poner fin a la lucha armada 
del PKK. En un primer debate celebrado el 10 de noviembre, el ministro de Interior, Besir Atalay, 
ha afirmado que ha llegado el momento de abordar el problema con sinceridad, valor y 
determinación, y de presentar medidas reales y no paliativas para poner fin a la insurgencia 
armada. No obstante, en esa primera sesión no se abordó el contenido de la iniciativa, que ha sido 
presentada el 13 de noviembre por el primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, en un contexto de 
tensión política ante el rechazo mostrado por la oposición nacionalista turca durante todo el 
proceso de la elaboración de la iniciativa, así como en un clima de elevadas expectativas por parte 
de diversos sectores kurdos y no kurdos. Al cierre de esta publicación, los detalles sobre la 
iniciativa aún no eran públicos. (PAZ, DH, GO) AFP en Institut Kurde de Paris, 11/11/09 ; 
Today's Zaman, 10-13/11/09 
 
El Consejo Ejecutivo del PKK (el KCK) advierte contra lo que considera la política de negación y 
aniquilación por parte del Estado turco. En un comunicado crítico con el Gobierno y el Estado, el 
KCK señala que ni el presidente, ni el primer ministro ni el ministro de Interior han dado ningún 
paso práctico para la resolución de la cuestión kurda, limitándose a discursos de tono positivo. El 
KCK también denuncia que las conversaciones y contactos emprendidos por el Ministerio de 
Interior con diversos sectores, así como las relaciones diplomáticas del Ministerio de Exteriores y 
los encuentros del primer ministro con autoridades de EEUU se centran en la aniquilación del 
PKK y no en la resolución de fondo del conflicto. Critica también que continúen las operaciones 
militares. Según el KCK, el partido gubernamental AKP aún evalúa el conflicto y su resolución 
desde una perspectiva de poder y de manera que le beneficie. Por el contrario, el KCK alega que el 
grupo armado ha demostrado un compromiso claro con la resolución del conflicto a través del 
envío de los "grupos de paz" hace dos semanas. Según el KCK, sólo se puede resolver el conflicto en 
el marco de la fraternidad libre e igualitaria de turcos y kurdos y desde la autonomía democrática, 
que no modifique las fronteras de Turquía. Para ello, se requiere diálogo y negociación y 
reconocimiento de Öcalan, el PKK y el DTP como interlocutores válidos. Por otra parte, el KCK 
critica que la llamada hoja de ruta de Öcalan no haya sido hecha pública y exige que se difunda. 
Manifiesta también la necesidad de pasos concretos. En relación al debate parlamentario, el grupo 
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califica de oportunidad e histórica la discusión de la cuestión kurda en el Parlamento y señala que 
si éste muestra una aproximación positiva, también el KCK cumplirá con sus responsabilidades. 
(CA, PAZ) KCK en Kurdish Info, 11/11/09 
 
El número dos del PKK, Murat Karayilan, denuncia que las reformas que prepara el Gobierno son 
superficiales y que nunca ha tenido la intención de resolver la cuestión kurda. Según Karayilan, la 
mentalidad del Gobierno es de rechazo a la afirmación de la identidad kurda y a considerarle como 
un interlocutor. El líder del PKK también ha denunciado como líneas rojas del Gobierno la 
negativa a reconocer la identidad kurda en la Constitución, el encarcelamiento de Öcalan y la 
continuación de las operaciones militares. Según Karayilan, para el avance hacia la paz son 
necesarios el fin de los combates y el inicio de un diálogo que, según él, podría llevarse a cabo con 
Öcalan, con el PKK o con el partido político pro-kurdo DTP. Karayilan ha negado que haya por el 
momento negociaciones secretas y ha afirmado que en ausencia de éstas, el grupo continuará con 
su lucha, aunque desde una posición de autodefensa y no ofensiva. También ha advertido de que el 
PKK puede resistir decenas de años en las montañas donde opera. (CA, PAZ) AFP en Institut 
Kurde de Paris, 03/11/09 
 
El ala armada del PKK, las HPG, afirman en un comunicado que durante el mes de octubre el 
Ejército de Turquía ha llevado a cabo 35 operaciones militares contra el grupo armado, mientras 
éste –según el comunicado– no habría respondido a ninguna ofensiva contraatacando. Según las 
HPG, 13 combatientes habrían muerto en ese periodo. (CA) HPG en Kurdish Info, 09/11/09 
 
El Gobierno tramita en el Parlamento una propuesta para enmendar la ley antiterrorista en lo que 
respecta a sus efectos sobre los menores. Hasta ahora, dicha ley ha permitido enjuiciar y 
encarcelar a menores que participaban en manifestaciones pro-kurdas y en actos violentos, como 
lanzamiento de piedras contra la Policía. Numerosos grupos de derechos humanos han denunciado 
el impacto de dicha ley, que ha resultado en el encarcelamiento de cientos de menores en Turquía. 
La propuesta de reforma de la ley deberá ser aprobada por la comisión judicial antes de ser 
sometida a votación en el pleno del Parlamento en las próximas semanas. (CA, DH, GO) Today's 
Zaman, 11/11/09 
 
Según CNN Türk, el líder del PKK, Abdullah Öcalan, será transferido próximamente a un nuevo 
edificio de prisión, de nueva construcción, en el que también habrá otros presos del PKK. El 
Ministerio de Justicia no ha confirmado aún la información. Öcalan permanece desde 1999 en 
régimen de aislamiento en la prisión de la isla de Imrali, donde es el único prisionero. (CA, GO, 
DH) Today's Zaman, 03/11/09  
 

Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ) 
El presidente de Armenia, Serzh Sargsyan, y su homólogo azerí, Ilham Aliyev, aceptan la 
propuesta del Grupo de Minsk de la OSCE de mantener una nueva reunión bilateral bajo 
mediación internacional antes de final de noviembre. Será el sexto encuentro presidencial en lo 
que va de año. Ambas partes han reafirmado su voluntad de continuar el trabajo para lograr un 
acuerdo sobre los principios básicos para la resolución del conflicto. El anuncio de esta próxima 
reunión lo ha emitido el Grupo de Minsk tras un viaje por Armenia y Azerbaiyán, donde han 
mantenido reuniones con los líderes locales, sin que haya trascendido información sobre dichos 
encuentros. (PAZ, CI) Russia & CIS Military Newswire, 07/11/09; RFE/RL, 10/11/09 
 
ARMENIA – TURQUÍA 
El ministro de Exteriores de Armenia, Edward Nalbandian, afirma que el proceso en marcha de 
normalización de las relaciones con Turquía no está vinculado con el proceso de resolución del 
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conflicto de Nagorno-Karabaj. Según Nalbandian, se trata de procesos desvinculados. A su vez, ha 
instado a la rápida adopción de medidas para establecer vínculos efectivos entre los dos países. 
Turquía, por su parte, ha planteado la necesidad de avances en relación al conflicto de Nagorno-
Karabaj antes de la ratificación parlamentaria del protocolo firmado con Armenia. (CI, PAZ) 
Russia & CIS Military Newswire, 30/10/09; Today's Zaman, 02/11/09 
 
GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA 
Georgia, Rusia y delegaciones de Abjasia y Osetia del Sur se reúnen en la octava ronda de 
negociaciones del llamado proceso de Ginebra. En la reunión, que ha concluido sin avances 
significativos aunque con el compromiso de un nuevo encuentro el 28 de enero, las partes han 
discutido sobre los elementos de un posible futuro acuerdo de no uso de la fuerza, discusión ya 
iniciada en la última reunión, celebrada dos meses antes. Las partes mantienen sus posiciones 
básicas: Rusia sigue defendiendo que un pacto de esas características debe incluir acuerdos 
bilaterales entre Georgia y Abjasia y entre Georgia y Osetia del Sur. Por su parte, Georgia insiste 
en un pacto entre Georgia y Rusia y que además incluya la retirada de Rusia de ambas regiones. 
Según el comunicado de los mediadores internacionales, las partes se han mostrado de acuerdo en 
que los elementos de discusión constituyen una buena base para futuras negociaciones. Además, en 
la reunión se han abordado también elementos para futuros posibles acuerdos sobre arreglos de 
seguridad internacionales. El encuentro ha transcurrido en medio de cierta tensión por la reciente 
detención de cuatro adolescentes georgianos en Osetia del Sur. No obstante, los mediadores 
internacionales han señalado que en general la situación de seguridad en el terreno es de seguridad 
relativa. (PAZ, CI) Civil Georgia, 10-12/11/09; AFP, UN, 11/11/09 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR) 
Las autoridades de Osetia del Sur detienen en la capital, Tskhinvali, a cuatro adolescentes de entre 
14 y 17 años a quienes han acusado de cruzar ilegalmente la frontera administrativa con granadas 
y otros explosivos. Georgia ha exigido su liberación inmediata y ha señalado que los jóvenes 
habían desaparecido de la localidad en la que residían, cercana a la frontera. La misión de 
observación de la UE (EUMM) ha manifestado su preocupación por el incidente. Recientemente 
21 personas georgianas fueron detenidas también en Osetia del Sur en dos incidentes separados, 
acusadas de cruzar de manera ilegal la frontera. A finales de octubre fueron puestas en libertad. 
(GO, CNR) Civil Georgia, 31/10/09, 09/11/09; AFP, 05/11/09 
 
El representante especial de la ONU para los derechos humanos de las personas desplazadas pide 
más pragmatismo y menos política para mejorar la situación de los desarraigados de Osetia del 
Sur durante el conflicto armado del año pasado entre Georgia y los separatistas de esa región, 
apoyados por Rusia. Al terminar una visita oficial a Osetia del Sur, Walter Kaelin señala que la 
falta de albergue constituye el principal problema de los desplazados. Según el experto, unas 680 
viviendas, además de numerosos inmuebles y aldeas fueron destruidas en Tskhinvali durante el 
conflicto y la reconstrucción avanza muy lentamente. Asimismo afirma que varias aldeas de 
población georgiana han sido destruidas sistemáticamente y se encuentran vacías, por lo que 
mucha gente tendrá que pasar un segundo invierno sin tener un techo propio. El relator recuerda 
que todos los desplazados, los de 1991 y los de 2008, tienen derecho a regresar a su poblado y a 
que se les restituyan sus propiedades. (DH) UN, 10/11/09 
 
RUSIA (CHECHENIA) 
Un informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU insta a Rusia a impulsar investigaciones 
independientes sobre las alegaciones de abusos de derechos humanos perpetrados por fuerzas de 
seguridad en Chechenia. El Comité ha expresado su preocupación por el incremento del número de 
desapariciones y secuestros en la república durante el periodo 2008-2009 y ha reclamado a Rusia 
que ponga fin a las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la tortura y otras 
formas de malos tratos y abusos cometidas o instigadas por miembros de las fuerzas de seguridad. 
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Además, le ha instado a revisar de manera sistemática todas las sentencias judiciales vinculadas a 
cargos de terrorismo dictadas por tribunales en Chechenia, para garantizar que en los procesos no 
se ha usado como pruebas confesiones o declaraciones emitidas bajo tortura. En general, el 
informe señala que Rusia debe emprender importantes reformas legales para proteger los derechos 
humanos y destaca los problemas que tiene el país en garantizar derechos fundamentales como 
juicios justos y libertad de expresión y de prensa. El Gobierno ruso no ha dado respuesta al 
informe. (CA, DH) AFP, 30/10/09; Jurist, 31/10/09, http://xeno.sova-
center.ru/6BA2468/6BB41EE/DD2CCDA?print=on 
 
Varias personas mueren en las últimas semanas en enfrentamientos entre fuerzas de seguridad e 
insurgencia. Entre los incidentes, cuatro combatientes murieron en un tiroteo en el distrito de 
Shali, según el Ministerio de Interior. Por otra parte, se declaró régimen de operación 
antiterrorista en la región de Urus-Martan, por un incremento de la violencia en la zona. La 
medida implica, entre otras cosas, un incremento de los controles y registros. (CA) AP, 11/11/09; 
Itar Tass, 07-09/11/09 
 
El Ministerio de Interior de Chechenia cifra en 118 el número de combatientes muertos en la 
república desde el 20 de abril, sobre el total de 144 en el conjunto del norte del Cáucaso, según el 
balance oficial. Según Caucasian Knot (medio electrónico fundado por la ONG de derechos 
humanos Memorial), entre el 16 de abril –cuando Rusia anunció el fin de la operación 
antiterrorista en Chechenia, en referencia a la segunda guerra– y el 3 de noviembre, se dio muerte 
al amenos a 208 personas en Chechenia, 120 de ellas insurgentes, otras 71 miembros de las 
fuerzas de seguridad y 17 civiles. Caucasian Knot destaca el fuerte incremento de víctimas con 
respecto al periodo inmediatamente anterior al fin de dicha operación. En los 200 días anteriores, 
murieron 32 insurgentes, 20 miembros de las fuerzas de seguridad y seis civiles. Esta fuente 
apunta también al aumento de atentados suicidas en el periodo posterior al fin del régimen 
antiterrorista, con 10 atentados suicidas y un intento fallido, frente a la ausencia de ataques de 
este tipo en los 200 días anteriores. Por otra parte, activistas locales de derechos humanos alertan 
de que no es una práctica infrecuente el presentar como bajas insurgentes a civiles asesinados. 
(CA) Caucasian Knot en The Jamestown Foundation, 06/11/09; RIA Novosti, 02/11/09 
  
RUSIA (DAGUESTÁN) 
Un clérigo musulmán, varios insurgentes y otros tantos policías resultan muertos en varios 
incidentes y ataques en las últimas dos semanas. (GO) AFP, 31/10/09-11/11/09 
 
RUSIA (INGUSHETIA) 
El presidente de Ingushetia, Yunus-Bek Yevkurov, describe como un objetivo clave para él el 
retorno de la población desplazada procedente de Osetia del Norte y de Chechenia que reside en 
Ingushetia. Según Yevkurov, se está llevando a cabo mucho trabajo en Ingushetia y Moscú para 
hacer posible ese retorno. (CH, GO) Russia & CIS Military Newswire, 11/11/09 
 
Continúan los contactos entre las autoridades y representantes de clanes en Ingushetia para 
convocar un consejo de clanes en el que abordar los problemas que afronta la república, entre 
ellos, el clima de violencia, incluida la criminal, y problemas socioeconómicos como el elevado 
desempleo. (GO) Itar Tass, 10/11/09 
 
Se registran diversos incidentes y ataques en las últimas semanas por parte de insurgentes y 
fuerzas de seguridad, causando varias muertes y heridos. Además, se produjeron explosiones en 
dos gasolineras, tras ser abordadas por personas armadas. (CA, GO) Rusia & CIS Military 
Newswire, 30-09/11/09; Ingushetia.org, 30/10/09 
 
RUSIA (KARACHAEVO-CHERKESIA) 
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Cuatro insurgentes mueren en el marco de una operación especial de las fuerzas de seguridad en 
torno al desfiladero de Khudesskoye, según medios rusos. (GO) Itar Tass, 09/11/09 
 
RUSIA (OSETIA DEL NORTE) 
Tres supuestos insurgentes y un policía mueren en un tiroteo en un puesto de control policial 
cercano a la frontera con Chechenia. Según fuentes policiales, el incidente ocurrió cuando tres 
personas armadas, que cruzaron en vehículo desde Chechenia, dispararon contra un policía en las 
afueras de la localidad de Oktyabrskoye. (GO) Russia & CIS Military Newswire, 02/11/09 
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Al Jalish 
 
ARABIA SAUDITA  
Las autoridades saudíes informan del hallazgo de un depósito de armas con más de 300 rifles de 
asalto y 41.000 piezas de munición que pertenecería a los 44 presuntos miembros de al-Qaeda en 
la Península Arábiga, detenidos en agosto pasado. La organización ha amenazado con nuevos 
ataques en Arabia Saudita tras el atentado contra un príncipe saudí asistente del Ministerio del 
Interior. Por su parte, Riad, ha manifestado su preocupación por el resurgimiento del grupo en 
Yemen, debido al escenario de inestabilidad. (GO, CNR) BBC, 03/11/09 
 
ARABIA SAUDITA – IRÁN 
El Gobierno saudí alerta a los peregrinos que acuden a la Meca y a Medina para que eviten 
realizar manifestaciones políticas que puedan distraer de las actividades religiosas y poner en 
riesgo la seguridad. En 1987, musulmanes shiíes, la mayoría procedentes de Irán, se enfrentaron 
con la Policía saudí durante unas manifestaciones contra EEUU, en un incidente que acabó con 
más de 400 muertos. Desde entonces no se han registrado episodios de este tipo, pero el presidente 
iraní, Mahmoud Ahmadinejad, subrayó que las autoridades de Riad debían tomar medidas 
apropiadas en caso de que los peregrinos iraníes sufran restricciones durante el viaje. Cientos de 
miles de musulmanes, tanto shiíes como sunníes, acuden en peregrinación a la Meca y Medina en 
el marco de la Hajj, que este año se realiza a fines de noviembre. (GO) 03/11/09 
 
IRÁN  
Miles de personas se concentran en el centro de Teherán para conmemorar el 30º aniversario de la 
toma de rehenes en la embajada de Estados Unidos; mientras en paralelo cientos de opositores se 
manifiestan en distintos puntos de la capital iraní. Las autoridades habían desplegado intensas 
medidas de seguridad para evitar las protestas no autorizadas, pero no pudieron evitar que los 
manifestantes se reunieran en protesta contra el régimen. Estas protestas fueron respondidas con 
gases lacrimógenos y tiros al aire y derivaron en la detención de más de un centenar de personas, 
de las cuales 62 deberán enfrentar un juicio. Desde junio, tras la polémica reelección del 
presidente Mahmoud Ahmadinejad, al menos 30 personas han muerto, miles fueron detenidas, 
unas 200 permanecen arrestadas y tres ya han sido condenadas a muerte por su participación en 
los disturbios. Las manifestaciones para recordar el asalto a la embajada estadounidense del 4 de 
noviembre de 1979, que supuso la retención de 52 personas durante 444 días y la ruptura de 
relaciones diplomáticas entre Washington y Teherán, se celebraron bajo el lema de muerte a 
EEUU y a Israel. El movimiento opositor iraní cuestiona la retórica gubernamental basada en el 
antiamericanismo y ha explicitado al presidente de EEUU, Barack Obama, que debe posicionarse 
respecto a la tensión interna que se vive en la República Islámica. (GO, CNR, CI) BBC, 04 y 
07/11/09; EP, 04 y 05/11/09  
 
HRW denuncia que las autoridades iraníes encubrieron los abusos sexuales cometidos contra 
personas que fueron detenidas después de las elecciones del 12 de junio y documenta la violación y 
ataque sexual a tres manifestantes en manos de personal de seguridad iraní. En septiembre un 
panel judicial iraní rechazó denuncias similares. Los grupos de derechos humanos han acusado al 
Gobierno iraní de utilizar dichas protestas para llevar a cabo una purga a gran escala de 
individuos favorables a las reformas. (DH) Jurist, 07/11/09 
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IRÁN (NOROESTE) 
Un activista kurdo considerado culpable de acción armada contra el régimen islámico es ejecutado 
en la provincia kurda nororiental de Irán. (CNR) AFP, 11711/09 
 
IRÁN (SISTÁN BALUCHISTÁN) 
Un miembro del grupo suní Jundollah, la organización acusada de perpetrar un reciente atentado 
en la provincia de Sistán Baluchistán que causó la muerte a 42 personas, es ejecutado por las 
autoridades bajo los cargos de secuestro y cooperación con grupo terrorista, además de ser 
calificado como enemigo de Dios. El militante de Jundollah fue identificado como Abdolhamid 
Rigi. Fuentes oficiales iraníes aclararon que había una coincidencia de nombre, pero que no se 
trataba del hermano del líder de Jundollah, Abdolmalek Rigi. (GO, CNR) BBC, 03/11/09 
 
IRÁN – EEUU 
Teherán acusa de espionaje a tres ciudadanos estadounidenses que fueron arrestados hace tres 
meses en la frontera entre el Kurdistán iraquí e iraní, una zona escasamente demarcada. Los 
familiares de los tres detenidos, Shane Bauer, Sarah Shourd y Joshua Fattal insisten en que el trío 
se encontraba haciendo senderismo y que cruzaron el límite de forma accidental. Las autoridades 
de EEUU han  insistido en que no existen evidencias que respalden las acusaciones contra los 
jóvenes y han solicitado a Irán su liberación. Las informaciones de prensa han destacado el tono 
conciliador de las declaraciones de la secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton. En este 
sentido, los análisis apuntan a que Washington no desea que la detención de los jóvenes se 
convierta en el tema que domine las relaciones entre ambos países. Días después de que se 
conociera la noticia de la acusación por espionaje, el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní 
apuntó que los jóvenes de momento están encausados sólo por entrada ilegal al país y que el resto 
de acusaciones forma parte de la investigación judicial. De ser hallados culpables de espionaje, el 
trío podría ser condenado a la pena capital. Los tres estadounidenses han recibido dos visitas de 
funcionarios de la embajada suiza en Teherán, que representa los intereses de EEUU en la 
República Islámica. (CNR) BBC, 09/11/09; EP, 09/11/09; LM, 09 y 10/11/09; AFP, 10/11/09 
 
El Gobierno iraní insiste en la defensa de sus logros en materia nuclear en función de sus intereses 
nacionales, pero se muestra dispuesto a cooperar a nivel internacional y destaca la idea de contar 
con un banco internacional de combustible atómico en Irán. La República Islámica no desea 
entregar al extranjero parte de su uranio enriquecido sólo a un 3,5% para recibirlo luego 
transformado en combustible y poder emplearlo en un reactor de investigación civil en Teherán, 
como estipula el proyecto de acuerdo presentado a fines de octubre por la Agencia Internacional 
de Energía Atómica (OIEA). La propuesta ha generado un intenso debate en el seno del régimen 
iraní, mientras las potencias involucradas en las negociaciones con Irán (EEUU, Rusia, China, 
Reino Unido, Francia y Alemania) esperan una respuesta formal de Teherán. La secretaria de 
Estado de EEUU, Hillary Clinton, ha enfatizado que no se aceptarán cambios a la propuesta y ha 
llamado a Irán a no dilatar más tiempo su pronunciamiento sobre este asunto. (CNR, CI) EFE, 
07/11/09; AFP, 10/11/09 
 
YEMEN 
Los enfrentamientos en la zona fronteriza entre Yemen y Arabia Saudita se intensifican tras la 
intervención de fuerzas saudíes contra los rebeldes shiíes que luchan contra las fuerzas 
gubernamentales yemeníes. La aviación saudí bombardeó posiciones de los seguidores de al-Houthi 
luego de la muerte de dos de sus soldados tras una incursión de hombres armados en su territorio 
procedentes del norte de Yemen, donde tiene lugar la revuelta del grupo shií. El ataque contra los 
efectivos saudíes, en el que otros diez resultaron heridos, se habría registrado en la región 
montañosa de Jebel Doukhan. Junto a los bombardeos, Riad evacuó varios poblados fronterizos y 
desplazó a tropas a la zona limítrofe con el objetivo declarado de recuperar el control del 
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territorio. La agencia oficial saudí aseguró que las acciones saudíes, en las que habrían muerto 
unos 40 insurgentes yemeníes, se centraron en los rebeldes infiltrados en Jebel Doukhan y que no 
traspasaron en territorio saudí. No obstante, los milicianos al-houthistas denunciaron que las 
fuerzas saudíes cruzaron hacia Yemen y que sus operaciones afectaron a población civil en la 
norteña provincia de Saada, provocando la muerte a una decena de personas. Asimismo, 
aseguraron haber capturado a soldados saudíes. Riad, en tanto, también denunció la muerte de 
civiles a manos de los rebeldes y aseguró que había recuperado el control del territorio. El área 
montañosa donde se registran los combates está cerrada a la prensa, lo que dificulta una 
confirmación independiente de los hechos. Los insurgentes shiíes denuncian discriminación, 
reclaman una mayor autonomía y un rol más destacado de la versión shií del Islam y acusan a 
Arabia Saudita de apoyar al Gobierno de Sanaa. Por su parte, el Gobierno yemení insiste en que 
los insurgentes pretenden la reinstauración de un imanato shií en la zona y que reciben el respaldo 
de Irán. Desde Teherán, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Manouchehr Mottaki, alertó 
contra cualquier tipo de intervención extranjera en el conflicto. En lo que fue interpretado como 
una alusión a Arabia Saudita, Mottaki aseveró que ciertas personas están agregando combustible 
a algunas crisis y que la inestabilidad en cualquier país de la zona afecta a toda la región. Poco 
después de este llamamiento iraní a la no interferencia en los asuntos yemeníes, Riad impuso un 
bloqueo naval en la costa norte de Yemen para facilitar el combate a los rebeldes y las autoridades 
saudíes declararon que los bombardeos continuarán hasta que los al-houthistas se hayan internado 
varias decenas de kilómetros en territorio yemení. Según informaciones de prensa, en los últimos 
días un comandante de al-Qaeda habría denunciado las aspiraciones de los rebeldes yemeníes y 
habría llamado a los sunníes a confrontar a los al-houthistas. La violencia en la zona del norte de 
Yemen se ha agudizado en las últimas semanas después de que en agosto las autoridades yemeníes 
lanzaran una nueva ofensiva contra los rebeldes en el marco de la operación Tierra Quemada. (CA, 
CI) LM, 04 y 09/11/09; AFP, 04 y 06/11/09; EP, 06, 07 y 09/11/09; BBC, 05 y 11/11/09; AP, 
11/11/09 
 
Cientos de civiles huyen de sus pueblos a los largo de la frontera entre Yemen y Arabia Saudita, en 
la zona de los recientes combates entre los rebeldes shiíes y las fuerzas armadas saudíes. Según 
funcionarios de ACNUR, unas 100 familias están llegando diariamente al campo de refugiados de 
al-Mazraq, ubicado en la provincia de Hajjah y con una población estimada de casi 9.000 
desplazados internos. Otros 11.000 han sido acogidos por sus familiares o comunidades en esta 
zona de Yemen. Se calcula que desde el inicio de las hostilidades entre los militantes al-houthistas 
y el Ejército de Yemen en 2004, unas 175.000 personas se han visto forzadas a abandonar sus 
hogares. Según el más reciente informe de OCHA sobre la emergencia en la provincia norteña de 
Saada, la situación de seguridad en la zona y en regiones adyacentes se está deteriorando y está 
provocando numerosas restricciones a las labores de asistencia humanitaria (CH, DH, CA) IRIN, 
11/11/09; OCHA, 05/11/09 
 
Cinco miembros de las fuerzas de seguridad yemeníes mueren en un ataque presuntamente 
perpetrado por militantes de al-Qaeda. El incidente se produjo en el norte del país, cuando los 
oficiales regresaban de un puesto de control en la frontera con Arabia Saudita. En enero de 2009, 
las ramas yemení y saudí de al-Qaeda anunciaron su fusión con el fin de ampliar sus actividades en 
la zona. Arabia Saudita y países occidentales temen una creciente influencia de al-Qaeda en 
Yemen debido al escenario de inestabilidad que vive el país. (CA) BBC, 03/11/09 
 
YEMEN – CUERNO DE ÁFRICA 
En los últimos diez meses Yemen ha registrado un récord en el número de personas que llegan 
desde África en busca de refugio, un 40% más respecto al año anterior según los datos de 
ACNUR. Más de 56 mil personas han alcanzado el territorio en yemení viajando en más de mil 
embarcaciones. Se calcula que unas 281 se han ahogado durante la travesía y otras 152 
permanecen desaparecidas y se presumen fallecidas, tras el naufragio de sus botes en el Golfo de 
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Aden. Representantes de ACNUR y de ONG que operan en Yemen están colaborando en la 
implementación de planes de contingencia para asistir a estas personas y atribuyen este 
incremento en los flujos desde el Cuerno de África debido a los desastres climáticos, las sequías o 
lluvias torrenciales, la pobreza y los conflictos que afectan a la zona; así como al rápido 
crecimiento demográfico en Etiopía, Eritrea y Somalia. En septiembre, un informe de ACNUR 
contabilizó 162.362 refugiados registrados en Yemen, de los cuales 153.080 eran somalíes. (CH, 
CNR) IRIN, 01/11/09 
 
Mashreq 
 
EGIPTO 
Un informe del Ministerio de Salud egipcio y del PNUD concluye que un tercio de los niños del 
país está desnutrido. El estudio estableció un 6% de incremento en los niveles de desnutrición 
severa entre los menores de cinco años, elevando el porcentaje de niños egipcios mal desarrollados 
de 23% en 2000 a 29% en 2008. Desde 1991 Egipto está embarcado en un programa de 
reformas económicas, pero estudios indican que el crecimiento económico obtenido no se está 
reflejando en mejores condiciones para la población más pobre del país (CH) IRIN, 05/11/09 
 
IRAQ 
El Parlamento iraquí aprueba la reforma a la ley electoral clave para el futuro político del país y 
para los comicios de enero próximo, que se convertirán en las segundas elecciones generales tras el 
derrocamiento de Saddam Hussein. Tras semanas de bloqueo que encendieron las alertas respecto 
a un posible retraso del proceso electoral e incluso del cronograma de retirada de las fuerzas de 
EEUU, una amplia mayoría de los legisladores –141 de los 196 presentes– dieron luz verde a la 
iniciativa legal el pasado 8 de noviembre. Un día después los parlamentarios fijaron el 21 de enero 
como fecha para los comicios –inicialmente programados para el día 16 de ese mes– en los que se 
ampliará el número de escaños a escoger, de 275 a 323 para reflejar el aumento de votantes desde 
el censo de 2005. Ocho asientos serán reservados a las minorías del país y un 25% a mujeres. La 
votación de la ley había sido pospuesta en diez ocasiones por una serie de desacuerdos, 
relacionados especialmente con la forma en que los candidatos serían incluidos en las papeletas y 
con la distribución de escaños en la localidad de Kirkuk, rica en petróleo y marcada por las 
divisiones étnicas. El acuerdo entre los partidos árabes y kurdos establece que los resultados en 
esta ciudad serán provisionales hasta que se decida, a posteriori, si el número de votantes 
registrados ha aumentado, como aseguran los representantes kurdos argumentando un crecimiento 
de su comunidad en Kirkuk desde el derrocamiento de Saddam Hussein. Las consecuencias de la 
revisión de los resultados electorales no han sido precisadas, por lo que diversos analistas temen 
que la situación derive a largo plazo en un conflicto violento. (GO, CA) LV, 04/11/09; BBC, 
08/11/09; EP, 10/11/09, LM, 09/11/09 
 
Las minorías son las víctimas colaterales del conflicto entre árabes y kurdos por el control de 
territorios en disputa y, por tanto, deben ser protegidos del asedio al que son sometidos, sostiene 
un informe del grupo de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW). El 
documento, titulado On Vulnerable Ground: Violence against Minority Communities in Nineveh 
Province's Disputed Territories, reúne información sobre ataques de grupos extremistas árabes 
sunníes contra minorías yazidíes, shabak y cristianos asirios en la provincia de Nineveh, así como 
situaciones de intimidación por parte de las fuerzas kurdas contra asociaciones políticas y sociales 
de estas minorías que se resisten a la incorporación de esta región al territorio autónomo 
controlado por el Gobierno regional. El informe de 51 páginas llama al Gobierno kurdo a 
modificar su Constitución para dar reconocimiento legal a los shabak y yazidíes como grupos 
étnicos distintos y también solicita al Gobierno central iraquí que proteja a las minorías a nivel 
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local, provincial y nacionales, y que investigue los asesinatos y desplazamientos de cristianos 
asirios así como los atentados contra otras minorías. (DH, CA, GO) HRW, 10/11/09 
http://www.hrw.org/en/node/86357  

 
El ex número dos del régimen de Saddam Hussein, Ezat Ibrahim al-Douri, anuncia la creación de 
una nueva coalición insurgente para luchar contra las tropas estadounidenses en Iraq. En un 
comunicado divulgado por Internet, cuya autenticidad se intentaba confirmar, el ex vicepresidente 
y única figura del antiguo Gobierno que permanece fugitivo, asegura que la coalición denominada 
Frente de la Guerra Santa, Liberación y Salvación Nacional se compone por 50 grupos armados y 
está abierta a colaborar con otras agrupaciones en la lucha contra la ocupación. (CA) LV, 
04/11/09 
 
La prensa estadounidense informa de que en 2007 la compañía de seguridad Blackwater autorizó 
pagos secretos por un total de un millón de dólares a funcionarios iraquíes, en un intento por 
silenciar las críticas y evitar represalias por el incidente en el cual guardias de la empresa 
dispararon y asesinaron a 17 civiles en Iraq. Citando a ex ejecutivos de la empresa, el diario The 
New York Times aseveró que los pagos se transfirieron desde la sede de Blackwater en Jordania de 
forma confidencial, ya que estas gestiones constituirían un delito de soborno según las leyes 
estadounidenses. Las fuentes mencionadas por el periódico no aclararon si los dineros fueron 
entregados ni identificaron a sus destinatarios. El Gobierno iraquí rescindió la autorización para 
operar en el país a Blackwater tras el incidente y se espera que cinco de los guardias involucrados 
en el tiroteo sean sometidos a juicio en febrero próximo en Washington. (CA, GO) The New York 
Times, 11/11/09 
 
Funcionarios iraquíes advierten sobre el aumento de la inseguridad alimentaria en el país, debido 
a la reducción de la producción agrícola, la inflación, el alto nivel de desempleo y un inefectivo 
sistema de distribución de alimentos subsidiados diseñado en los noventa. Según datos del 
Ministerio de Comercio, el 60% de la población depende de los alimentos subsidiados. (CH, CA) 
08/11/09 
 
ISRAEL – LÍBANO 
Naciones Unidas emite el undécimo informe sobre la implementación de la resolución 1701 que 
estableció un cese el fuego tras la guerra que enfrentó a Israel con el grupo shií libanés Hezbollah. 
El documento reconoce que en términos generales la situación se ha mantenido estable, pero 
advierte que desde junio pasado a la fecha se han registrado violaciones a la resolución, incidentes 
que reflejan la fragilidad de la tregua y el potencial deterioro de la situación. (CNR, CI) 
Reliefweb, 02/11/09 
http://reliefweb.int/rw/RWFiles2009.nsf/FilesByRWDocUnidFilename/EGUA-7XJS9M-full_report.pdf/$File/full_report.pdf  

 
ISRAEL – LÍBANO – IRÁN 
El Gobierno israelí informa de la incautación en el Mediterráneo de un cargamento de armas 
presuntamente iraníes con destino al grupo armado libanés Hezbollah. Según las autoridades 
israelíes se trata del mayor arsenal decomisado hasta ahora, e incluiría toneladas de municiones 
para fusiles AK-47, granadas, morteros y al menos 3.000 misiles. Los contenedores habrían 
estado ocultos en un cargamento civil en un barco con bandera de Antigua, que fue interceptado 
cerca de Chipre. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que el armamento tenía 
como propósito atacar a ciudades israelíes y causar el mayor daño posible, y pidió al Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas que investigara el caso. Tanto Irán como Siria, considerados como 
los principales patrocinadores de Hezbollah, negaron las acusaciones de Israel y, por el contrario, 
denunciaron lo que calificaron como piratería israelí. El grupo armado libanés, en tanto, también 
negó cualquier relación con el armamento, que según las autoridades israelíes salió desde el puerto 
iraní de Bandar Abbas hacia el puerto egipcio de Damietta, tras hacer escala en Yemen y Sudán. 
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Israel y Hezbollah libraron una guerra en 2006 en la que murieron 1.200 personas en Líbano y 
cerca de 160 israelíes. Analistas indican que aunque los incidentes en el norte de Israel se han 
minimizado desde ese año, tanto Hezbollah e Israel actúan como si el conflicto se fuera a reiniciar 
tarde o temprano. Según Israel, Hezbollah contaría con cohetes con alcance de 300 kilómetros, 
capaces de dañar a grandes ciudades israelíes. (CNR, CI) BBC, 05 y 10/11/09; The Washington 
Post, 05/11/09; AFP y Orient Le Jour, 05/11/09; Haaretz, 05/11/09; Reuters, 05/11/09 
 
ISRAEL – PALESTINA 
En una señal de frustración por el bloqueo del proceso de paz en Medio Oriente, el presidente 
palestino, Mahmoud Abbas, anuncia su decisión de no presentarse a la reelección en los próximos 
comicios generales previstos para el 24 de enero. En un mensaje televisado, Abbas aseguró que no 
se trataba de ninguna maniobra ni una posición negociadora, pero que el estancamiento de las 
negociaciones por la intransigencia de Israel lo empujaban a adoptar esta medida. La mayoría de 
los análisis apuntan a que el mandatario palestino de 74 años podría reconsiderar su decisión y 
que el mensaje está destinado principalmente al presidente de EEUU, Barack Obama, por sus 
posibilidades de influir en el Gobierno israelí. Abbas estaría frustrado por la política de EEUU 
respecto a la construcción de asentamientos israelíes en los territorios ocupados, ya que Obama 
respaldó la necesidad de parar por completo la construcción de nuevas colonias, pero en las 
últimas semanas Washington se ha mostrado más flexible ante esta condición para las 
negociaciones. Ante el anuncio de Abbas, la ONU urgió a Israel a detener su política de 
asentamientos. En tanto, Israel expresó su preocupación ante el anuncio. El viceministro de 
Asuntos Exteriores, Danny Ayalon, manifestó que no pretendían interferir en asuntos internos de 
otros, pero que Israel y EEUU estaban interesados en un liderazgo palestino pragmático y 
responsable. Según el diario Haaretz, el presidente israelí, Shimon Peres, llamó a Abbas un día 
antes de su anuncio para intentar persuadirlo. Desde otra perspectiva, analistas han destacado que 
la renuncia de Abbas a la posibilidad de continuar en su cargo tiene que ser considerada en un 
contexto en el que las elecciones no parecen viables, debido a la persistencia de las divisiones entre 
Fatah y Hamas y a que el grupo islamista ha declarado que los comicios no se realizarán en Gaza. 
A ello se suman las presiones de países árabes y de EEUU. Sucesor de Yasser Arafat -de cuya 
muerte se cumplieron cinco años- y fundador de Fatah, Abbas ha sido siempre partidario del 
diálogo en la relación con Israel y fue uno de los arquitectos de los Acuerdos de Oslo de 1993. El 
mandato de Abbas finalizó en enero pasado y el del actual Parlamento palestino concluye en enero 
próximo. (CA) EP, 06/11/09; BBC, 06/11/09; AFP, 09/11/09; Reliefweb, 10/11/09 
 
El presidente de EEUU, Barack Obama, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se 
reúnen en la Casa Blanca en un nuevo intento de la Administración estadounidense por forzar el 
relanzamiento de las conversaciones de paz para Medio Oriente. La cita se extendió tras casi dos 
horas y acabó sin fotos conjuntas ni conferencia de prensa, aunque trascendió que se había 
avanzado muy poco y que Washington estaba decepcionado porque Netanyahu no había ofrecido 
un plan concreto para frenar la colonización en Cisjordania. Los palestinos consideran que 
congelar la construcción de asentamientos en los territorios ocupados es una precondición para 
retomar las negociaciones y el propio Obama se mostrópartidario de esta medida cuando en su 
discurso en El Cairo, en junio, aseveró que era hora de que los asentamientos se detuvieran. No 
obstante, la secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, tras una visita a la región dio a 
entender que valoraba la oferta hecha por el primer ministro israelí respecto a una disminución de 
los asentamientos. Aunque Clinton insistió posteriormente en que había habido un cambio de 
posición frente al tema de los colonos, sus comentarios causaron irritación entre dirigentes 
palestinos y árabes. (CA, CI) BBC, 02/11/09; LM y AFP 02, 03 y 04/11/09; Haaretz, 11/11/09 
 
La Asamblea General de la ONU demanda a las autoridades israelíes y palestinas poner en marcha 
una investigación independiente sobre las violaciones del derecho internacional humanitario 
ocurridas durante la incursión israelí en Gaza y recogidas en el informe del juez sudafricano 
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Richard Goldstone. Después de dos días de debate, la resolución fue aprobada por 114 votos a 
favor, 18 en contra y 44 abstenciones. El propio Israel junto a EEUU, Polonia y Australia se 
opusieron a la resolución. Israel afirmó que el texto ignora el derecho legítimo de Israel a proteger 
a sus ciudadanos de ataques terroristas y que va en contra de cualquier intento positivo de gestión 
diplomática en la región. El representante de EEUU, Alejandro Wolff, calificó de innecesario y 
desequilibrado el informe y añadió que imponer el debate dentro del Consejo de Seguridad es 
improductivo. La resolución también solicita que el informe Goldstone sea remitido al Consejo de 
Seguridad de la ONU. Los análisis indican que la iniciativa –que ya había sido analizada en el 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU– tiene pocas posibilidades de derivar en investigaciones 
concretas, pero ha sido considerada como un triunfo diplomático de los países árabes promotores 
de la iniciativa. Ante una comisión parlamentaria, el jefe del Estado Mayor israelí, Gabi 
Ashkenazi, insistió en que el Ejército cometió errores y que civiles fueron alcanzados 
accidentalmente durante la última ofensiva en Gaza, pero subrayó que no se habían cometido 
crímenes de guerra. (DH) UN, 05/11/09; LM, 06 y 10/11/09; AFP, 06/11/09 
 
El ex ministro israelí y uno de los líderes del partido Kadima Shaul Mofaz presenta un plan de paz 
que ofrece a los palestinos un Estado con fronteras temporales y que admite la posibilidad de 
negociar con el grupo islamista palestino Hamas. En una conferencia de prensa en la que expuso 
su iniciativa, el político planteó que Israel debía aceptar inmediatamente un Estado palestino que 
incluyera Gaza y un 60% de la Cisjordania ocupada y que a partir de entonces las negociaciones 
deberían centrarse en asuntos clave como el futuro de Jerusalén, el derecho a retorno de los 
refugiados palestinos y las fronteras permanentes. Según su propuesta, los colonos israelíes que 
viven fuera de los mayores núcleos de asentamientos deberían ser forzados a abandonar sus casas 
y compensados, y el Estado palestino final no debería ocupar menos del 92% del territorio 
controlado por Egipto y Jordania antes de la guerra de 1967. Asimismo, Mofaz apuntó que Israel 
debía mantener conversaciones con Hamas si la agrupación triunfaba en las elecciones previstas 
para 2010. El dirigente israelí insistió en que un plan de esta naturaleza era necesario porque la 
relativa calma que se vive en la actualidad es peligrosa y puede conducir a un nuevo estallido de 
violencia; y porque la legitimidad de Israel ante la comunidad internacional se estaba viendo 
afectada. El plan de Mofaz fue criticado tanto por israelíes como por palestinos. Desde Kadima se 
cuestionó que diera a conocer la propuesta sin consultarlo con el partido, mientras que Hamas 
rechazó la oferta calificándola de vulgaridad zionista. El grupo islamista descartó comprometerse 
en negociaciones con los ocupantes ni adoptar acciones que puedan servir para legitimarlos. (CA, 
PAZ) BBC, 10/11/09; Haaretz, 11/11/09 
 
Colonos judíos desalojan una casa en Jerusalén Este después de una larga batalla legal contra una 
familia palestina que aseguraba ser la legítima dueña de la vivienda. Los colonos obtuvieron el 
respaldo judicial a su demanda de parte de una corte israelí y contrataron a guardias de seguridad 
privados para expulsar del inmueble a los 29 palestinos que lo habitaban. La policía sólo intervino 
cuando se produjeron enfrentamientos entre los colonos y la familia palestina. Los palestinos 
aseguran que este tipo de medidas forman parte del intento sistemático de Israel por expulsarlos 
de Jerusalén Este, un territorio que se anexó a pesar de la oposición internacional en 1967. A 
propósito de este último caso, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, llamó a Israel a 
cesar este tipo de acciones provocativas. (CA, GO) BBC, 03711/09 
 
Israel libera a seis miembros del Parlamento palestino que estuvieron encarcelados durante tres 
años. Algunos de los detenidos que eran miembros del grupo islamista Hamas nunca fueron 
acusados de ningún cargo. Israel arrestó a 45 legisladores palestinos de Hamas en Cisjordania 
después de que el ala militar del grupo islamista capturara al soldado israelí Gilad Schalit en 
2006. Una veintena de parlamentarios permanecen detenidos, 15 de ellos de Hamas. Muchos de 
ellos se encuentran arrestados bajo procedimientos administrativos, que permiten a Israel 
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mantener en la cárcel a personas sin que se hayan presentado cargos en su contra. (CA, GO) BBC, 
02711/09 
 
El jefe de la inteligencia israelí asegura que Hamas ha probado un misil capaz de alcanzar Tel 
Aviv desde Gaza. Según el general Amos Yadlin, el proyectil es de origen iraní y tiene un alcance 
de 60 kilómetros. (CA) BBC, 03711/09 
 
LÍBANO 
Cinco meses después de las elecciones, finalmente se forma un Gobierno de unidad nacional en 
Líbano que será encabezado por el primer ministro, Saad Hariri. El presidente del país, Michel 
Suleiman, anunció que el gabinete estará formado por 30 miembros, de los cuales 15 forman 
parte de la coalición de Hariri, vencedora en los comicios y respaldada por Occidente. Otros diez 
ministros pertenecen a la oposición, incluyendo dos miembros de Hezbollah, mientras que otros 
cinco fueron designados por Suleiman, entre ellos los jefes de carteras clave como Interior y 
Defensa. El bloqueo en torno a la formación del gabinete había puesto en riesgo la estabilidad de 
Líbano. Uno de los temas que había impedido avanzar en las negociaciones era la inistencia del 
líder cristiano Michel Aoun –actualmente aliado de Hezbollah– de retener el sensible ministerio de 
Telecomunicaciones. Hariri se había resistido a esa posibilidad, pero finalmente aceptó su 
demanda. Los análisis de prensa sobre el nuevo Gobierno libanés destacaron que tanto Siria e Irán 
–que respaldan al movimiento shií Hezbollah, en la oposición– como EEUU y Arabia Saudita 
dieron su visto bueno al acuerdo de Gobierno en Líbano. (GO, CNR) EP, 07/11/09; BBC, 07 y 
09/11/09, LM, 10/11/09  
 
El juez de Procedimientos Sumarios de Beirut insta al Consejo de Ministros a entregar al tribunal 
el informe completo, que aún no había sido publicado, con los resultados de la investigación 
llevada a cabo en el 2001 por la Comisión Oficial de Investigación sobre el Destino de Personas 
Desaparecidas y Secuestradas. Grupos de derechos humanos han declarado que el informe 
facilitará las exhumaciones que finalmente podrían revelar el destino de las personas 
desaparecidas, por lo que insta al Consejo de Ministros a cumplir esta orden y demostrar con ello 
a las familias que el Estado está dispuesto a poner fin a su larga búsqueda. (DH) HREA, 04/11/09 
 
PALESTINA 
El anuncio del presidente palestino Mahmoud Abbas de no presentarse a la reelección en los 
próximos comicios de enero aparece como el último signo de la crisis que enfrenta Fatah. En un 
nuevo informe titulado Palestine: Salvaging Fatah, International Crisis Group examina el estado 
actual del movimiento que durante 50 años ha estado en el centro del nacionalismo palestino. El 
documento plantea que aunque la agrupación ha iniciado una fase de reformas internas, aún hay 
mucho por hacer, en particular respecto a la definición de una estrategia política que le permita 
cumplir un rol efectivo en liderar a los palestinos hacia una solución de dos Estados. ICG destaca 
que Fatah enfrenta el desafío de definir su agenda, cómo llevarla a cabo y junto a quién. En este 
sentido, el informe  subraya que el movimiento debería valorar bajo qué condiciones podría 
involucrarse en una unión con Hamas y cuál sería el costo político de esta medida.  
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=6383&l=1  
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CONFLICTOS ARMADOS 

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, insta al Consejo de 
Seguridad a actuar con más fuerza cuando se trate de proteger a civiles atrapados en un conflicto 
armado y cita el caso de la guerra de Israel en Gaza, la situación en Darfur, la RD Congo y 
Afganistán, como ejemplo de casos en los que es absolutamente necesario poner fin a la 
impunidad. Pillay declara que para ser eficaces, el Consejo debe actuar para garantizar que los 
responsables de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y otras flagrantes violaciones 
de derechos humanos, comparecen ante la justicia y alerta del efecto corrosivo que ejerce la 
impunidad tanto sobre los derechos humanos como sobre la paz. El Consejo de Seguridad ha 
iniciado un debate en torno a la protección de civiles en situaciones de conflicto armado y ha 
adoptado una resolución en la que reitera su voluntad de dar respuesta a estos casos.  (DH) UN, 
11/12/09 

 
El Consejo de Seguridad de la ONU exige a las partes en conflictos armados que acaten sus 
obligaciones en materia de derecho internacional humanitario y derechos humanos, en particular 
en relación a las garantías a los refugiados. En una resolución adoptada por unanimidad, el 
órgano insta a tomar todas las medidas necesarias para proteger a la población civil y atender sus 
necesidades básicas y reitera su condena en los términos más enérgicos de los ataques dirigidos 
específicamente contra civiles, así como los ataques indiscriminados y desproporcionados. La 
resolución destaca que ataques como éstos y las infracciones sistemáticas y generalizadas del 
derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos en situaciones de conflicto 
pueden constituir una amenaza para la paz y la seguridad internacional. A este respecto, el 
Consejo reafirma que está dispuesto a examinar cada caso y a imponer las medidas que 
correspondan. (DH) UN, 11/11/09 
 
CRISIS HUMANITARIAS 

En el informe Crop Prospects and Food Situation, la FAO alerta de que a pesar de las buenas 
cosechas de cereales que han tenido lugar durante el año 2009, decenas de millones de personas 
en 31 países, de los cuales 20 corresponden al continente africano y otros 11 al continente 
asiático, necesitan ayuda alimentaria externa debido a una situación de inseguridad alimentaría 
crítica. La crisis humanitaria es especialmente grave en África del Este, donde la sequía, los 
desplazamientos forzados de población y los conflictos armados han provocado que 20 millones de 
personas en la región necesiten ayuda alimentaria de urgencia, en particular en Kenya, Etiopía y 
Somalia. Así, el informe señala que a pesar de la caída de los precios alimentarios respecto al 
máximo alcanzado hace dos años, los precios del trigo y el maíz aumentaron en octubre y los 
precios del arroz exportado todavía mantienen los altos precios previos a la crisis. (CH, CA) UN, 
10/11/09; FAO, 04/11/09; http://www.fao.org/docrep/012/ak340e/ak340e00.htm  
 
DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 
Aproximadamente 200 millones de menores de cinco años sufren retrasos en su crecimiento como 
resultado de la desnutrición crónica iniciada desde el vientre de la madre, alerta el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Según un informe sobre la nutrición materna e 
infantil, estos niños nunca alcanzarán el crecimiento normal de sus pares bien alimentados. 
UNICEF recuerda que la desnutrición es responsable de más de un tercio de las muertes de 
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menores de cinco años y agrega que se trata de un flagelo a menudo invisible hasta que es grave 
dado que muchos niños que parecen sanos podrían estar en riesgo de daños permanentes para su 
salud y desarrollo. La organización también destaca que la desnutrición acaba con la fuerza de los 
organismos infantiles y hace más peligrosas las enfermedades que serían fáciles de vencer si los 
niños estuvieran bien alimentados. UNICEF subraya que los mil días que van desde la concepción 
hasta los dos años de edad son los más críticos para el desarrollo de los pequeños e indica que las 
deficiencias nutricionales durante este periodo pueden limitar su capacidad de aprendizaje y con 
ello, dejarlos atrapados en el círculo de la pobreza y las enfermedades. (DH) UN, 11/11/09 
http://www.unicef.es/documentacion/documentos_ampliado.htm?iddocumento=86 
 
La FAO afirma que 31 países sufren inseguridad alimentaria y que el precio de los alimentos en 
naciones pobres importadoras siguen siendo excesivamente altos. En la última edición del informe 
“Perspectivas de cosechas y situación alimentaria”, la FAO advierte que esos países, en su 
mayoría africanos, requieren ayuda de emergencia. El documento, publicado en vísperas de la 
Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria que tendrá lugar en Roma del 16 al 18 de 
noviembre, sostiene que los precios del trigo y el maíz subieron en octubre y que los del arroz de 
exportación están aún muy por encima del nivel anterior a la crisis. La Cumbre del Hambre 
convocada por la FAO buscará promover un consenso sobre la reducción inmediata de este flagelo 
y alentar la inversión pública y privada en el desarrollo agrícola de los países pobres. (DH) UN, 
10/11/09  http://www.fao.org/docrep/012/ak340e/ak340e00.htm 
 
DESAPARICIONES 
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzosas o Involuntarias se reúne para 
analizar más de 420 casos y revisar información presentada recientemente sobre situaciones 
denunciadas previamente en todas las regiones del mundo. Los expertos también evalúan los 
obstáculos encontrados en algunos Estados para aplicar la Declaración sobre la protección de 
todas las personas contra las desapariciones forzadas y estudian las respuestas de los gobiernos a 
las denuncias y las peticiones urgentes de investigación de casos de personas desaparecidas. El 
Grupo conversará con una amplia gama de organizaciones no gubernamentales de varios países y 
con numerosas delegaciones oficiales. (DH) UN, 04/11/09 
 
DESPLAZADOS 
El Comité Internacional de la Cruz Roja publica un informe en el que señala que es preciso ofrecer 
mayor ayuda y protección a las personas desplazadas dentro de su propio país y destaca que en los 
últimos años, decenas de millones de personas se han visto desarraigadas y obligadas a 
desplazarse a causa de conflictos armados, violaciones del derecho internacional humanitario y de 
los derechos humanos, así como de catástrofes naturales y tecnológicas. El informe aborda 
también las necesidades de otras categorías de personas desplazadas, que incluyen a los 
desplazados a largo plazo, las personas que han abandonado el campo para emigrar a las ciudades 
– éxodo rural –, así como los emigrantes por motivos económicos. La cuestión de la emigración 
será uno de los mayores desafíos para el Comité en los próximos 50 años. En el informe se 
definen, teniendo en cuenta ese examen basado en las necesidades, las cuestiones más importantes 
en que el Comité deberá centrar su atención en los próximos años. (CH, DH) HREA,12/11/09  
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/htmlall/p1014 
 
MINAS TERRESTRES 

El Informe 2009 del Landmine Monitor indica que diez años después de entrar en vigor, el 
Tratado de la ONU para la Prohibición de Minas Antipersonales logra importantes avances en la 
eliminación del empleo, producción y comercio de estos artefactos. El documento afirma que en la 
última década se han eliminado minas y restos de explosivos de guerra en casi 3.200 kilómetros 
cuadrados de territorio y que cada año se reduce significativamente el número de nuevas víctimas. 
Steve Goose, editor del informe y miembro de Human Rights Watch, sostiene que el uso de esas 
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minas por parte de los gobiernos es muy poco frecuente y que son las fuerzas irregulares quienes 
más las utilizan y agrega que hace tres años se identificó su uso por grupos rebeldes en diez países, 
el año pasado en nueve y este año en siete países, destacando el caso de Colombia, con las FARC 
como el grupo que más utiliza las minas en el mundo. Hasta la fecha más del 80 % de los países 
del mundo son parte de Tratado para la Prohibición de Minas Antipersonales pero todavía son 39 
los países que no lo han suscrito, entre ellos China, Pakistán Rusia y EEUU. (DH) UN, 11/11/09 
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq1109web.pdf 

 

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iraq1109web.pdf
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