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África 
 
ÁFRICA  
Amnistía Internacional exige a los Gobiernos africanos que pongan fin a los desalojos forzosos que, en 
la mayoría de los casos, se llevan a cabo sin respetar el proceso debido: consulta a las personas 
afectadas, aviso de desalojo e indemnización. Asimismo la organización ha denunciado que las 
autoridades encargadas de efectuar los desalojos a menudo recurren a un uso excesivo de la fuerza 
contra los residentes. (DH) Europa Press, 05/10/09 
 
África Austral 
 
MADAGASCAR 
Los representantes de los principales actores políticos llegan a un acuerdo para el reparto de los 
principales cargos de las instituciones de transición durante la última reunión con el Grupo 
Internacional de Contacto, celebrada el 6 de octubre. Según el acuerdo, el presidente de facto, Andry 
Rajoelina, se mantendría en su puesto hasta las próximas elecciones (previstas para abril de 2010), 
Emmanuel Rakotovahiny obtendría el puesto de vicepresidente y Eugene Mangalaza el de primer 
ministro. Éste último ha jurado ya el cargo relevando de sus funciones a Monja Roindefo, que se ha 
negado a ceder su puesto y ha acusado formalmente a Rajoelina de abuso de poder. Mangalaza es 
considerado como un actor neutral, a pesar de ser cercano al ex presidente Didier Ratsiraka, y su 
nombramiento ha contado con el apoyo de la comunidad internacional. Sin embargo, el ex presidente 
Marc Ravalomanana se ha mostrado en contra de que Rajoelina, que le expulsó del poder, conserve su 
puesto en la presidencia, a pesar de que los negociadores del acuerdo insistían en afirmar que el ex 
presidente había accedido a que Rajoelina mantuviera el cargo a cambio de que no se presentara como 
candidato a las próximas elecciones. Se espera que las partes se vuelvan a reunir durante la segunda 
quincena de octubre en Europa para concretar los pasos para la implementación de los acuerdos de 
Maputo, firmados en agosto. (GO) Reuters, 6, 11,12/10/09; BBC, 06/10/09; L'Internationale, 
07/10/09 
 
ZIMBABWE 
El sindicato agrícola GAPWUZ denuncia que 60.000 trabajadores agrícolas han sido desplazados por 
la violencia del Ejército desde la formación del gobierno de unidad nacional en febrero. Los ataques 
del Ejército se inscriben en una nueva operación de toma de granjas que, según el sindicato, no ha sido 
impedida por el Gobierno ni por la Policía. Dentro de los actos perpetrados por los soldados el 
sindicato ha denunciado también la violación de mujeres que trabajan en las plantaciones como medio 
de intimidación. Por otra parte, el mayor sindicato de agricultores de Sudáfrica, Agri SA, ha urgido al 
Gobierno de su país a que asegure un acuerdo de protección de la inversión con Zimbabwe que incluya 
una cláusula para proteger la tierra y los derechos de propiedad. Además, la UE ha provisto con 
semillas y fertilizante, valorados en 15,4 millones de euros, a agricultores de explotaciones pequeñas y 
de autoabastecimiento para estimular la producción de grano y mejorar la seguridad alimentaria. (GO, 
GE, DH) Pambazuka, 08/10/09; Reuters, 30/09, 08, 12/10/09 
 
La activista de derechos humanos Jestina Mukoko y otras ocho personas demandan al Gobierno por 
secuestro, detención arbitraria y torturas. La demanda se ha presentado después de que el Tribunal 
Supremo de Zimbabwe desestimase los cargos, de conspiración contra el presidente Robert Mugabe, 
que pesaban contra Mukoko. (DH) Jurist, 02/10/09 
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África Occidental 
 
CÔTE D'IVOIRE 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, señala en su último informe que a dos meses de las 
elecciones presidenciales el país todavía enfrenta grandes obstáculos en su proceso de paz, destacando 
el desarme de las milicias y la reintegración de los miembros de la coalición armada, Forces 
Nouvelles. Estas tareas incompletas podrían acarrear serios riesgos durante y después de los comicios, 
afectando seriamente a las previsiones de estabilidad. No obstante, el informe señala que el censo de 
6,5 millones de personas ha sido un gran logro considerando que la identificación de la población y la 
nacionalidad eran temas clave que desataron la violencia en el país en 2002. La publicación del censo 
electoral y la resolución de las disputas que éste pueda suscitar será una prueba crucial para el 
proceso global de registro, ha afirmado Ban Ki-moon. Otro aspecto alentador es el positivo y pacífico 
ambiente político y de seguridad en el que se está desarrollando la precampaña. El secretario general 
ha señalado que la celebración satisfactoria de los comicios allanaría el camino para la retirada de la 
misión de Naciones Unidas, ONUCI. Por su parte el Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado una 
declaración en la que llama al Gobierno marfileño a cumplir con el calendario electoral, señalando 
que atrasar la publicación del censo electoral pone en riesgo su consecución, además de advertir que el 
15 de octubre revisaría la situación en el país y establecería sanciones contra aquellos que pudieran 
obstruir el proceso electoral. (CI, PAZ) UN, 30/09/09 http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=s/2009/495  
 
El primer ministro, Guillaume Soro, recibe el censo electoral provisional para que sea inspeccionado 
por todos los partidos antes de ser publicado oficialmente. La base de datos contiene los registros de 
más de 6,3 millones de votantes. Según el diario local Fraternite Matin, el total corresponde a 2,6 
millones de personas de registros ya existentes, el registro de 904.800 nuevos votantes, más de 
49.700 votantes que hasta el momento habían sido consideradas como extranjeros y 2,7 millones de 
personas que no constaban en los antiguos registros. (GO) AFP, 02/10/09 
 
GUINEA 
Los grupos de derechos humanos y la oposición afirman que 157 personas murieron y 1.200 
resultaron heridas durante el ataque de miembros del Ejército contra una manifestación en la que 
participaban 50.000 personas, convocada el 28 de septiembre para protestar contra la posible 
candidatura presidencial del líder de la Junta Militar, Moussa Dadis Camara. Diversas organizaciones 
de derechos humanos han denunciado que durante el enfrentamiento alrededor de 30 mujeres fueron 
violadas por soldados en las calles de Conakry. El Ministerio del Interior, por su parte, ha 
proporcionado datos que limitan las muertes a 57, asegurando que sólo cuatro personas habían 
muerto por el impacto de las balas y que la mayoría habían muerto aplastados por la avalancha 
humana que huía de la zona. Los 57 cuerpos han sido expuestos al público en una mezquita de 
Conakry, a la que miles de personas se han dirigido para identificar a las víctimas. El Consejo 
Nacional para la Democracia y el Desarrollo (CNDD), nombre con el que se autodenomina la Junta 
Militar, declaró dos días de luto después de los hechos, solicitó una investigación internacional sobre 
lo acontecido —liderada por la ONU— y pidió el nombramiento de un mediador a la UA, para 
dialogar con la oposición. El CNDD ha llamado también a la oposición a crear un gobierno de unidad 
nacional tras la tragedia, encargado de dar los pasos hacia la transición, propuesta que ha sido 
rechazada por todos los grupos políticos. Por su parte, Camara ha declarado que es un rehén del 
pueblo y de algunos sectores militares, que le exigen a su vez que no presente y que sí presente su 
candidatura. El líder de la Junta ha afirmado que si decide no presentarse como candidato se 
produciría un nuevo golpe de Estado y sería reemplazado por otro militar. La UA ha fijado un 
ultimátum, estableciendo que si antes de mediados de octubre Camara no se pronuncia sobre su 
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candidatura impondrá sanciones económicas al país. Por su parte, Francia ha suspendido su 
cooperación militar con el país y está considerando congelar la ayuda financiera. ECOWAS también 
ha amenazado con establecer sanciones. La Corte Penal Internacional ha abierto una investigación 
sobre los presuntos crímenes contra la humanidad cometidos el 28 de septiembre. (GO, DH, CI) BBC, 
29, 30/09, 01, 02/10/09; Reuters, 01/10/09; AFP, 05/10/09; EP, 14/10/09 
 
Diversos testigos de la dura represión militar contra los manifestantes del 28 de septiembre han 
declarado que algunas de las personas que tomaron parte en la violencia junto con los militares 
podrían ser mercenarios liberianos, que se expresaban en inglés y que no portaban el uniforme del 
Ejército. De ser ciertas estas declaraciones se demostraría la tesis de algunas organizaciones de 
derechos humanos que niegan que la violencia fuera accidental y provocada por grupos aislados y 
descontrolados del Ejército y que argumentan que fue una acción organizada y deliberada. Estos 
mismos grupos han asegurado que los atacantes estaban drogados y eran muy violentos. El Gobierno 
de Liberia se ha comprometido a investigar estas acusaciones, que apuntan a la facción armada 
United Liberation Movement. Por otra parte, diversos testigos han asegurado que varios miembros de 
la Guardia Presidencial estuvieron presentes y supervisaron la represión. Amnistía Internacional ha 
informado de que según los testimonios recogidos, después de que los manifestantes entraran en el 
estadio nacional, los militares rodearon el recinto y entraron en pequeños grupos que lanzaban gases 
lacrimógenos y después dispararon con fuego real contra los manifestantes. (GO, DH, CI) Reuters, 
Europa Press, 02/10/09 
 
La Organización Nacional de Sindicatos Independientes de Guinea (ONSLG, por sus siglas en francés) 
convoca dos días de huelga general secundada por los partidos de oposición y respetada por la mayor 
parte de los ciudadanos, al menos en las principales ciudades del país. Con este acto se pretendía 
rendir homenaje a todas las personas que murieron durante la represión de la manifestación 
convocada por la oposición el 28 de septiembre para protestar contra la candidatura presidencial del 
líder de la Junta Militar. (GO) BBC, 12/10/09 
 
La Junta Militar crea una comisión nacional de investigación sobre la represión de la manifestación 
convocada el 28 de septiembre. La comisión estará formada por siete jueces, cinco abogados, dos 
médicos, cuatro representantes de la oposición, tres de partidos leales a la Junta y tres de los 
sindicatos y la sociedad civil. Aunque se ha urgido a la oposición y a la sociedad civil a nombrar con 
celeridad a los que formarán parte de la comisión, no se ha establecido ningún plazo para el desarrollo 
de la investigación. La oposición ha rechazado la propuesta. (DH) BBC, 08/10/09 
 
Se produce un incidente en el cuartel general de la Junta Militar en Conakry cuando el vicepresidente 
de la Junta, el general Sekouba Konate, reunió a la Policía para arrestar al ayudante de campo de 
Moussa Dadis Camara, Aboubacar Sidiki Diakite, conocido como Toumba, por su responsabilidad en 
la respuesta militar a la manifestación del 28 de septiembre que acabó en masacre. Este hecho desató 
una disputa dentro del campo, que evitó el arresto. Diversos analistas han señalado el aumento de las 
tensiones dentro de los cuerpos militares, que podría llevar a un segundo golpe de Estado. Las 
declaraciones del ministro de exteriores francés, Bernard Kouchner, que acusaban al líder de la Junta 
de conocer de antemano la intención de los militares de abortar la manifestación, además de pedir la 
intervención internacional en el país, han enrarecido aún más el clima de inestabilidad. (GO) Reuters, 
08/10/09 
 
El presidente de ECOWAS, Ibn Chambas, denuncia que la represión de los militares contra la 
población es un signo de que volverá a imponer un sistema dictatorial en Guinea si la junta militar 
encuentra la manera. Chambas ha realizado estas declaraciones durante la reunión del organismo en 

 
3 



01. África 
Semáforo 231 
 

Nigeria, durante la que se discutiría los pasos a tomar de cara a resolver la crisis en Guinea. Chambas 
ha denunciado el uso irresponsable y arbitrario del poder del Estado por parte de los militares para 
reprimir a la población. ECOWAS ha nombrado al presidente de Burkina Faso, Blaise Compaoré, 
mediador entre la Junta Militar y la oposición, a través del Grupo de Contacto Internacional para 
Guinea. Aunque la oposición exigió en un primer momento la disolución de la Junta y la dimisión de su 
líder, Mousa Dadis Camara, para participar en el diálogo, finalmente ha acudido al encuentro en 
Nigeria. Diversos analistas han destacado la importancia de no dejar que Guinea se convierta en un 
estado fallido, ya que su inestabilidad afectaría seriamente a países de la región como Côte d'Ivoire, 
Liberia o Sierra Leona. (CI, GO) Reuters, 06/10/09; BBC, 08, 12/10/09/10/09; NCA, 10/01/09; 
AFP, 12/10/09 
 
MALÍ – NÍGER – LIBIA  
El máximo dirigente libio, Muammar Gaddafi, anuncia que los Gobiernos de Malí y Níger han 
alcanzado un acuerdo de paz con los grupos armados tuareg bajo el que 1.100 combatientes han 
depuestos sus armas. El anuncio oficial se ha realizado en Sabha durante una ceremonia a la que 
asistieron representantes de las autoridades malienses y nigerinas además de miembros destacados de 
los grupos armados, como Agaly Alambo, del MNJ, y Ibrahim Ag Bahanga, del ATNM, que 
recientemente solicitó a Argelia su inclusión en las negociaciones de paz. Sin embargo, el grupo 
armado nigerino MNJ ha publicado un comunicado en su página web en el que acusa a los 
representantes en las negociaciones de paz de haber traicionado la causa del pueblo tuareg, porque 
ninguna de las condiciones para el diálogo ha sido respetada. Por esta razón, el grupo armado ha 
anunciado que no respetará el acuerdo. El pasado mes de septiembre el MNJ destituyó a su 
representante para las negociaciones de paz, Agaly Alambo, acusándole de haber fallado a los 
intereses del grupo. (PAZ) MISNA, AFP, Reuters, 07/10/09 
 
NÍGER 
Los partidos de la oposición celebran una sesión simbólica del Parlamento disuelto en mayo para 
revindicar su rechazo a la nueva Constitución, aprobada tras un referéndum, y para denunciar la total 
falta de acción por parte de la comunidad internacional, incluyendo a Naciones Unidas y ECOWAS, 
ante lo que consideran una subversión de la carta magna por parte del jefe del Estado, Mamadou 
Tandja. Asimismo piden que las elecciones legislativas para la creación de una nueva cámara, 
previstas para el 20 de octubre, sean desconvocadas. (GO) VOA, RFI, 06/12/09 
 
NIGERIA 
El Gobierno inicia la delimitación de reservas de pastoreo en los estados de Katsina y Bauchi (norte), 
además de en Abuja, para frenar los enfrentamientos entre agricultores y ganaderos nómadas. Las 
tres reservas planificadas, destinadas a dotar de pasto a 15 millones de pastores, suponen demarcar 
175.000 hectáreas de tierra fértil, equipándola con servicios veterinarios, y construyendo 
asentamientos que puedan ser utilizados por los nómadas durante sus desplazamientos. El coste total 
de este proyecto será de 247 millones de dólares, según el Ministerio de Recursos Agrícolas e 
Hídricos. El proyecto también incluye la demarcación de 1.400 km de caminos entre el estado de 
Sokoto (noroeste) y el estado de Oyo (suroeste), y entre el estado de Adamawa en el noreste y Calabar 
(en la región del delta, sureste). Una vez construidas, las reservas de pastoreo serán administradas por 
un equipo de ganaderos, comités de resolución de conflictos y representantes de los gobiernos locales. 
La desertificación del norte ha llevado a las comunidades ganaderas a dirigirse cada vez más al sur 
para encontrar nuevos pastos, lo que ha aumentado el número de enfrentamientos con las comunidades 
sedentarias agrícolas. De las 415 reservas de pasto que posee Nigeria, sólo un tercio se encuentra en 
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uso, mientras que las 270 restantes han sido destinadas a la construcción o a la producción agrícola. 
(PAZ) IRIN, 12/10/09 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER) 
Los principales líderes del grupo armado MEND, Government Tompolo, Ebikabowei Victor Ben 
(Boyloaf), Farah Dagogo, Soboma Jackrich y Ateke Tom, firman y aceptan la amnistía ofrecida por el 
Gobierno y se comprometen a deponer las armas de todos los combatientes bajo su mando en la 
región. Sin embargo, el grupo armado MEND, en un nuevo comunicado publicado en Internet, ha 
amenazado con reiniciar sus acciones, asegurando que ya ha reemplazado a los líderes que desertaron 
y que esta vez destruirá por completo las instalaciones petroleras. Soboma Jackrich ha pedido al 
presidente, Umaru Yar'Adua, que forme un comité compuesto por antiguos combatientes y líderes 
comunitarios para dar solución a los problemas de la región. El coordinador gubernamental de la 
amnistía, Lucky Ararile, ha fijado el número de combatientes que se ha adherido a la amnistía en 
15.000. El número supera las previsiones del Gobierno, haciendo surgir las primeras dudas sobre la 
capacidad del Ejecutivo de rehabilitar y reintegrar a todas esas personas. Sólo se han construido tres 
centros de reinserción destinados a educar y alojar a los desmovilizados, con una capacidad para 
2.400 personas. Además las agencias gubernamentales sólo han recibido 6,5 millones de dólares de 
los casi 67 millones de dólares aprobados por el Parlamento para financiar el programa de amnistía. 
El Gobierno también se comprometió a pagar 400 dólares al mes a cada combatiente mientras durara 
el periodo de reinserción. El Gobierno tiene previsto reunirse con los dirigentes del MEND para 
planificar la segunda parte del programa de amnistía y establecer prioridades. Diversos colectivos de 
la región y analistas han señalado la necesidad de que se den respuestas efectivas a los problemas del 
Delta si se quiere lograr una paz sostenible. (GO) Reuters, 01, 02, 04, 07, 08/10/09; BBC, 08/10/09 
 
El presidente Umaru Yar'Adua busca la aprobación del Parlamento para la creación de una agencia 
de seguridad marítima responsable de proteger la navegación, las instalaciones petroleras y los 
puertos de la región del delta. La propuesta contempla que los guardacostas tengan potestad para 
inspeccionar los barcos, arrestar a sospechosos y llevar armas. La agencia estaría financiada con una 
tasa impositiva del 1% de los beneficios anuales de las compañías que utilicen las aguas territoriales 
nigerianas. La creación de esta agencia no militar podría dar paso a la retirada del Ejército de los 
estados del delta del Níger y mantendría la seguridad en la zona, según diversos analistas. (MD, PAZ) 
Reuters, 06/10/09 
 
El líder de Federated Niger Delta Ijaw Communities (facción del MEND), Government Ekpemupolo –
conocido como Tompolo– preside el desarme y la entrega de armas de sus combatientes en Warri, 
capital del estado de Delta. Se estima que Tompolo era el principal líder de la sección occidental del 
MEND, mientras Farah Dagogo, que también se ha acogido a la amnistía, sería el comandante de la 
sección oriental. (PAZ, MD) Reuters, BBC, 04/10/09 
 
El Niger Delta People's Volunteer Force (NDPVF), uno de los grupos que inició la acción violenta 
contra las multinacionales petroleras en la región, presenta un recurso ante el Tribunal Supremo de 
Abuja para que se declare ilegal la propuesta de amnistía del Gobierno. Según el abogado del NDPVF, 
Festus Keyamo, el Ejecutivo no tiene nada que perdonar a los combatientes del Delta que han luchado 
por su derecho a la autodeterminación y el control de sus recursos, ya que no han incurrido en ningún 
delito. Además ha tildado la amnistía de método de intimidación, que pretende la sumisión de los 
pueblos del Delta. (GO, PAZ) BBC, 05/10/09 
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Al menos ocho personas podrían haber muerto en los enfrentamientos que se produjeron entre 
manifestantes y el Ejército en Port Harcourt (estado de Rivers). La protesta se había organizado para 
mostrar el rechazo de la población al desalojo y la destrucción de las edificaciones ilegales en los 
muelles de la ciudad, donde residen gran número de familias con escasos recursos. El gobierno local 
había iniciado la demolición de los edificios de la zona alegando que era un refugio para los 
criminales. Fuentes militares han negado que se haya producido ninguna muerte y han asegurado que 
acudieron a la zona después de ser alertados por el ruido de disparos. La comunidad ha obtenido una 
orden judicial que frenará temporalmente el derribo de las edificaciones. (GO) Reuters, 13/12/09; 
IDMC, 15/12/09 
 
SENEGAL (CASAMANCE) 
Seis soldados mueren y tres resultan heridos en un ataque presuntamente perpetrado por el grupo 
armado MFDC a tres kilómetros de la frontera con Guinea-Bissau, al sur de la región. Las autoridades 
locales han señalado que el ataque ha llevado al desplazamiento de alrededor de 1.000 personas en las 
poblaciones aledañas. (GO) AFP, 03, 05/10/09; VOA, 05/10/09 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
ETIOPÍA  
La sequía amenaza a 6,2 millones de etíopes que requieren asistencia humanitaria de forma urgente, 
advierte Oxfam. Otras cifras publicadas recientemente apuntan a una crisis que afecta a 13 millones 
de personas. El Gobierno ha rechazado los números difundidos por algunos medios de comunicación 
internacionales sobre la cantidad de personas que necesitan ayuda urgente en este contexto y ha 
aseverado que la cifra de es de 5,3 millones de personas. Oxfam ha alertado en las últimas semanas de 
que la sequía está afectando a más de 23 millones de personas en siete países de África del Este, 
donde la población enfrenta hambrunas y desnutrición. Su situación se ve agravada por el alto precio 
de los alimentos y por los conflictos en algunas áreas. Entre las naciones más impactadas por el 
fenómeno están Etiopía, Kenya, Somalia y Uganda. (CH) Reuters, 05/10/09 
 
Ante la proximidad de las elecciones nacionales, algunos grupos de oposición hacen un llamamiento a 
boicotear los comicios, acusando al Gobierno de intensificar los hostigamientos en su contra. A pesar 
de las denuncias de acciones no democráticas contra el principal partido de gobierno, la mayor alianza 
de la oposición expresó su disposición a participar en las elecciones programadas para mayo de 2010. 
(GO) Sudan Tribune, 11/10/09 
 
ETIOPÍA (OGADÉN)  
El líder del Frente Nacional de Liberación de Ogadén, Mohamed Omar Osman, asegura que la región 
es una causa árabe-islámica olvidada y que el territorio, que Etiopía considera como su provincia, es 
en realidad una zona ocupada. En declaraciones a la prensa, el dirigente negó que su agrupación 
recibiera fondos de los Estados árabes para prevenir que Etiopía perforara la zona de Ogadén en 
busca de recursos de petróleo y gas. (CA) Jimma Times, 13/10/09 
 
ETIOPÍA – ERITREA  
El primer ministro etíope, Meles Zenawi, acusa a Eritrea de sembrar el caos en la región y reitera el 
llamado a sancionar al Gobierno de Asmara por su presunto apoyo a los rebeldes somalíes. Zenawi 
aseveró que Etiopía había intentado establecer un diálogo con su antiguo adversario –con quien libró 
una guerra fronteriza entre 1998 y 2000 que dejó más de 80.000 muertos– pero que en la actualidad 

 
6 



01. África 
Semáforo 231 
 

habían golpeado la puerta muchas veces sin obtener respuesta. Etiopía acusa a Eritrea de respaldar a 
los rebeldes islamistas que intentan derrocar al gobierno transicional de Somalia, que cuenta con el 
respaldo de Addis Abeba. El primer ministro etíope subrayó que ante la actual posición del Gobierno 
de Eritrea es improbable una demarcación fronteriza. El aumento de las tensiones hace temer la 
reanudación de una guerra a menos que ambas partes apuesten por un intenso acercamiento 
diplomático. (CNR, CI) AFP, 10/09/09; Sudan Tribune, 10/10/09 
 
SOMALIA 
Los grupos armados islamistas Al-Shabab y Hizbul-Islam acuerdan un alto el fuego entre ellos tras 
días de enfrentamientos en el puerto meridional de Kismayo y en algunas localidades cercanas. La 
violencia entre ambos grupos, aliados en su lucha contra el GFT, ha causado la muerte de al menos 
145 personas y heridas a otras 285, según una red local de ONG con las que trabaja ACNUR. 
Además, centenares de familias se han desplazado. Los enfrentamientos comenzaron a finales de 
septiembre, con ataques de Al-Shabab contra Hizbul-Islam por el control de la Kismayo. En los días 
previos la relación entre ambos, que comparten el control de numerosas localidades del centro y sur de 
Somalia, se había deteriorado, tras el nombramiento por parte de Al-Shabab de un gobierno local 
propio en Kismayo, importante ciudad portuaria como fuente de ingresos, ya sin presencia de Hizbul-
Islam. Al-Shabab alegó que Hizbul-Islam no cumplía estrictamente con los preceptos islámicos. Tras 
días de enfrentamientos, en los que Al-Shabab logró expulsar al grupo rival de Kismayo y con choques 
que se extendieron a localidades cercanas, Hizbul-Islam instó a un alto el fuego, finalmente aceptado 
por Al-Shabab. Según el acuerdo, todos los conflictos entre ambas formaciones se resolverán por el 
diálogo a través de un tribunal islámico. Además, ambos se han comprometido a continuar sus ataques 
conjuntos contra el GFT. Éste se había mostrado satisfecho por las rivalidades entre los dos grupos 
islamistas. (CA) Reuters, BBC, 01-15/10/09; UNHCR, 02/10/09  
 
Francia entrena a soldados somalíes en Djibouti, como parte de su apoyo al Gobierno Federal de 
Transición (GFT). Entre agosto y septiembre ha formado a 150 tropas, mientras Djibouti, por su 
parte, ha entrenado a 500 soldados. Los soldados continúan de momento en Djibouti a la espera de 
que se den las condiciones para ser trasladados a Somalia, incluyendo el pago de sus salarios –en 
principio asumido por EEUU– y la dotación de armas –de la que se encargará la UA–. El GFT ha 
admitido que existe el riesgo de que en el futuro los nuevos reclutas puedan apoyar a los grupos 
rebeldes, pero ha calificado de positivo el entrenamiento de las tropas. (CA, CI) Le Monde, 13/10/09 
 
El grupo islamista Al-Shabab acusa al Gobierno de Kenya de reclutar a población de etnia somalí 
residente en Kenya con el fin de luchar contra la insurgencia islamista en Somalia. El Gobierno de 
Kenya ha negado las acusaciones. (CA, CI) BBC, 12710/09 
 
La ONG Oxfam Internacional señala que Somalia es la emergencia más preocupante en términos 
humanitarios a la que se enfrenta la organización. Oxfam alerta del contexto de violencia, falta de 
seguridad, crisis alimentaria y de desplazamiento que asola al país. Además, señala que la ausencia de 
instituciones estatales en el país y la falta de rendición de cuentas implica que los donantes son 
reticentes a destinar fondos, ante los riesgos de que éstos acaben financiando a los grupos armados. 
(CA, CH) Reuters, 05/10/09 
 
SOMALIA (PUNTLANDIA) – ETIOPÍA 
La región semi-autónoma de Puntalandia, tradicionalmente aliada de Etiopía, critica a ésta por una 
operación transfronteriza en la que tropas etíopes entraron en la ciudad de Galkayo y que causó la 
muerte de al menos una persona y varios heridos. Según el ministro de Seguridad de Puntlandia, las 
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fuerzas etíopes podrían haber entrado a la región somalí de Ogadén, en Etiopía, donde el Gobierno 
combate a la insurgencia. (GO, CI) BBC, 09/10/09 
 
SUDÁN 
Un informe de Small Arms Survey –Striking the law: Sudan's post-CPA arms flows– alerta sobre la 
carrera de armamentos que está desarrollándose tanto en el norte como en el sur del país, promovida 
por las autoridades dirigentes. El importante flujo de armamento debería ser una preocupación de la 
comunidad internacional, dada la situación de violencia en el sur del país y en Darfur, y el aumento de 
la tensión entre los firmantes del acuerdo, NCP y SPLA, según la organización. El informe señala que 
China e Irán continúan siendo los principales proveedores, mientras que el SPLA estaría acumulando 
material armamentístico proveniente de Ucrania. Por otra parte, el robo de armamento a la misión 
híbrida de Darfur, UNAMID, continúa siendo un importante método la provisión de armas para los 
grupos que operan en la región. (MD) Reuters, Small Arms Survey, 01/10/09 
http://www.smallarmssurvey.org/files/portal/spotlight/sudan/Sudan_pdf/SWP-18-Sudan-Post-CPA-Arms-Flows.pdf  

 
El partido gobernante NCP nomina al presidente Omar al-Bashir para su reelección a pesar de la 
orden de arresto de la Corte Penal Internacional. Las elecciones que se celebrarán en abril de 2010 
serán las primeras de los últimos 24 años. (GO) Reuters, 03/10/09 
 
El SPLM y más de 20 partidos de la oposición sudanesa firman un comunicado en el que amenazan 
con boicotear las elecciones previstas para abril de 2010 si el partido gobernante, NCP, continúa 
obstaculizando el debate y la aprobación de leyes vitales para la implementación de los acuerdos de 
paz, entre ellas la ley de seguridad nacional y de medios de comunicación, además de la normativa que 
regirá el referéndum de autodeterminación del sur en 2011. (PAZ) Reuters, 30/09/09 
 
Human Rights Watch pide al Gobierno que acabe con los arrestos arbitrarios y la censura, y que se 
implemente completamente el contenido de los acuerdos de paz antes de las elecciones previstas para 
abril de 2010, haciendo especial énfasis en los efectos que la fuerte represión política en Jartum puede 
tener en los resultados de las votaciones. Entre las violaciones de derechos señaladas por la 
organización se encuentran la censura de la prensa, la prohibición de mítines políticos de la oposición 
y la persecución de activistas de los derechos humanos. (DH) Reuters, 07/10/09 
 
Cerca de mil miembros de la tribu misseriya se reúnen en Seteib mostrando su desacuerdo con la 
resolución de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya sobre la delimitación del área petrolífera 
de Abyei. Los líderes tribales aseguran que han perdido el control de 56 poblaciones que han sido 
asignadas a los Dinka Ngok, con los que co-habitan en Abyei, y que apelarán la decisión de la Corte. 
Igualmente, han acusado al partido gobernante, NCP, de haber permitido la pérdida de estos 
territorios y han advertido de las repercusiones que esto puede tener, amenazando con utilizar la 
fuerza si los Dinka Ngok, de acuerdo con la sentencia, pretenden ocupar sus poblaciones. La tribu 
misseriya ha demandando a la presidencia del Gobierno que le compense por las pérdidas relativas a 
la resolución de la Corte, empezando por construir nuevas aldeas y proveer servicios de salud y 
educación en las nuevas áreas de asentamiento. (GO) Sudan Tribune, 05/10/09 
 
SUDÁN (DARFUR) 
El líder del grupo armado JEM, Khalil Ibrahim, se reúne en N'djamena (Chad) con el mediador 
conjunto de la UA y la ONU, Djibril Bassolé. Durante el encuentro Ibrahim ha reafirmado su 
compromiso con el proceso de paz de Doha, aunque ha pedido a Bassolé que defina claramente su 
estrategia. Para el JEM, la mediación debe reafirmar su independencia y resistir los intentos de 
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desviar el proceso de su trayectoria inicial, en clara referencia a la propuesta presentada por 
diferentes sectores de incluir a los líderes tribales y organizaciones de la sociedad civil en las 
negociaciones. El grupo ha insistido en que no está en contra de que los movimientos sociales 
participen de las negociaciones pero que, bajo la situación que vive actualmente la región, sería fácil 
que estos grupos fueran infiltrados por miembros del Gobierno que manipularían la expresión de la 
sociedad civil. (PAZ) Sudan Tribune, 11/10/09 
 
El expresidente sudafricano, Thabo Mbeki, entrega a la UA un informe sobre Darfur en el que se 
recogen propuestas para la consecución de la paz en la región. El organismo creó una comisión sobre 
Darfur después de que el presidente Omar al-Bashir fuera acusado de crímenes de guerra por la Corte 
Penal Internacional. El documento no será hecho público, aunque diversos analistas señalan que una 
de las propuestas podría ser la creación de un tribunal local –respaldado por la UA, Sudán y la Liga 
Árabe– para juzgar los abusos cometidos en Darfur. (PAZ) BBC, 08/10/09 
 
La facción del SLA liderada por Ahmed Abdel-Shafi denuncia que 28 civiles han muerto en un ataque 
perpetrado por el Ejército y milicias progubernamentales contra sus posiciones en Moo (Darfur 
Septentrional). El ataque ha sido llevado a cabo por tierra y aire y ha ocasionado también numerosas 
pérdidas materiales. Abdel Shafi es uno de los líderes que está tomando parte del proceso de 
reunificación de los grupos armados liderado por el enviado especial de EEUU para la región, Scott 
Gration. (CA) Sudan Tribune, 01/10/09 
 
El asistente de la presidencia y vicepresidente del NCP, Nafi Ali Nafi, afirma que Darfur no será 
excluida del proceso electoral de 2010, asegurando que la provincia es segura y estable y que la 
ausencia de combates indica que se ha alcanzado la paz. (PAZ) Sudan Tribune, 03/10/09  
 
El grupo armado JEM participa en una reunión con expertos de Naciones Unidas en Nairobi (Kenya) 
con la finalidad de fomentar el acceso seguro de los agentes humanitarios en la región y la protección 
de la población. El encuentro ha sido propiciado por la organización de mediación suiza Centre for 
Humanitarian Dialogue con el apoyo de OCHA. Durante la cita se ha acordado aumentar la 
comunicación entre el grupo armado y las agencias de la ONU, que el HD Centre sea un facilitador 
neutral y un canal para el encuentro, además de la celebración de un taller de formación sobre los 
principios humanitarios a los comandantes de zona del JEM. (CH) HD Centre, 02/10/09 
 
Enviados para Sudán de diferentes países se reúnen en Moscú (Rusia) para intercambiar sus puntos de 
vista sobre la resolución del conflicto de Darfur. Durante la sesión inaugural, el ministro de Exteriores 
ruso, Aleksandr Saltanov, ha apoyado la soberanía nacional y la integridad de las fronteras de Sudán. 
(CI, PAZ) Sudan Tribune, 06/10/09 
 
SUDÁN (MERIDIONAL) 
Al menos 50 personas mueren en una semana de enfrentamientos entre las comunidades Dinka Bor y 
Mundari en los estados de Jonglei y Equatoria Central. Siete menores de la tribu Kuku han muerto 
también a manos de milicias Dinka Bor en el área de Gemeiza (Equatoria). Al menos 7.000 personas 
han sido desplazadas por la violencia y necesitan de asistencia. Cerca de 21 poblaciones han sido 
incendiadas durante los enfrentamientos. Entre las víctimas se encuentran cinco soldados del SPLA. 
La violencia podría haberse producido cuando las comunidades Mundari protestaron por la invasión de 
sus campos de cultivo por parte del ganado de los Dinka Bor. Por otra parte, nueve personas han 
muerto y cinco resultado heridas en el condado de Awerial, estado de Lakes, después de ser atacados 
por ladrones de ganado de Mundri. Fuentes oficiales han destacado que el ataque ha sido perpetrado 
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con la ayuda de milicias que utilizaban armamento sofisticado y teléfonos satélite. (CA) Sudan 
Tribune, 03, 05, 06, 07, 11/10/09 
 
16 personas mueren –12 soldados y cuatro civiles– en un enfrentamiento entre batallones rivales 
dentro de las Fuerzas Armadas de Sudán meridional (SPLA) en Bentiu, capital del estado de Unity. 
Las unidades, que se enfrentaron dos veces en un mismo día, estaban comandadas por el comandante 
en jefe adjunto del SPLA, Paulino Matip, y el gobernador de Unity, Taban Deng Gai, y ejercían 
labores de guardaespaldas de sus líderes. Aunque informaciones provenientes de la región señalaban 
que se trataba de una disputa de poder entre dos antiguos rivales, tanto las autoridades locales como 
el SPLA han desmentido esta hipótesis señalando que la violencia no estaba políticamente motivada. 
A pesar de los intentos para minimizar el incidente, que fue necesaria la actuación del vicepresidente 
de Sudán meridional y de destacados miembros de la comunidad nuer y altos cargos del SPLA para 
frenar la violencia. Además, Matip ha denunciado en un comunicado que el ataque contra sus 
guardaespaldas había sido organizado desde las más altas instancias del SPLA, inculpando al 
presidente del sur y vicepresidente del país, Salva Kiir. Matip fue líder de uno de los grupos armados 
más importantes durante el conflicto  en el sur, Anyananya-2, y pasó a formar parte de los cargos 
dirigentes del SPLA tras su adhesión al acuerdo de paz de 2005. Matip, perteneciente a la etnia nuer, 
ha acusado al presidente Kiir de alimentar el enfrentamiento entre dinkas y nuer en el sur. El 
Gobierno semiautónomo del sur ha ordenado una investigación sobre los hechos para esclarecer las 
circunstancias y juzgar a los responsables. (CA) Reuters, 03/10/09; Sudan Tribune, 03, 04, 11/10/09 
 
ACNUR alerta de que el aumento de la violencia interétnica está dificultando el proceso de retorno de 
los desplazados en el sur de Sudán. La estabilidad a largo plazo y la accesibilidad a servicios básicos 
como sanidad, educación y trabajo son indispensables para apoyar el retorno. Hasta el momento la 
implementación de los acuerdos de paz no ha logrado cubrir estos mínimos. Por otra parte, la OMS 
investiga un posible brote del virus Ébola que ha matado a 23 personas en Bahr al-Ghazal. (CH) UN, 
07/10/09 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
GRANDES LAGOS 
La Conferencia Internacional para la Región de los Grandes Lagos convoca una reunión en Rwanda 
para constituir el Comité de lucha contra la explotación ilegal de los recursos naturales en la región de 
los Grandes Lagos de acuerdo con lo establecido por el Protocolo sobre esta materia. Además, se 
establecerá un plan de acción y se estudiarán medidas como la creación de un mecanismo de 
certificación de determinados minerales. El Comité identificará también posibles colaboradores 
externos a la región que den apoyo a la implementación de la estrategia de lucha contra esta 
explotación. (GO, CI) International Conference on the Great Lakes Region, 30/09/09 
 
BURUNDI – RD CONGO 
Las autoridades de RD Congo impiden el retorno de los refugiados congoleses banyamulengue a la 
provincia de Kivu Sur, señalando que la situación en el este del país no es todavía suficientemente 
segura para su regreso. La Policía burundesa ha intervenido disparando al aire para impedir que 
2.300 refugiados cruzaran la frontera. El grupo, que huyó de RD Congo en 2004, se había negado a 
trasladarse a un nuevo campo de refugiados en el este de Burundi y pretendía regresar a su país. 
Finalmente, los refugiados han aceptado el cierre del campo de Gihinga y su traslado provisional a 
Ruyigi, después de que las autoridades burundesas se comprometieran a proporcionarles seguridad y 
de que el ministro de Exteriores congolés, Alexis Tambwe Mwanba, asegurara que la frontera con RD 
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Congo sería reabierta próximamente. ACNUR ha advertido igualmente a los refugiados sobre la 
situación de inseguridad que persiste en el este de RD Congo, desaconsejando los desplazamientos. 
(CH, RP) ACNUR, 05/10/09; Reuters, 08/10/09; IRIN, 12/10/09 
 
BURUNDI – RWANDA 
Al menos 300 rwandeses de la etnia hutu han huido del sur de su país cruzando la frontera hacia 
Burundi. Los desplazados dicen temer por sus vidas, aduciendo que en sus aldeas se producen 
secuestros y asesinatos. Por su parte las autoridades rwandesas han alegado que estas personas huyen 
de los tribunales gacaca, entes judiciales tradicionales que sentencian a personas responsables del 
genocidio rwandés de los años 90. (DH) AFP, 30/09/09 
 
CHAD  
Activistas de derechos humanos denuncian que la construcción de un oleoducto que forma parte de un 
nuevo proyecto chino amenaza con destruir al menos diez localidades y con forzar al desplazamiento 
de centenares de personas. Las ONG aseguran que los estudios de impacto medioambiental no fueron 
los adecuados y que la población de la zona no ha sido consultada. El Gobierno de Chad afirma que 
aquellos que tengan que abandonar sus hogares a causa del proyecto serán compensados. Las críticas 
también apuntan a que el contrato entre las autoridades chadianas y la empresa china se ha realizado 
sin posibilidad de escrutinio internacional. Una copia del mapa con la ruta del oleoducto obtenida por 
BBC revela que 26 localidades podrían verse afectadas por el recorrido. (GO, DS, GO) BBC, 09/10/09 
 
CHAD – SUDÁN  
Chad y Sudán reafirman su compromiso de cooperar ampliamente para lograr una paz definitiva tras 
una reunión entre una delegación de la presidencia sudanesa y miembros del Gobierno de Chad en 
N’Djamena. Una declaración dada a conocer tras el encuentro reiteró la intención de respetar el 
acuerdo de reconciliación firmado en mayo pasado en Qatar, acuerdo que según analistas puede 
constituir el comienzo de una fase de distensión entre ambos países. (PAZ) MISNA en Reliefweb, 
12/10/09 
 
CONGO, Rep. 
El Gobierno restringe los movimientos de varios políticos opositores que han acusado de fraude al 
presidente Denis Sassou-Nguesso, entre los que destaca el líder de UPADS, a quien las autoridades 
han impedido viajar a Francia en tres ocasiones. Además, se ha impedido la celebración de varias 
reuniones. Muchos opositores han denunciado que desde el mes de agosto se les ha impedido 
abandonar la capital. (GO) IRIN, 09/10/09 
 
CONGO, RD (ESTE) 
Varias agencias humanitarias internacionales agrupadas en la Congo Advocacy Coalition denuncian 
que la ofensiva militar de las Fuerzas Armadas congoleñas con el apoyo de la MONUC contra el grupo 
armado de oposición rwandés FDLR está teniendo consecuencias humanitarias desastrosas y que se 
están produciendo numerosos asesinatos y violaciones. Las organizaciones han exigido que Naciones 
Unidas adopte de manera inmediata medidas para garantizar la protección de la población civil. Las 
organizaciones han señalado que el desarme de 1.000 combatientes de un total de 6.000 ha provocado 
desde el mes de enero el desplazamiento de 900.000 personas, la muerte de 1.000 civiles y la 
violación de 7.000 mujeres y niñas. Además, 6.000 casas han sido quemadas en Kivu Norte y Sur. Los 
asesinatos y violaciones son responsabilidad tanto de los rebeldes rwandeses como del Ejército 
congoleño. Oxfam ha señalado que Naciones Unidas no ha impedido que las Fuerzas Armadas 
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congoleñas hayan reclutado a comandantes responsables de graves violaciones de los derechos 
humanos. (CA, DH, GE) BBC, 13/10/09; Reuters, 13/10/09 
 
El relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU, Philip Alston, denuncia que las 
tropas congoleñas mataron al menos a 50 refugiados hutus rwandeses y violaron a 40 mujeres durante 
un ataque contra un campo de refugiados en la zona de Shalio en el mes de abril. Se trata de antiguos 
rebeldes tutsis integrados en las Fuerzas Armadas congoleñas. En venganza por estos hechos, rebeldes 
hutus asesinaron a cerca de 100 civiles en el mes de mayo. Alston ha señalado que la impunidad es 
crónica en el seno del Ejército y ha pedido que los militares acusados de crímenes de guerra sean 
retirados de la institución. (CA, DH) AFP, 15/10/09 
 
El ministro de Comunicación y Medios, Lambert Mende, anuncia la detención de cuatro personas que 
planeaban la creación de un nuevo grupo armado en la provincia de Orientale. Una de las personas 
detenidas es Firmin Yangambi, presidente de la ONG Peace on Earth y destacado activista de los 
derechos humanos, lo que ha elevado serias dudas en determinados sectores acerca de la veracidad de 
las declaraciones del ministro. Yangambi, que en numerosas ocasiones había rechazado unirse a otros 
grupos armados de oposición, participó en el diálogo intercongolés en Addis Ababa, Sun City y 
Pretoria. (CA) Xinhua, 03/10/09 
 
La MONUC reinicia el programa de desarme e integración de varios antiguos combatientes en las 
Fuerzas Armadas nacionales, después de que éstos renunciaran a algunas de las condiciones que 
habían establecido inicialmente. 450 combatientes de los grupos armados Mai Mai Yakutumba y FRF 
se integrarán en el Ejército como consecuencia de este acuerdo. Naciones Unidas señaló que las 
reticencias iniciales eran debidas a las reservas que tenían los grupos armados a desarmarse en un 
momento en que la MONUC y las Fuerzas Armadas están llevando a cabo operaciones militares 
contra el grupo armado de oposición rwandés FDLR en Kivu. También se han resuelto otras cuestiones 
como los rangos y las funciones de los combatientes. Aquellos que posean armas serán integrados de 
manera inmediata en unidades locales del Ejército y los que estén desarmados serán enviados a 
centros de la MONUC para recibir un proceso de formación. Por otra parte, el grupo armado Mai Mai 
Yakutumba ha solicitado asistencia a la MONUC para transformarse en un partido político. Por otra 
parte, la MONUC ha repatriado a un total de 3.167 antiguos combatientes rwandeses y a sus 
dependientes. Entre los deportados hay integrantes de las FDLR y del CNDP. (MD, PAZ) UN, 
08/10/09; Xinhua, 09/10/09 
 
CONGO, RD – ANGOLA  
Ambos países acuerdan detener la expulsión de ciudadanos de los respectivos países después de que las 
últimas expulsiones hayan dejado a miles de personas sin hogar. Las autoridades angoleñas deben 
atender a 20.000 personas recientemente expulsadas por RD Congo, en su mayoría refugiados que 
huyeron del conflicto armado en Angola y que llevaban residiendo décadas en el país vecino. Las 
autoridades congoleñas señalaron que la expulsión se había producido en respuesta por la deportación 
de miles de trabajadores congoleños de las minas de diamantes en Angola que residían de manera 
irregular en este país. Los congoleños deportados denunciaron que durante la expulsión se produjeron 
saqueos y violaciones. El acuerdo se produjo después de que una delegación angoleña se trasladara a 
Kinshasa para negociar. (GO, DH) BBC, 13/10/09 
 
GABÓN 
La Corte Constitucional respalda la victoria de Ali Ben Bongo en las elecciones presidenciales 
celebradas en agosto, permitiendo así que jure el cargo. Nueve candidatos de la oposición habían 
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pedido que se anularan los resultados de los comicios denunciando que se había producido un fraude 
grave. El vencedor es hijo del antiguo presidente, Omar Bongo, que murió el pasado mes de junio 
después de permanecer 41 años en el poder. (GO) BBC, 12/10/09 
 
KENYA 
El presidente de Kenya, Mwai Kibaki, sostiene que las fuerzas de seguridad de su país están tomando 
medidas enérgicas contra la tenencia ilícita de armas, como parte de una campaña nacional de 
desarme. En este contexto, el mandatario advirtió que aquellos que posean este tipo de armas deben 
entregarlas o, de lo contrario, deberán enfrentarse a la justicia. Previamente, la BBC había informado 
de que algunos kenianos estaban comprando armas en previsión de un posible estallido de violencia 
durante las elecciones previstas para 2012. En los comicios de 2007, los enfrentamientos en el país 
tras las denuncias de fraude electoral provocaron la muerte a unas 1.300 personas. Kibaki no hizo 
referencia a estos antecedentes y planteó que las armas estaban siendo utilizadas en robos y atracos a 
lo largo del país, constituyendo por tanto un desafío a la seguridad nacional. Kenya comparte frontera 
con Somalia y Sudán, donde las armas son fáciles de obtener. (GO, CNR, MD) 12/10/09 
 
A pesar de la orden de clausura de los campos de desplazados por la violencia electoral hace dos años, 
muchas de las personas movilizadas no se encuentran en condiciones de abandonar sus tiendas y se 
muestran reticentes a volver a sus zonas de origen. Los desplazados esperan que el Gobierno cumpla 
su compromiso de darles dinero a cambio de desmantelar sus tiendas, pero sobre todo que les ofrezca 
garantías de acceso a territorios donde instalarse, ya que muchos temen regresar a las comunidades 
donde fueron objeto de agresiones en el pasado. El Gobierno asegura que se encuentra en proceso de 
compra de tierras para instalar a los desplazados. (GO, CNR) BBC, 09/10/09 
 
El ex secretario de Naciones Unidas, Kofi Annan, hace un llamamiento a las autoridades de Kenya a 
agilizar las reformas comprometidas tras la violencia post-electoral que sacudió al país hace dos años 
y que dejó unos 1.300 muertos. En el marco de una visita al país, Annan –que promovió el acuerdo 
que puso fin a la crisis– aseveró que el ritmo de las reformas es demasiado lento y que la coalición de 
Gobierno debe concretar las modificaciones al sistema judicial, las fuerzas policiales, la legislación 
electoral y la reforma agraria. Annan subrayó que la población de Kenya espera acciones más 
concretas, que se combata la corrupción y que los perpetradores de la violencia no queden en la 
impunidad. Además, recordó que Kenya se ha comprometido a colaborar con la Corte Penal 
Internacional (CPI) y advirtió que las elecciones generales previstas para el 2012 podrían plantear 
problemas similares a los surgidos en el 2007. (GO, CI) BBC, 04/10/09; Jurist, 08/10/09 
 
El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, y el vicepresidente del Grupo 
Banco Mundial, Leornard McCarthy, firman un memorando de entendimiento según el cual 
cooperarán en las investigaciones que realice la Corte en áreas de interés común como la detección, 
comprobación y prevención de fraude y corrupción relacionados con conductas tipificadas como delitos 
por la CPI o por las leyes nacionales. Moreno Ocampo señala que las víctimas de crímenes bajo la 
jurisdicción de la CPI necesitan justicia y desarrollo y agrega que, aunque la CPI y el Banco Mundial 
tienen diferentes mandatos, comparten el interés en ayudar a estas víctimas.  Asimismo, indica que 
ambas instituciones están estudiando la forma de ser más eficientes de manera que puedan castigarse 
los crímenes que se cometan contra los más pobres. (DH) UN, 12/10/09 
 
R. CENTROAFRICANA  
El presidente, Francois Bozizé, firma un decreto presidencial por el que establece la Comisión 
Electoral Independiente (CEI), autorizada para organizar las elecciones generales previstas para 
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marzo de 2010. La Comisión está formada por representantes del partido gobernante,  oposición, 
sociedad civil y grupos armados participantes en el proceso de paz, y estará presidida por una persona 
neutral propuesta por el presidente de la Asamblea Nacional y el primer ministro. La creación de la 
CEI se produce una semana después de la promulgación de la ley electoral. (GO) Xinhua, 09/10/09 
 
RWANDA – UGANDA  
La Policía ugandesa detiene al ex jefe de la Inteligencia ruandesas Idelphonse Nizeyimana, acusado de 
estar implicado en el genocidio de 1994. Nizeyimana ha sido extraditado a Tanzania para que pueda 
ser juzgado por el Tribunal Penal Internacional para Rwanda, que tiene su sede en Arusha. (DH) 
Europa Press, 06/10/09 
 
UGANDA 
El presidente, Yoweri Museveni, y el rey de la etnia mayoritaria baganda, Ronald Mutebi, se reúnen 
por primera vez en los últimos cuatro años en un encuentro a puerta cerrada en Entebbe, semanas 
después de los disturbios que se produjeron en Kampala. Los partidarios del monarca protagonizaron 
diversos altercados en la capital después de que el Gobierno intentara impedir la visita de Mutebi a un 
distrito vecino. Más de 20 personas murieron en los enfrentamientos entre los manifestantes y las 
fuerzas de seguridad. Los partidarios de Mutebi han reclamado desde hace años la restauración de 
una administración federal que daría al monarca el poder político que actualmente se le deniega. 
Igualmente buscan tener un mayor control sobre sus territorios ancestrales, lo que incluye terrenos 
cultivables que han sido cedidos a otros grupos étnicos. El Gobierno temía que la visita del monarca al 
distrito de Kayunga —que no se considera parte de su reinado— pudiera desembocar en 
enfrentamientos entre sus partidarios y sus detractores. Las monarquías tradicionales fueron abolidas 
en el país en 1966 y restauradas por Museveni en 1993. (GO) BBC, 30/09/09; Afrique en Ligne, 
01/10/09 
 
El presidente de la Comisión de Amnistía informa que desde el año 2000 23.500 personas han 
abandonado las armas y se han acogido a la amnistía ofrecida por el Gobierno. De acuerdo con el 
listado remitido al Parlamento el mayor número de amnistiados correspondería a ex combatientes del 
LRA, 12.645, seguidos del West Nile Bank Front con 4.316. (GO) The New Vision, 02/12/09 
 
La Comisión de Derechos Humanos de Uganda, creada en 1995 a través de una enmienda a la 
Constitución, acusa a las fuerzas de seguridad de continuar torturando a civiles a pesar de la 
formación recibida en torno a los derechos humanos. Una de cada tres denuncias recogidas por la 
Comisión durante 2008, de un total de 1.060, eran casos de tortura perpetrados por las fuerzas del 
orden, aunque el tribunal de la institución sólo ha logrado investigar y juzgar 58 de los 330 casos que 
se le han dirigido. (DH) Monitor Online, 13/10/09 
 
UGANDA (NORTE) 
Los desplazados internos denuncian que el cierre de los campos de asentamiento por parte de las 
autoridades ugandesas no está siendo acompañado de la provisión de servicios básicos en las zonas de 
retorno. Por otra parte, FAO ha informado de que el regreso y reasentamiento de algo más de un 
millón de personas está siendo apoyado por uno de sus proyectos agrícolas en el norte del país. Un 
nuevo sistema para el cultivo de arroz, destinado a mejorar la seguridad alimentaria y reducir la 
pobreza, ha permitido un incremento del retorno de 1,5 millones de desplazados internos que han 
vivido en campos de asentamiento durante más de 20 años. (RP, CH) UN, 02/10/09; IRIN, 13/10/09 
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UGANDA (NORTE) – SUDÁN (SUR)  
El SPLA respaldado por el grupo de autodefensa Arrow Boys logra rescatar a cinco secuestrados por 
el grupo armado ugandés LRA, además de matar a tres de sus integrantes. 15 personas habían sido 
secuestradas en Gangura (Equatoria Occidental, Sudán). Las cinco mujeres liberadas han declarado 
que fueron puestas en libertad por el LRA antes de que llegaran las fuerzas de seguridad a rescatarles. 
El grupo ugandés había asegurado a las mujeres que los ataques en Equatoria Occidental terminarían 
pronto. (CA) Sudan Tribune, 07/10/09 
 
UGANDA (NORTE) – RD CONGO (NORDESTE) – RCA (SUDOESTE) 
Más de 8.000 personas permanecen desplazadas en Faradje (distrito de Haut Uele, provincia 
Orientale) como resultado de las operaciones del ejército congolés y las UPDF contra el grupo armado 
ugandés LRA en el noreste de RD Congo, según un censo llevado a cabo por la administración local. 
Fuentes militares han informado también de que once miembros del LRA se han entregado tras 
rendirse al Ejército congolés en esta misma zona. El grupo estaba compuesto por seis ugandeses y 
cinco congoleños. Estos últimos, tres mujeres y dos hombres, habían sido abducidos por el LRA. 
Además las UPDF han intensificado su operativo contra el LRA en R. Centroafricana y han informado 
de que en una operación en la región suroccidental de Djema el Ejército ha matado a diez rebeldes y 
puesto en libertad a 30 personas secuestradas por el grupo. Por otra parte, 22 personas han muerto en 
un ataque del LRA en Digba (provincia Orientale, RD Congo).  (CA, CH) BBC, 02, 12/10/09; RFI, 
07/10/09 
 
Fuentes oficiales ugandesas informan de que el líder del grupo armado LRA, Joseph Kony, se está 
desplazando con sus combatientes hacia Chad debido a la presión ejercida por los Ejércitos congolés y 
ugandés sobre sus posiciones en RD Congo y R. Centroafricana. (CA) DPA, 08/10/09 
 
Más de 1.000 tropas de EEUU y países de África oriental toman posiciones en el norte de Uganda 
para llevar a cabo el mayor ejercicio militar estadounidense en el continente. Burundi, Kenya, 
Rwanda, Tanzania y Uganda han enviado hasta 150 soldados cada una, que se unirán a los 450 
enviados por EEUU en Kitgum para llevar a cabo el ejercicio entre el 16 y el 25 de octubre. El 
Gobierno americano ha descrito la operación de entrenamiento como una oportunidad para los países 
africanos para aumentar sus capacidades militares a nivel regional de cara a responder a emergencias 
políticas complejas y humanitarias. Sin embargo, diversos analistas han apuntado al posible apoyo a 
una operación definitiva contra el grupo armado LRA. EEUU proporcionó apoyo técnico a la 
operación Lighting Thunder que pretendía acabar con el grupo armado pero que no logró su objetivo, 
además de contribuir a una tragedia humanitaria por el aumento de desplazados internos en la región 
frontera con RD Congo y Sudán. (MD, CI) The Monitor, 08/10/09; The East African, 12/10/09 
 
El presidente ugandés, Yoweri Museveni, llama a la creación de una fuerza militar regional en el este 
de África para combatir a los grupos armados que operan en la zona, como el LRA o las FDLR. 
Durante la Conferencia sobre Paz y Seguridad de la Comunidad Africana del Este (EAC, por sus siglas 
en inglés) el dirigente advirtió de mayores peligros que los locales, como la colonización. (CI, MD) 
Rwandan News Agency, 06/10/09 
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Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA – FRANCIA  
Un científico de ascendencia argelina, detenido en Viena por presuntos vínculos con al-Qaeda, 
comparece ante una corte de París para enfrentar cargos de asociación criminal con fines terroristas. 
Según fuentes oficiales citadas por la prensa, el hombre de 32 años, que no fue identificado, habría 
estado en contacto con personas relacionadas con el grupo armado OQMI y habría participado en la 
planificación de nuevos ataques del grupo, creado a partir del argelino Grupo Salafista para la 
Predicación y el Combate. El imputado trabaja en la Organización Europea para la Investigación 
Nuclear (CERN, por su sigla en francés), que aloja el internacionalmente conocido proyecto Large 
Hadron Collider, que intenta recrear las condiciones previas al Big Bang. Tras su detención, el CERN 
insistió en que su labor en el centro no suponía contacto con nada que pudiera ser utilizado con fines 
terroristas. (CA, CI) BBC, 12/10/09 
 
LIBIA 
El líder libio Muammar Gaddafi nombra a su hijo Saif el Islam como sucesor y número dos en la 
estructura de poder del país norteafricano. En una reunión secreta en la localidad de Sebha, 800 
kilómetros al sur de Trípoli, Gaddafi pidió a los mandos militares y sociales que permitieran que su 
hijo se hiciera cargo de los asuntos nacionales, desempeñando en la práctica el papel de jefe de 
Estado, mientras que él se dedicaría a atender los problemas de África. (GO) EP, 15/10/09 
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América 
 
América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
HONDURAS 
Representantes del presidente de facto, Roberto Micheletti, y el presidente depuesto, Manuel Zelaya, 
se reúnen en Tegucigalpa con la mediación de una delegación formada por el secretario general de la 
OEA, José Miguel Insulza, los ministros de Exteriores de Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala y México, así como representantes de los Gobiernos de Canadá, EEUU, España, Panamá, 
Jamaica y República Dominicana. A pesar de que los representantes de Zelaya anunciaron que se 
había alcanzado un acuerdo que contemplaba la restitución en el poder del mandatario depuesto, el 
presidente de facto se apresuró a negar este acuerdo y sus representantes en el diálogo señalaron que, 
aunque se han producido avances, todavía quedan cuestiones por resolver. Otro de los puntos del 
acuerdo podría ser la renuncia de Zelaya a volver a promover una reforma constitucional en caso de 
ser restablecido en el poder, tema que fue el detonante para el golpe de Estado que tuvo lugar en 
junio. El diálogo ha tomado como base el Acuerdo de San José propuesto por el presidente 
costarricense Óscar Arias, y que contempla además de la reposición de Zelaya, la amnistía política y 
la formación de un gobierno de reconciliación verificado internacionalmente. Días antes de la llegada 
de la misión internacional a Honduras, el presidente de facto había señalado que los responsables de la 
expulsión de Zelaya del país serían castigados y llevados ante la justicia y reconoció que esta expulsión 
constituyó un error. Poco antes, el Gobierno había derogado el decreto que autorizaba la suspensión 
de las garantías constitucionales, pero aprobaba una orden legalizando el cierre de medios de 
comunicación que “emitan mensajes que inciten al odio nacional y destrucción de bienes públicos”. 
(GO) El País, 06-08, 10 y 15/10/09 
 
Cuatro relatores especiales de la ONU expresan preocupación por las violaciones de derechos humanos 
que se cometen en Honduras, desde el regreso al país del presidente destituido, Manuel Zelaya. Los 
relatores sobre detenciones arbitrarias; la situación de los defensores de derechos humanos, el derecho 
a la libertad de opinión y el relator contra la tortura, emiten un comunicado conjunto en el que 
expresan inquietud por el hecho de que elementos policiales y militares estén recurriendo al uso 
excesivo de la fuerza para disolver manifestaciones callejeras y denuncian que en los últimos días se 
han producido detenciones a gran escala, clausurado medios de prensa y que la represión de las 
fuerzas policiales ha dejado cinco muertos. (DH) UN, 02/10/09 
 
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU condena las violaciones cometidas por el gobierno de 
facto en Honduras y exige la reintegración del presidente constitucional, Manuel Zelaya, al poder. En 
una resolución aprobada por consenso, los 47 países que integran este órgano instaron al cese de los 
abusos, al respeto de las libertades fundamentales y a la restauración de la democracia y pidieron a la 
Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos que elaborase un informe sobre las 
violaciones a las garantías fundamentales cometidas en Honduras desde el golpe de Estado. El 
gobierno de facto de Honduras suspendió el domingo algunas libertades civiles y facultó a la policía y 
al ejército a irrumpir en manifestaciones no autorizadas, a realizar arrestos sin órdenes previas y a 
restringir a los medios de comunicación. Estas medidas se aplicaron después de que los simpatizantes 
de Zelaya llamaran a organizar marchas de protesta por el golpe de Estado. (DH) UN, 01/10/09 
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HONDURAS – COLOMBIA  
El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la utilización de mercenarios, expresa gran 
preocupación por la presencia en Honduras de ex paramilitares colombianos, contratados para 
proteger propiedades e individuos. Los expertos señalan que la prensa ha informado que unos 40 ex 
integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) han sido reclutados por terratenientes 
hondureños y ante esta situación, instan a las autoridades hondureñas a tomar medidas para prevenir 
la utilización de mercenarios en su territorio e investigar a fondo las denuncias sobre su presencia y 
actividades. El Grupo de Trabajo recuerda que Honduras es parte de la Convención Internacional 
contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, 
instrumento jurídico que prohíbe dichas actividades. (DH, MD) UN, 09/10/09 
 
MÉXICO 
El aumento de la violencia y la inseguridad en México, así como las campañas de desprestigio contra 
los defensores de derechos humanos, obstaculizan su labor y contribuyen a la vulnerabilidad de estas 
personas. Así lo sostiene un informe sobre la situación de esos activistas, presentado en la capital 
mexicana por la Oficina de la ACNUDH que destaca que los hombres y mujeres que se dedican a esa 
labor han sido víctimas de amenazas, hostigamiento, y otras graves violaciones de derechos humanos. 
El informe señala que en la mitad de las agresiones fue imposible identificar a los perpetradores. Por 
otra parte, agrega que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública 
constituye un nuevo reto para la labor de los defensores, por lo que la Oficina presenta una serie de 
recomendaciones dirigidas a las autoridades federales y estatales, así como a la sociedad civil, la 
comunidad internacional y los medios de comunicación, entre las que destacan un mayor control del 
uso de la fuerza pública para contener protestas sociales. Para combatir la impunidad, la Oficina 
sugiere a las autoridades federales que trabajen con organizaciones de la sociedad civil en un 
protocolo de investigación que apliquen las procuradurías de justicia. (DH) UN, 14/10/09 
 
América del Sur 
 
BOLIVIA 
Unos 300 campesinos miembros de la Federación Sindical Única de Campesinos del Chaco Tarijeño 
cortan la carretera hacia Argentina y hacia los departamentos de Tarija y Santa Cruz para exigir al 
Gobierno que tome medidas contra la sequía que afecta a la región, así como solicitar una mayor 
inversión. (GO) Bolivia.com, 09/10/09 
 
COLOMBIA 
La guerrilla de las FARC se declara a la espera de que el Gobierno de a conocer públicamente las 
garantías y protocolos que rodearán la liberación unilateral de dos prisioneros de guerra en su poder. 
Iván Márquez, a nombre del Secretariado de esta guerrilla, dijo que una vez definidas esas garantías 
se procederá a realizar la entrega de los dos prisioneros a la senadora Piedad Córdoba, en 
representación de Colombianas y Colombianos por la Paz (CCP). Además dijo que las FARC confían 
en que este gesto unilateral de su parte genere un clima favorable para el canje de prisioneros de 
guerra en poder de las partes contendientes. Las FARC aspiran, mediante un acuerdo humanitario, a 
que sean liberados 500 guerrilleros presos en las cárceles, a cambio de 23 oficiales y suboficiales de 
las Fuerzas armadas que aún permanecen cautivos en la selva. (PAZ) Caracol – Radio, El Tiempo, El 
Espectador, Contravía – Tv, Radio Santa Fe, ANNCOL, 02 – 09/10/09 
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El ministro de Defensa, Gabriel Silva Luján, anuncia que en los próximos días presentará a las 
autoridades de Ecuador, las pruebas que establecen la existencia de campamentos de la guerrilla de 
las FARC en suelo ecuatoriano. El ministro dijo además que el Gobierno jamás ha sospechado de 
supuestos vínculos entre el presidente ecuatoriano Rafael Correa y las FARC. Por su parte, el ex 
presidente Ernesto Samper reveló, que el Correa le dijo que Ecuador solo reconocería a las guerrillas 
colombianas como organizaciones terroristas, siempre y cuando la UNASUR así lo asuma. Si esto 
llegase a ocurrir significaría que la UNASUR tendría también listas de organizaciones terroristas, 
como las de la UE y EEUU. El mandatario ecuatoriano, de visita en Venezuela, pidió que la 
información sobre campamentos de guerrillas colombianas en Ecuador sea seria y precisa, al tiempo 
que advirtió que de existir tales campamentos no puede interpretarse que su país apoya a las FARC. 
(CI, CA) El Tiempo, El Espectador, Caracol – Radio, Mi Punto, Telesur – Tv, 02 – 09/10/09 
 
El vicepresidente Francisco Santos se reunió con el Comité Político y de Seguridad de la UE, para 
recabar su apoyo en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Allí el alto funcionario aseguró 
que en América Latina se está dando una carrera armamentística con fines expansionistas, liderada 
por Brasil y Venezuela, lo cual genera mucha preocupación en la región, al tiempo que advirtió que el 
conflicto armado en Colombia ha traspasado las fronteras del Estado. El vicepresidente también pidió 
a la UE que cerrase los espacios que las organizaciones subversivas colombianas tienen en Europa. 
Por otra parte, el ministro de Defensa, Gabriel Silva, reveló que el Gobierno expidió el decreto que 
reestablece el pago del subsidio familiar a los 22.000 soldados profesionales que actualmente tienen 
las Fuerzas Armadas. Los recursos para cubrir estos pagos serán obtenidos de una partida que tenía el 
Ejército para la compra de material bélico. (GO, CI) El Espectador, El Tiempo, El Nuevo Siglo, 
Caracol – Radio, 02 – 09/10/09  
 
El presidente Álvaro Uribe se muestra desconcertado frente a los altos niveles de violencia que 
registran algunas ciudades del país, protagonizada por bandas delincuenciales derivadas en su 
mayoría de antiguos grupos de paramilitares y nuevos grupos que pugnan por el control del negocio 
del narcotráfico. Tras 11 meses de prohibición de la tenencia de armas, y de imponer el toque de 
queda para menores en algunas comunas de Medellín, impuesto por las autoridades locales, en esta 
ciudad continúa en aumento el número de homicidios, la extorsión sobre el comercio formal e informal 
y otras formas delincuenciales. El presidente pidió a las autoridades judiciales mas eficacia en los 
procesos de judicialización de los delincuentes, y a los mandos militares y de Policía mayor acción 
para capturar a los jefes de las bandas que han tomado las principales comunas de la ciudad. (GO) El 
Colombiano, El Tiempo, El Mundo – Medellín, El Nuevo Siglo, 02 – 09/10/09 
 
En la sesión inaugural de Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina 
(COPPPAL), realizada en Santo Domingo (R. Dominicana) la senadora Córdoba declara que en este 
momento no es posible un proceso de paz en Colombia, porque ello requeriría de una decisión política 
del Gobierno contraria a la que ha tomado de profundizar la guerra y la confrontación militar. 
También criticó la ausencia de voluntad política del Gobierno para llevar a cabo las liberaciones 
ofrecidas unilateralmente por las FARC, como también para sacar adelante un acuerdo humanitario 
que haga posible el intercambio de prisioneros entre las partes. Por su parte, el Alto Comisionado 
para la Paz y la Reintegración, Frank Pearl, aseguró que el Gobierno trabaja positivamente en el 
proceso de liberación de los prisioneros de las FARC. El funcionario indicó que las conversaciones al 
respecto, avanzan con discreción con el fin de obtener resultados, pero dejó claro que aún no se ha 
definido la participación de otro país como garante del proceso. Por otra parte, el secretario de la 
Comisión de Conciliación Nacional (CCN), Darío Echeverri, anunció que la CCN ha puesto en marcha 
una iniciativa para encaminar al país por una hoja de ruta que haga posible un acercamiento entre las 
partes involucradas en el conflicto. La propuesta de Acuerdo Nacional por la Paz y la Reconciliación, 
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pretende consultar directamente a los sectores políticos, económicos y sociales sobre las posibles 
alternativas y oportunidades de paz. El padre Echeverri estimó que es fundamental lograr un consenso 
nacional en torno a estos aspectos, para que las partes del conflicto entiendan qué es lo que quiere el 
país. (PAZ) El Tiempo, Librered, El Espectador,  Caracol – Radio, Telesur – Tv,  10 – 16/10/09 
 
Un documento del Observatorio de Política y Estrategia de América Latina (OPEAL), establece que la 
guerrilla de las FARC ha sido obligada a retornar a la guerra de guerrillas por la presión militar 
ejercida a partir del 2002, como consecuencia de la política de seguridad democrática del presidente 
Álvaro Uribe. El informe asegura que en esta nueva circunstancia las FARC están realizando un nuevo 
despliegue militar y político, sacando provecho del contexto político e ideológico de la región 
americana y su insistencia en el acuerdo humanitario. Según el estudio, las FARC continuarán 
generando un clima de alta tensión para obligar al Gobierno a ceder ante sus demandas y lograr que 
se modifique la percepción criminalidad que hoy pesa sobre ellas. Las FARC estarían buscando 
mantener una retaguardia para desarrollar tácticas defensivas y ataques relámpago. Además las 
FARC estarían reorganizando su frente internacional, para romper el aislamiento político y la 
ilegitimidad con que hoy cuentan. La OPEAL asegura que las FARC están construyendo una amplia 
red de relaciones en numerosos países de Latinoamérica y Europa. (CA)  El Nuevo Siglo, 10 –
16/10/09  
 
El grupo armado ELN reivindicó la acción de comandos especiales guerrilleros que permitieron la 
liberación de uno de los miembros de la Dirección Nacional de ese movimiento, en el departamento de 
Arauca. En un comunicado, el comando Central asegura que la acción se constituye en un desmentido 
de la supuesta omnipotencia de la política de seguridad democrática del Gobierno. Asimismo, insisten 
en que el conflicto interno exige una salida política y que su búsqueda no debe postergarse más. En 
este sentido, el Presidente Álvaro Uribe consideró que el rescate del jefe guerrillero es un importante 
fallo en la seguridad democrática de su Gobierno, al tiempo que ordenó investigar a las autoridades 
penitenciarias y judiciales, que pudieran estar comprometidas, por acción u omisión, en el hecho. 
También aseguró que pedirá ayuda al Gobierno de Venezuela, para recapturar al jefe guerrillero, que 
podría encontrarse en el país vecino. Autoridades venezolanas aseguran no haber recibido ninguna 
solicitud formal al respecto. (CA) Insurrección, El Espectador, El Tiempo, BBC, Telesur – Tv, 10 – 
16/10/09 
 
El Gobierno colombiano, solicita a Ecuador la suspensión de la reunión de la Comisión Binacional de 
Frontera, prevista para el mes de octubre, después de que las autoridades judiciales ecuatorianas 
vincularan penalmente al comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Freddy Padilla 
De León, con el ataque contra un campamento de la guerrilla de las FARC en territorio ecuatoriano, 
violando con ello la soberanía nacional de Ecuador y en cuya acción murió un ciudadano de ese país. 
El Fiscal General de Ecuador, Alfredo Alvear, dijo que no solo se ha pedido la captura del oficial 
colombiano, sino también su extradición para que comparezca ante los estrados judiciales. Por su 
lado, el ministro de Defensa de Colombia, Gabriel Silva, dijo que la decisión de vincular penalmente al 
general Padilla, era una agresión judicial contra Colombia, al tiempo que lamentó el hecho por cuanto 
es un escollo grave en las negociaciones que se estaban llevando a cabo, para la normalización de 
relaciones diplomáticas entre los dos países. (CI) El Tiempo, El Nuevo Herald, Mi Punto, Librered, El 
Comercio – Ecuador, El Universo – Ecuador, Caracol – Radio, 10 – 16/10/09 
 
El secretario británico de Asuntos Exteriores para América Latina, Chris Bryant, a su paso por 
Colombia, dijo que el asesinato de 49 sindicalistas, sólo en 2009, es un problema grave, al tiempo que 
destacó que su país coopera con Colombia en la lucha contra el narcotráfico y mantiene una actitud de 
observación sobre el respeto de los derechos humanos en Colombia. Por otra parte, 224 

 
20 



 
21 

02. América 
Semáforo 231 
 

organizaciones europeas de la sociedad civil lanzaron una campaña internacional, para ejercer presión 
sobre el Gobierno para que proteja el trabajo de los defensores de los derechos humanos, cese la 
impunidad frente a los crímenes de Estado y la criminalización de la protesta política y social. 
Portavoces de esta campaña dijeron que desplegarán su acción frente a gobiernos de Europa y 
América, habida cuenta el alto riesgo que corren los defensores de los derechos humanos en Colombia. 
Asimismo indicaron que buscarán que la UE, ponga en su agenda la situación de derechos humanos a 
la hora de abordar las relaciones diplomáticas, de cooperación y de comercio con Colombia. 
Finalmente, el coordinador de los Objetivos de Desarrollo del Milenio del PNUD, Cesar Caballero, dijo 
que el último informe sobre desarrollo humano establece que Colombia cada vez se aleja mas de 
cumplir con la meta de reducir la pobreza, ya que la pobreza ha aumentado al y sin perspectivas serias 
de reducción. (CI) El Tiempo, El Nuevo Siglo, Caracol – Radio, 10 – 16/10/09 
 
PERÚ 
Un soldado muere y otro resulta herido tras un ataque de Sendero Luminoso contra una base en el 
Vallo de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE). Días antes, otros soldados había resultado herido durante 
un ataque de Sendero Luminoso a una base militar en la provincia de Satipo, en la región de Junín. 
(GO) La Nueva Provincia, 13/10/09; AFP, 09/10/09 
 
Un tribunal penal de Perú absuelve a cinco ex jefes militares acusados de estar implicados en la 
desaparición forzada de tres personas en mayo de 1990, en la selva central, durante la guerra interna 
contra Sendero Luminoso (1980-2000). La fiscalía y el abogado Carlos Rivera, defensor de las 
víctimas, han recurrido el fallo alegando que la sentencia es una muestra del sometimiento del Poder 
Judicial a los poderes político y militar. La Sala Penal Nacional concluye que "no se acredita" que los 
líderes del Frente Huallaga fueran responsables de ninguna desaparición. Rivera declara que la 
sentencia es una clara muestra de los tiempos actuales, en los que el Poder Judicial aparece 
nuevamente sometido y denuncia que la condena está muy bien trabajada para ignorar todas las 
pruebas presentadas por los familiares y la fiscalía. La Comisión de la Verdad que analizó el conflicto 
interno señaló en su informe a Sendero Luminoso como el principal violador de los derechos humanos 
en ese conflicto que dejó 69.000 muertos entre 1980 y 2000 pero también responsabilizó a las fuerzas 
armadas de violaciones sistemáticas. (DH) EcoDiario, 14/10/09 
 
La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas Amazonicos de Perú (AIDESEP) elogia la 
formación por parte del Gobierno de una comisión de investigación sobre la masacre perpetrada el 5 
de junio en Bagua y la califica de medida muy importante para alcanzar la reconciliación. Sin 
embargo, los líderes indígenas de la región amazónica de Madre de Dios han emitido un comunicado 
en el que rechazan el contrato firmado por Hunt Oil para operar en sus territorios. Antonio Iviche, 
presidente de la Federación Nativa de Río Madre de Dios (FENAMAD), advierte que si Hunt Oil no 
abandona su territorio, será expulsada por las comunidades indígenas, y agrega que el proyecto 
petrolífero amenaza los bosques y aguas de la Reserva Comunitaria Amarakaeri, creada en el 2002 
para las comunidades Harakmbut, Yine y Matsigenka. Asimismo, destaca que el proyecto afectaría 
también a los animales de los que obtienen alimento con lo cual estas comunidades se verían privadas 
de sus medios de subsistencia. (DH, GO) Indian Country Today, 13/10/09 
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Asia Central 
 
KIRGUISTÁN 
La oposición kirguiza se muestra dispuesta a mantener conversaciones con las autoridades si el 
presidente del país participa también en ellas. Sectores opositores alegan que otros cargos 
gubernamentales no tienen capacidad de decisión. El presidente, Kurmanbek Bakiyev, resultó reelegido 
en los comicios presidenciales de julio, con un 76% de los votos. Por otra parte, grupos de la oposición 
han denunciado como infrahumanas las condiciones de detención de una veintena de opositores que 
fueron apresados el día de las elecciones tras un acto de protesta. Los 19 activistas se enfrentan ahora 
a un proceso judicial que algunos opositores califican de intento de intimidación de los detractores de 
Bakiyev. (GO) AP, 13/10/09 
 
TAYIKISTÁN  
El Parlamento tayiko aprueba una ley que elimina el ruso como lengua oficial de comunicación con el 
Estado, así como entre instituciones estatales. Algunos analistas han alertado sobre la posibilidad de 
que la decisión genere tensiones entre Rusia y el país ex soviético, en el que viven 50.000 ciudadanos 
con lengua nativa rusa. No obstante, la nueva ley no explicita ningún cambio en el estatus del idioma 
ruso como lengua de comunicación interétnica. (GO) AFP, 07/10/09 

 
Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN 
The Washington Post revela que los datos sobre participación en las elecciones afganas, que por el 
momento son confidenciales, evidencian el fraude en los comicios. En la provincia de Helmand los votos 
emitidos exceden hasta en 100.000 el número de votantes registrados en el censo electoral. A pesar de 
que Naciones Unidas estimó la participación en 38.000 personas, se recontaron 134.804 votos, 
112.873 para el presidente Hamid Karzai. En la provincia de Paktika, frente a 35.000 votantes 
registrados por Naciones Unidas, Karzai obtuvo 193.541 votos de 212.405 emitidos. Por otra parte, 
en algunas provincias en las que resultó vencedor Abdullah, se registró un número menor de votos que 
de votantes. Estas cifras podrían mermar todavía más la credibilidad del enviado especial del 
secretario general de la ONU, Kai Eide, acusado de favorecer a Karzai y se han hecho públicas después 
de la destitución de Peter W. Galbraith, número dos de la misión de la ONU en el país. Galbraith fue 
destituido por sus acusaciones a Eide de complicidad con el fraude en las elecciones. Naciones Unidas 
se ha defendido señalando que su papel era prestar asistencia técnica en las elecciones, pero que no 
estaba autorizada a presentar quejas por fraude. Galbraith, que ha criticado duramente la falta de 
capacidad de liderazgo de Eide, habría sugerido la anulación de las elecciones y la formación de un 
Gobierno de unidad nacional encabezado por el tercer candidato, Ashraf Ghani, antiguo funcionario del 
banco Mundial y que habría obtenido el 2’7% de los votos. (GO, RP) The Washington Post, 06/10/09; 
BBC, 05 y 07/10/09 
 
La secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, afirma que el Gobierno está estudiando la 
posibilidad de acercamiento a los talibanes, como parte de una nueva estrategia para el país. La Casa 
Blanca ha señalado que los talibanes representan una amenaza menor para EEUU que la organización 
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al-Qaeda, puesto que ésta última es una amenaza en el propio territorio estadounidense, mientras que 
los primeros sólo son hostiles a las tropas de EEUU en Afganistán. El general McChrystal, al mando 
de las tropas estadounidenses en Afganistán ha solicitado un aumento de 40.000 soldados y ha 
señalado que de no producirse este aumento la operación contra los talibanes podría fracasar. En los 
últimos días, el presidente de EEUU, Barack Obama, se ha reunido con diferentes asesores para 
estudiar posibles cambios en la estrategia para Afganistán. Por otra parte, Clinton ha afirmado que 
independientemente de quien gane las elecciones, se espera una mejor actuación gubernamental para 
hacer frente a los problemas del país, especialmente en los asuntos civiles. (CA, MD, CI) Dawn, 
10/10/09; BBC, 12/10/09 
 
Centenares de insurgentes talibanes se enfrentan a las Fuerzas Armadas estadounidenses y afganas en 
la provincia de Nuristán, matando a ocho soldados de EEUU y dos afganos y capturando a 20 soldados 
afganos, en el ataque más mortífero para las tropas estadounidenses en el último año. Varios soldados 
estadounidenses más han muerto en el sur del país como consecuencia de la explosión de Dispositivos 
Explosivos Improvisados y de bombas en las carreteras. Otro soldado español falleció en Herat. (CA) 
Dawn, 05/10/09; BBC, 04/10/09; AFP, 05, 07, 10 y 11/10/09 
 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la extensión del mandato de las fuerzas de la OTAN por 
un año más e insta a que éstas sean reforzadas con más personal y equipamiento. En la actualidad, la 
ISAF cuenta con 67.000 soldados de 42 países, dos terceras partes de EEUU. Se espera una decisión 
sobre el aumento o no de tropas en las próximas semanas. (CA) BBC, 09/10/09 
http://www.un.org/spanish/docs/sc09/scrl09.htm 
 
Un atentado con bomba contra la Embajada india en Kabul causa 17 muertos. Se trata del segundo 
atentado contra este edificio y el cuarto en la ciudad de Kabul en este año, y ha sido reivindicado por 
los talibanes. India ha dado a entender que la insurgencia pakistaní estaría detrás de este atentado. 
(CA) BBC, 08/10/09 
 
INDIA (CPI-M) 
El Gobierno anuncia una nueva estrategia para hacer frente a la insurgencia naxalita que estará 
liderada por la policía de los diferentes estados y contará con el apoyo de las fuerzas de seguridad 
centrales. No obstante, 70.000 miembros de las fuerzas de seguridad, así como de comandos de élite y 
fuerzas especiales serán desplegados en las zonas afectadas por la violencia y se utilizará también la 
fuerza aérea. El Gobierno estima las fuerzas opositoras en 20 líderes, 30 comandantes y 12.000 
insurgentes, aunque los naxalitas han reiterado en varias ocasiones que el Gobierno subestima su 
fuerza. El anuncio de la nueva estrategia se produjo poco después de un ataque en el estado de 
Maharashtra en el que participaron 200 insurgentes y  murieron 17 policías. Además, en el estado de 
Bihar 16 personas, incluyendo cinco menores según la policía, murieron tiroteadas por los rebeldes 
como consecuencia de una disputa por las tierras cultivables en la zona. Se trataría de agricultores. 
Además, una mujer murió tiroteada en el estado de Jharkhand también por insurgentes naxalitas. No 
obstante, el primer ministro Manmohan Singh, señaló que si entregan las armas se podrá llevar a cabo 
un proceso de diálogo. Un grupo de destacados intelectuales indios e internacionales, entre los que 
están Arundhati Roy, Vandana Shiva y Noam Chomsky, entre otros, ha mostrado su preocupación por 
la militarización de las zonas habitadas por población indígena, destacando que esta operación privará 
todavía más del acceso a los recursos naturales a la población originaria y tendrá un grave impacto en 
sus condiciones de vida. (CA) BBC, 02 y 09/10/09; United News of India, 10/10/09; The New York 
Times, 09/10/09; Monthly Review, 14/10/09 
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La insurgencia naxalita explosiona varias alcantarillas y corta el suministro eléctrico del ferrocarril en 
el marco de una huelga convocada en los estados de Jharkhand, Bihar, West Bengal, Chhattisgarh y 
Andhra Pradesh, en protesta por la acción policial. Dos personas podrían haber muerto tiroteadas por 
los insurgentes en Jharkhand. Los naxalitas tienen presencia en 223 distritos de un total de 600 en 20 
estados. Entre los meses de enero y agosto, 600 civiles han muerto como consecuencia del conflicto 
armado. (CA) 12/10/09 
 
INDIA (ASSAM)  
La policía acusa a la facción contraria a las negociaciones del grupo armado de oposición bodo NDFB 
de haber matado a 12 personas, entre ellas cuatro mujeres y cuatro menores, en el distrito de Sonitpur, 
pero no ha revelado las causas que explican este asesinato. No obstante, según algunas fuentes, habrían 
sido asesinados por no pagar cantidades de dinero exigidas por el grupo armado. Tras los asesinatos se 
produjeron disturbios en la zona, cuando varias personas trataron de atacar una comisaría de Policía 
acusando a las fuerzas de seguridad de no haber evitado el ataque. Posteriormente, las fuerzas de 
seguridad iniciaron una operación en persecución de los responsables de la masacre. El grupo armado 
ha negado su implicación en este atentado y ha anunciado una investigación interna para averiguar si 
alguno de sus integrantes está implicado. (CA) AFP, 05/10/09; Indian Express, 06/10/09; United News 
of India, 07/10/09 
 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos pide al Gobierno de Assam que compense a las familias 
de dos personas muertas como consecuencia de los disparos de la Policía cuando protestaban contra la 
tortura a un abogado en el distrito de Karbi Anglong. (CA, DH) Indo-Asian News Service, 13/10/09 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA) 
Las Fuerzas Armadas indias refuerzan los controles a lo largo de la Línea de Control (frontera de facto 
entre India y Pakistán), señalando que los grupos insurgentes han aumentado las incursiones 
fronterizas antes de que la nieve bloquee la frontera. En los últimos días, las fuerzas de seguridad 
habrían matado a diez insurgentes que trataban de entrar en territorio indio, varios de ellos integrantes 
del grupo armado de oposición Lashkar-e-Toiba. Tras varios meses de relativa calma se estaría 
produciendo un incremento en la violencia. India ha vuelto a acusar a Pakistán de promover las 
infiltraciones de insurgentes en la Cachemira administrada por la India. (CA) Dawn, 08 y 11/10/09 
 
Al menos cuarenta personas resultan heridas durante las protestas destadas tras la muerte de un menor 
de 12 años que participaba en una manifestación contra la ocupación india de Cachemira. Fuentes 
oficiales han señalado que 30 policías habrían resultado heridos. Además, más de una decena de 
personas han sido detenidas. (GO) Dawn, 05/10/09 
 
Tres integrantes del grupo armado de oposición Lashkar-e-Toiba y dos del Hizb-ul-Mijahideen mueren 
en el distrito de Baramula como consecuencia de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad durante 
una operación conjunta de la policía y otros cuerpos de seguridad. Días antes, la policía había 
informado que un comandante del grupo armado de oposición Hizb-ul-Mijahideen habría muerto 
tiroteado en el distrito de Doda en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. Otros insurgentes, al 
menos tres de ellos miembros de Lashkar-e-Toiba habrían muerto en el distrito de Rajouri. (CA) Indo-
Asian News Service, 28/09/09; United News of India, 07/10/09; PTI, 07/10/09 
 
Mirwaiz Umer Farooq, líder de la coalición de partidos independentistas cachemires All Parties 
Hurriyat Conference afirma que una delegación de paz se desplazará a Delhi e Islamabad para tratar 
de reducir las tensiones entre ambos países y reiniciar el diálogo. El líder cachemir ha señalado que 
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está preparado para iniciar conversaciones sin condiciones con ambas partes para buscar una solución 
a la disputa por Cachemira. (PAZ) Indo-Asian News Service, 06/10/09; PTI, 06/10/09 
 
INDIA (MANIPUR) 
Tres integrantes del grupo armado de oposición PREPAK mueren durante una operación de las fuerzas 
de seguridad en el distrito de Thoubal. Un insurgente de este mismo grupo armado y otro del UNLF 
fueron detenidos. Por otra parte, cinco miembros del grupo armado de oposición meitei KYKL, dos del 
kuki UKLC y otro insurgente sin identificar han muerto tiroteados por la Policía en la frontera con 
Myanmar. 300 personas han muerto como consecuencia del conflicto armado en lo que va de año. (CA) 
United News of India, 09/10/09; Xinhua, 04/10/09; BBC, 08/10/09 
 
La coordinadora de organizaciones armadas MPLF anuncia que celebrará un “día negro” el 15 de 
octubre para protestar contra la anexión de Manipur a la India este mismo día en 1949, y que se 
convocará una huelga general. (CA) United News of India, 11/10/09 
 
INDIA (NAGALANDIA) 
Las fuerzas de seguridad detienen a cinco integrantes del grupo armado de oposición NSCN-IM 
acusados de haber matado a otros seis integrantes del grupo armado en un campamento de 
Bangladesh. Las detenciones se produjeron cuando trataban de cruzar la frontera y entrar en el estado 
de Tripura. (CA) Indo-Asian News Service, 05/10/09 
 
INDIA - PAKISTÁN 
India rechaza el nombramiento de un enviado especial para Cachemira por parte de la Organización de 
la Conferencia Islámica (OIC), señalando que no puede interferir en los asuntos internos de India. La 
OIC ha designado al saudí Abdullah bin Abdul Rahman como enviado especial, a petición de Pakistán. 
Se trata de la primera vez que la OIC se implica de esta manera en la cuestión de Cachemira. El 
presidente de la coalición de partidos independentistas cachemires, All Parties Hurriyat Conference, ha 
celebrado el nombramiento señalando que se trata de un avance importante y ha lamentado la reacción 
india. (PAZ) Sify, 03/10/09 
 
NEPAL    
Se reanuda el proceso de desmovilización de 4.000 antiguos integrantes del grupo armado de oposición 
maoísta, incluyendo los menores soldados. Naciones Unidas ha celebrado este paso, señalando que 
supone el cumplimiento de lo acordado por las partes y que representa un gesto de compromiso con el 
proceso de paz. No obstante, los maoístas han señalado que esperan que el Gobierno clarifique el 
monto económico para la reintegración de los combatientes desmovilizados antes de que se produzca 
esta desmovilización. (PAZ, RP, MD) States News Service, 11/10/09; Indo-Asian News Service, 
12/10/09 
 
PAKISTÁN  
Varios atentados en Lahore –capital de la provincia de Punjab– contra diferentes edificios 
gubernamentales, entre ellos la Agencia Federal de Investigación, causan al menos 18 muertos. Este 
edificio ya fue escenario de otro atentado en marzo de 2008. Según señaló BBC, los enfrentamientos 
entre atacantes y fuerzas de seguridad podrían proseguir en alguno de los escenarios de la violencia. 
(CA) BBC, 15/10/09 
 
El Ejército libera a 39 rehenes retenidos en su cuartel general en Rawalpindi por insurgentes talibanes 
durante varios días. Al menos 20 personas, entre ellas cuatro atacantes, dos miembros de las fuerzas 
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especiales del Ejército y tres rehenes murieron durante la operación. El secuestro se produjo después de 
que varios insurgentes armados entraran en las instalaciones militares tras haber pasado un control y 
se produjera un tiroteo después de ser identificados. Varias fuentes militares han destacado la 
deficiente seguridad en las instalaciones militares. Este atentado ha sido atribuido al grupo armado de 
oposición talibán TTP. Días antes, un atentado contra una oficina del PMA en Islamabad causó la 
muerte de cinco trabajadores de la organización internacional. (CA) Dawn, 06, 12/10/09; El País, 10, 
11 y 12/10/09; BBC, 11/10/09 
 
PAKISTÁN (NOROESTE) 
Al menos 41 personas –34 civiles, cuatro soldados y tres policías– murieron y otras 60 resultaron 
heridas como consecuencia de un atentado suicida en la ciudad de Alpuri, en la Provincia Fronteriza 
del Noroeste (NWFP). La explosión tuvo lugar en un mercado muy concurrido, cerca de un puesto de 
control militar y alcanzó a un vehículo de las fuerzas de seguridad. La Policía señaló que el responsable 
del atentado era un adolescente. Pocos días antes, otro atentado de similares características causó la 
muerte de 52 personas –siete de ellas menores– en Peshawar, capital de la provincia, y ocasionó más 
de 100 heridos. Una bomba explotó cerca de un autobús en las inmediaciones de la Asamblea 
provincial de la NWFP. En los últimos cuatro meses Peshawar ha sido escenario de seis atentados. En 
la ciudad de Kohat ocho personas han muerto como consecuencia de un atentado suicida contra una 
comisaría de policía. Según la agencia de noticias AFP, en el conjunto del país, en los últimos dos años 
se ha producido 275 atentados, que han causado la muerte a 2.200 personas. Estos atentados, que no 
han sido reivindicados, se producen en el marco del anuncio de una ofensiva a gran escala por las 
fuerzas de seguridad contra la insurgencia talibán en Waziristán Sur. (CA) Dawn, 10 y 13/10/09; El 
País, 09, 10 y 12/10/09 
 
Los bombardeos aéreos de las fuerzas de seguridad en la agencia de Bajaur (Áreas Tribales 
Federalmente Administradas, FATA) causan la muerte a un número indeterminado de insurgentes. 
Fuentes oficiales afirmaron que al menos 15 insurgentes habían muerto y 28 resultado heridos, pero la 
población local señaló que también se habían producido víctimas civiles. Otro ataque aéreo contra un 
campo de entrenamiento del grupo armado de oposición TTP en Darra Adamkhel (FATA) ha causado la 
muerte a diez insurgentes. Por otra parte, cuatro militantes han muerto en Waziristán Norte y 12 en 
Waziristán Sur en diferentes enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y la insurgencia talibán. Las 
fuerzas de seguridad han incrementado los ataques aéreos en esta zona y han anunciado una operación 
militar a gran escala para acabar con las bases de la insurgencia talibán. Las Fuerzas Armadas han 
señalado que no será una operación fácil y que se espera un elevado número de víctimas mortales. 
Ninguna de las operaciones militares en Waziristán conducidas hasta el momento han resultado 
exitosas para las Fuerzas Armadas, que en varias ocasiones se han visto forzadas a firmar acuerdos 
con la insurgencia talibán que siempre han resultado ventajosos para estos últimos. En la Agencia de 
Khyber 32 insurgentes murieron después de que varios helicópteros militares tirotearan los 
emplazamientos donde se hallaban escondidos. (CA) Dawn, 02, 03, 06, 10 y 13/10/09; BBC, 11/10/09 
 
PAKISTÁN (NOROESTE) – EEUU  
Al menos 38 insurgentes talibanes han muerto como consecuencia de los diferentes ataques llevados a 
cabo por aviones no pilotados estadounidenses en Waziristán Norte y Sur en las últimas semanas. 
Entre los fallecidos habría varios insurgentes extranjeros de origen uzbeko, checheno y árabe. (CA) 
Dawn, 01 y 15/10/09 
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SRI LANKA 
Una niña muere y otras 12 personas resultan heridas como consecuencia de la explosión de un coche 
bomba en la ciudad de Kurunegala, en el noroeste del país. Se trata del primer atentado tras el fin del 
conflicto armado y la derrota militar del grupo armado de oposición LTTE, aunque fuentes oficiales 
han atribuido el atentado a una disputa privada. (GO) Dawn, 03/10/09 
 
El Parlamento aprueba un incremento del 20% en el presupuesto militar para lo que queda de año, que 
representa 300 millones de dólares adicionales. El Gobierno ha señalado que las Fuerzas Armadas 
necesitan ser fortalecidas a pesar del fin del conflicto armado en mayo, ya que varias zonas del país 
están fuertemente militarizadas para impedir la reanudación de los enfrentamientos. Además, se 
planea el establecimiento de varias bases militares en zonas capturadas al LTTE. (MD, RP) BBC, 
09/10/09 
 
El Reino Unido anuncia que recortará toda la ayuda, excepto la de emergencia, para los campos de 
desplazados gestionados por el Gobierno y en los que permanecen 250.000 tamiles. El Gobierno 
británico ha señalado que se debería permitir al 70% de los desplazados abandonar estos campos, que 
no reúnen las condiciones necesarias. El Gobierno ha señalado que está adoptando las medidas 
necesarias de cara a la estación de los monzones, pero Naciones Unidas ha expresado su preocupación 
por la situación de las personas desplazadas y el riesgo de la propagación de enfermedades con las 
lluvias. (CH, DH) BBC, 06/10/09 
 
La emisora de radio gubernamental anuncia que se celebrarán elecciones parlamentarias y 
presidenciales antes de abril de 2010. Las presidenciales se celebrarían dos años antes de lo previsto, 
coincidiendo con elevados índices de popularidad del presidente, Mahinda Rajapakse, tras su victoria 
militar frente al LTTE. (GO) BBC, 13/10/09 
 
Las Fuerzas Armadas licencian a 25.000 desertores que abandonaron las filas durante el conflicto 
armado con el LTTE, con la intención de llevar a cabo nuevos reclutamientos. Los desertores no serán 
sometidos a cortes marciales y están siendo puestos en libertad. (MD) AFP, 02/10/09  
 

Asia Oriental  
 
CHINA (TURQUESTÁN ORIENTAL) 
Un tribunal condena a seis hombres a pena de muerte y a otros a cadena perpetua por su participación 
en los enfrentamientos entre las comunidades han y uigur a principios del pasado mes de julio en la 
ciudad de Urumqui. Días más tarde, el mismo tribunal dictó sentencias de muerte para otras tres 
personas por los mismos cargos. (GO, DH) BBC, 14/10/09; EP, 12 y 15/10/09 
 
CHINA (TIBET) 
La Policía nepalí detiene a 80 personas tibetanas que protestaban delante de la embajada china con 
motivo del 60 aniversario de la fundación de la República Popular de la China. Además, Katmandú 
anunció su intención de redoblar las medidas de seguridad en la frontera con Tíbet, por donde se estima 
que cada año pasan unas 2.500 personas tibetanas. (CI, GO) AFP, 04/10/09 
 
El Gobierno chino acusa al Congreso de EEUU de inmiscuirse en sus asuntos internos después de que 
concediera un premio de derechos humanos al Dalai Lama, de visita en EEUU. El Dalai Lama se 
entrevistó con altos cargos del Gobierno, pero no con el presidente, Barack Obama. Sin embargo, 
Obama ha anunciado su intención de reunirse con él después de viajar a China. Desde su encuentro con 
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George Bush en 1991, el Dalai Lama se ha entrevistado con todos los presidentes estadounidenses. (CI, 
DH, GO) AFP, 05 y 09/10/09 
 
COREA, Rep. de – COREA, RPD  
El Gobierno norcoreano lanza cinco misiles de corto alcance desde su costa oriental y, días después, 
declara que la intrusión de barcos de guerra surcoreanos en aguas norcoreanas podría provocar un 
enfrentamiento naval. Respecto de esta última cuestión, Seúl lamentó la amenaza de su país vecino y 
respondió que en las últimas semanas han sido navíos norcoreanos los que han violado su soberanía. 
Además, ante los rumores de que Pyongyang estaría preparando el lanzamiento de nuevos misiles desde 
su costa occidental, el Gobierno surcoreano ha prohibido la navegación en dicha zona. Respecto del 
lanzamiento de misiles, varias fuentes consideran que se trata de una acción para fortalecer su posición 
negociadora ante unas eventuales conversaciones bilaterales con EEUU. Con motivo de una reciente 
visita del primer ministro chino, Wen Jiabao, a Pyongyang, el presidente Kim Jong-Il, declaró que su 
regreso a las conversaciones multilaterales dependía del resultado de su diálogo bilateral con 
Washington. La Administración de Barack Obama no ha descartado tal diálogo y ha señalado que el 
lanzamiento de misiles por parte de Corea del Norte no modifica su estrategia hacia la región. Pocos 
días antes del mencionado lanzamiento de misiles, los máximos mandatarios de Corea del Sur, Japón y 
China se reunieron en Pekín para abordar la desnuclearización de la península coreana. Los tres 
mandatarios instaron a redoblar los esfuerzos para lograr la reanudación de las conversaciones a seis 
bandas. Por otra parte, la secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, se reunió en Moscú con 
representantes del Gobierno ruso para analizar la situación. El Gobierno ruso lamentó el lanzamiento 
de misiles por parte de Corea del Norte, pues considera que entorpece las medidas encaminadas a 
reanudar las conversaciones multilaterales. (GO, CI), MD) EP, 07, 10 y 13/10/09; Associated Press 
Worldstream, 13/10/09; Associated Press, 15/10/09 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
CAMBOYA 
En su informe al Consejo de Derechos Humanos, el relator especial de la ONU para la situación de los 
derechos humanos en Camboya, Surya Subedi, expresa gran preocupación por las restricciones a la 
libertad de expresión y de asamblea en ese país y señala que el poder judicial no tiene la independencia 
que debería. Subedi también destaca la debilidad del estado de derecho en este país asiático y explica 
que las leyes camboyanas contra la difamación han ido más allá de lo permisible según la Convención 
Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, de la que Camboya es parte. Asimismo, el relator 
manifiesta preocupación por la impunidad que existe en el país y por los desalojos de tierras, dos temas 
que, a su parecer, no se han abordado lo suficiente. Subedi apunta, no obstante, sentirse alentado por 
el compromiso manifestado por el Gobierno tanto con su labor de relator como con la de otras 
entidades de derechos humanos de la ONU. (DH) UN, 01/10/09 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MILF) 
Centenares de soldados se despliegan cerca de la ciudad de Pagadian después de que seis personas 
secuestraran al religioso irlandés Michael Sinnot. Según algunas fuentes, dichas personas habrían 
entregado al religioso a un comandante local del grupo armado de oposición MILF, pero la cúpula del 
grupo lo ha negado e incluso ha ofrecido su ayuda para rescatarlo. Por su parte, la Policía no descartó 
que el grupo armado de oposición Abu Sayyaf pudiera estar detrás del mencionado secuestro. (GO) 
AFP, 12 y 15/10/09; RTE, 14/10/09 
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El MILF celebra el nombramiento de Nabil Tan como nuevo consejero presidencial para el proceso de 
paz, después de que Avelino Razon renunciara al cargo para concurrir a las elecciones a la alcaldía de 
Manila previstas para el próximo mes de mayo. Nabil Tan es originario de Sulu y ya formaba parte de 
la Oficina Presidencial para el Proceso de Paz cuando se firmó el acuerdo de paz con el MNLF en 
1996. En este sentido, el MILF ha valorado positivamente su conocimiento de Mindanao y del pueblo 
moro. Tan ha declarado su intención de lograr un acuerdo de paz lo antes posible. Poco antes de 
anunciar su renuncia, Razon reiteró la intención del Gobierno de poner fin al conflicto armado y de 
reanudar en breve las conversaciones con el MILF. Por otra parte, el Gobierno declaró que 433 
miembros del MILF se han rendido en los últimos nueve meses. (PAZ) Thai Press Reports, 02/10/09; 
BBC, 14/10/09; AFP, 10/10/09; Xinhua, 07/10/09 
 
El Gobierno de Indonesia, que actualmente detenta la presidencia del Comité para la Paz en el Sur de 
Filipinas de la Organización de la Conferencia Islámica, reiteró su determinación a apoyar el proceso 
negociador en curso e instó a ambas partes a poner fin al conflicto armado. La OCI tuvo un destacado 
papel en la firma del acuerdo de paz en 1996 entre el Gobierno filipino y el grupo armado de oposición 
MNLF. Por otra parte, el Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPACC), una red 
internacional de ONG, anunció su disposición a participar en el International Contact Group. Dicho 
organismo, creado recientemente a instancias del Gobierno y el MILF, tiene el objetivo de acompañar 
las conversaciones de paz. El GPACC está estructurado en 15 redes regionales. (GO, PAZ, CI) Thai 
Press Reports, 05/10/09; Xinhua, 08/10/09 
 
FILIPINAS (MNLF) 
Las Fuerzas Armadas responsabilizan al comandante del MNLF Habier Malik del ataque contra un 
puesto militar en Panamo, en el que murieron cuatro personas y otras nueve resultaron heridas. El 
Gobierno acusa a Malik de cooperar estrechamente con Abu Sayyaf en el archipiélago de Sulu. Sin 
embargo, un alto cargo del MNLF, Habin Adz Nikabulin, declaró que el MNLF no permite la actividad 
de Abu Sayyaf en sus áreas de influencia y además acusó al Gobierno de haber lanzado una ofensiva 
militar contra miembros del MNLF. Habin Adz Nikabulin es uno de los hombres de confianza de Nur 
Misuari, líder y fundador del MNLF. (GO) BBC, 03 y 13/10/09 
 
El Bangsamoro National Liberation Army, desconocido hasta el momento, reivindica la 
responsabilidad, junto con el MNLF, del atentado en el que dos soldados estadounidenses murieron 
cerca de la localidad de Indanan. Madarang Sali, autoidentificado como vicecomandante del grupo, 
señaló que la acción respondía a la ofensiva de las tropas filipinas y estadounidenses contra el MNLF 
en el archipiélago de Sulu. Sali señaló que el comandante del BNLA es Abdulnasser Iskandar, mientras 
que los del MNLF son Habier Malik, Khaid Ajibun y Tahil Usman. Madarang Sali amenazó con nuevos 
atentados contra tropas estadounidenses si prosiguen sus operaciones en Sulu. (CA) BBC, 04/10/09 
 
FILIPINAS (ABU SAYYAF) 
Un soldado muere y otro resulta herido tras ser atacados por el grupo armado de oposición Abu Sayyaf 
en la ciudad de Indanan, en la isla de Jolo. Las Fuerzas Armadas declararon que un número 
indeterminado de miembros de Abu Sayyaf murieron durante el intercambio de fuego que siguió al 
ataque. Pocos días antes, dos soldados estadounidenses habían muerto por la explosión de una mina 
presuntamente colocada por Abu Sayyaf, aunque otros grupos han reivindicado el atentado. 
Posteriormente, Abu Sayyaf habría volado un puente utilizado para el transporte de tropas. Además, 
Abu Sayyaf atacó el aeropuerto de Jolo, donde la Policía recuperó varios artefactos explosivos que no 
habían estallado. Por otra parte, dos personas resultaron heridas en la isla de Basilan por el estallido 
de una bomba presuntamente fabricada por Abu Sayyaf. Las Fuerzas Armadas han tratado de 
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minimizar la importancia del incremento de la actividad armada de Abu Sayyaf registrada en los 
últimos meses, señalando que se trata de incidentes esporádicos y aislados. (CA) AFP, 06 y 12/10/09; 
Associated Press Worldstream y Xinhua, 08/10/09; DPA, 06/10/09 
 
FILIPINAS (NPA) 
La Policía declara que cuatro civiles murieron y otra resultó herida tras ser atacadas por el grupo 
armado de oposición NPA en la provincia de Bukidonon. La Policía todavía no ha determinado la causa 
de dicho ataque. Además, cinco militares fueron heridos en una emboscada del NPA en la provincia de 
Agusan del Sur. En la provincia de Compostela Valley una bomba presuntamente activada por el NPA 
cuando pasaba un convoy militar no provocó víctimas mortales. Las Fuerzas Armadas declararon que 
en los últimos meses el NPA está haciendo cada vez un mayor uso de este tipo de armamento, 
especialmente en las regiones septentrionales y meridionales de Mindanao. Por otra parte, el Gobierno 
declaró que 60 miembros del NPA se habían rendido durante el mes de septiembre, con lo que el 
número de insurgentes que se han entregado a las autoridades desde el mes de enero asciende a 417. 
(CA) Xinhua, 04 y 11/10/09; Thai Press Reports, 09/10/09, Philippine Daily Inquirer, 05/10/09 
 
El consejero presidencial para el proceso de paz, Avelino Razon, manifiesta su intención de lograr un 
acuerdo de paz con el NPA. Recientemente, el NDF solicitó la reanudación de las conversaciones en 
Oslo, pero Razon declaró que actualmente el Gobierno está estudiando la liberación de algunos 
miembros del NDF que están en prisión y que podrían jugar algún papel en las negociaciones de paz. 
Por otra parte, Avelino Razon anunció su renuncia al cargo para postularse como candidato a la 
alcaldía de Manila en las elecciones previstas para el próximo mes de mayo. Razon fue sustituido por 
Nabil Tan, originario de Mindanao. Antes de renunciar a sus funciones, Razon se reunió con 
representantes del Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPACC) para discutir 
sobre los distintos procesos de paz en curso. Razon agradeció el apoyo de GPACC a las iniciativas de 
paz en Filipinas. (PAZ)  BBC, 05/10/09; Thai Press Reports, 02/10/09 
 
INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL) 
La West Papua National Coalition for Liberation (WPNLC), que agrupa a unas 30 organizaciones, 
declara que desea entablar negociaciones directamente con el Gobierno central para abordar la 
solución al conflicto. Según la WPNLC, dichas conversaciones deberían contar con la facilitación de 
una tercera parte, que podría ser un Gobierno o una ONG internacional, y podrían tomar como modelo 
las negociaciones con el grupo armado de oposición GAM, que operaba en la provincia de Aceh. Los 
líderes de dicha organización declaran que no obtuvieron respuesta a las cartas que en 2007 y 2008 
mandaron al presidente, Susilo Bambang Yudhoyono, para solicitar diálogo.  Recientemente, un grupo 
de líderes papuanos liderados por el portavoz del West Papua Legislative Council solicitaron al 
vicepresidente en funciones, Yusuf Kalla, que mediara en unas eventuales conversaciones. (GO, PAZ) 
Jakarta Post, 10/10/09; BBC, 12/10/09 
 
MYANMAR 
La líder opositora y premio Nobel de la paz, Aung San Suu Kyi, se reúne con varios diplomáticos 
occidentales –de las representaciones australiana, británica y estadounidense– para abordar la cuestión 
de las sanciones económicas al país. Suu Kyi habría solicitado a los diplomáticos que clarificaran el 
objetivo de estas sanciones, así como las consecuencias. Tras la reunión con la líder, los representantes 
se reunieron con varios miembros del partido de Suu Kyi, la NLD. Estos encuentros se producen 
después de que la propia Aung San Suu Kyi hubiera solicitado al líder de la Junta Militar, el general 
Than Shwe, reunirse con los diplomáticos para discutir un posible fin a las sanciones al país. Por otra 
parte, se han incrementado los rumores acerca de un posible encuentro de Suu Kyi con Than Shwe, 
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después de que ésta se haya reunido en dos ocasiones con el ministro designado como interlocutor entre 
el régimen y la líder opositora, Aung Kyi. (GO, CI) The Irrawaddy, 08 y 09/10/09 
 
Un tribunal de Myanmar desestima el recurso presentado por la líder opositora y Nobel de la Paz, 
Aung San Suu Kyi, contra su condena a 18 meses de arresto domiciliario por haber dejado entrar en su 
casa a un extranjero. El juez rechaza los argumentos de la defensa, que sostiene que el fallo se 
fundamenta en la Constitución de 1974, revocada en 2008 tras el referéndum popular auspiciado por 
el régimen birmano que dio luz verde a una nueva Carta Magna. Según el magistrado, los abogados de 
Suu Kyi no han presentado ningún dato que no hubiese sido ya revelado durante el juicio de la activista. 
Hace dos meses, la Nobel de la Paz, de 64 años, fue sentenciada a tres años de prisión y trabajos 
forzados por haber dejado entrar en su vivienda al estadounidense John Michael Yettaw, quien a su vez 
fue condenado a siete años de cárcel y cuatro de trabajos forzados pero ya ha sido deportado. La pena 
de Suu Kyi luego fue reducida a 18 meses de confinamiento en su casa por orden directa del jefe del 
general Than Shwe, jefe de la Junta Militar que gobierna Myanmar. (DH) UN, 02/910/09 
 
El vicesecretario de Estado estadounidense para Asia Oriental, Kurt Campbell, se reune con el ministro 
de Ciencia y Tecnología de Myanmar, U Thaung, en el primer encuentro oficial después del anuncio del 
Ejecutivo estadounidense de que llevaría a cabo un proceso de diálogo con la Junta Militar. EEUU ha 
señalado que no se pondrá fin a las sanciones de manera inmediata. (GO, CI, PAZ) The Irrawaddy, 
30/09/09 
 
Al menos 30 monjes budistas han sido detenidos entre septiembre y octubre coincidiendo con el 
segundo aniversario de la revolución azafrán. De los más de 2.000 presos políticos en Myanmar 224 
son monjes budistas. La organización que lideró las protestas de 2007, All Burma Monks’ Alliance, ha 
reiterado su llamamiento a la Junta Militar para que pida disculpas por la represión. (GO, DH) The 
Irrawaddy, 15/10/09 
 
La organización en el exilio Ethnic Nationalities Council (ENC), que agrupa a asociaciones Karen, 
Karenni, Kachin, Shan, Chin, Arakan y Mon, se dirige al senador estadounidense Jim Webb 
solicitándole que el Gobierno de EEUU no condene las elecciones que tendrán lugar en 2010 antes de 
que se realice y que prosiga con sus esfuerzos para que éstas sean inclusivas, libres y justas. Webb es 
considerada una persona clave para los asuntos birmanos, ya que durante su última visita al país 
mantuvo una reunión con el general Than Shwe. La ENC se ha mostrado contraria a la Constitución de 
2008 pero ha animado a las organizaciones étnicas a participar en las elecciones. Otras organizaciones 
opositoras como la National Democratic Front, United Nationalities Alliance y Committee 
Representing People’s Parliament han rechazado el mensaje dirigido a Webb, así como las elecciones 
de 2010 y la Constitución de 2008. (GO) The Irrawaddy, 06/10/09 
 
El grupo armado pro-gubernamental DKBA ha forzado el reasentamiento de 2.000 personas karen 
desde el mes de mayo, en su movimiento hacia las zonas donde el grupo armado de oposición KNU 
tiene sus bases. Además, el DKBA ha llevado a cabo reclutamientos forzados –ya que pretendería 
incrementar sus efectivos de 6.000 a 9.000– y ha impedido a la población civil abandonar las zonas en 
las que está siendo reasentada. La organización Free Burma Rangers ha denunciado que se están 
produciendo enfrentamientos armados y que unas 3.000 personas se habrían refugiado en Tailandia 
huyendo de la violencia y el reclutamiento. (CA) The Irrawaddy, 13/12/09 
 
Una facción del brazo armado de la organización mon NMSP, el MNLA, se escinde ya que se opone a 
las elecciones de 2010. El NMSP mantiene un acuerdo de alto el fuego con el Gobierno desde 1995 y 
según la Constitución de 2008 todas las organizaciones armadas con las que existen acuerdos de este 
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tipo deben estar bajo control del Gobierno. Por otra parte, el secretario general del grupo armado de 
oposición kachin KIO ha señalado que si se les sigue exigiendo que se transformen en un cuerpo de 
seguridad fronterizo se puede reanudar el conflicto armado. (CA, GO) The Irrawaddy, 05 y 07/10/09 
 
MYANMAR – BANGLADESH  
Los dos países refuerzan su despliegue de fuerzas navales en su frontera marítima. El Gobierno 
bangladeshí ha acusado al birmano de provocación y de estar preparándose para un conflicto a gran 
escala después de que este último iniciara la colocación de una alambrada a lo largo de la frontera que 
los separa y desplegara efectivos militares adicionales. La alambrada, según el Gobierno de Myanmar, 
estaría destinada a poner fin al contrabando. Por otra parte, Bangladesh y Myanmar se disputan el 
control de varias zonas marítimas en las que hay yacimientos de gas, y Bangladesh habría otorgado los 
derechos de explotación a dos compañías extranjeras. Myanmar se habría dirigido a las empresas 
advirtiéndoles para que no lleven a cabo prospecciones en la zona en disputa. (GO, CI) The Irrawaddy, 
07 y 12/10/09 
 
TAILANDIA 
Entre 6.000 y 8.000 personas simpatizantes del ex primer ministro Thaksin Shinawatra se manifiestan 
en Bangkok para protestar contra el Gobierno de Abhisit Vejjajiva. Los manifestantes, que acusan al 
Gobierno de ilegítimo y corrupto, han anunciado nuevas movilizaciones para el 17 y el 24 de octubre. 
Esta última fecha coincidirá con la celebración de una cumbre de la ASEAN, por lo que el Ejecutivo ya 
ha avanzado su intención invocar la ley de seguridad interna para evitar incidentes. Recientemente, con 
motivo del tercer aniversario del golpe de Estado contra Thaksin Shinawatra, más de 25.000 personas 
se movilizaron en la capital. Por otra parte, unas 5.000 personas de la Alianza Popular para la 
Democracia (el movimiento que lideró las protestas contra Thaksin Shinawatra y sus Gobiernos afines) 
se manifestaron en Bangkok para conmemorar el primer aniversario de los enfrentamientos con los 
cuerpos de seguridad del Estado, que provocaron varios muertos y heridos. (GO) AFP, 02, 07,11 y 
13/10/09; Xinhua, 09/10/09 
 
TAILANDIA (SUR) 
Cinco personas mueren y más de 60 resultan heridas en distintos incidentes de violencia en las tres 
provincias sureñas fronterizas con Malasia. En la provincia de Pattani, un civil murió asesinado a tiros 
y 17 personas resultaron heridas tras estallar un artefacto explosivo en un lugar cercano a la 
celebración de un festival. Unos días después, tres personas murieron y más de 30 resultaron heridas en 
Narathiwat después de que presuntos insurgentes detonaran varios explosivos en dos restaurantes y un 
hotel y posteriormente atacaran con disparos a la población afectada por los explosivos. En la 
provincia de Yala, 10 militares resultaron heridos tras ser atacados con bombas y disparos por 
presuntos grupos armados secesionistas. En Narathiwat, la Policía detuvo a 60 profesores y estudiantes 
de una escuela islámica por su presunta relación con el movimiento insurgente. Por otra parte, el 
Gobierno decidió sustituir la ley marcial por la ley de seguridad interna, menos estricta, en cuatro 
distritos de la provincia de Songhkhla. Algunas fuentes señalan que este cambio podría aplicarse en 
otras provincias sureñas en el futuro. Desde hace años, numerosas organizaciones de la sociedad civil 
protestan contra la impunidad militar que genera la ley marcial. (CA) Associated Press Worldstream, 
06, 08 y 12/10/09; AFP y UNI, 06/10/09; Xinhua, 04/10/09; BBC, 14/10/09; Thai Press Reports, 
08/10/09 
 
El ministro de Defensa tailandés visita a su homólogo malasio para discutir acerca de la cooperación 
en materia de contrainsurgencia y preparar la visita que los primeros ministros de ambos países 
realizarán a las provincias sureñas de Tailandia el próximo mes de diciembre. El Gobierno tailandés 
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agradeció al apoyo prestado por Malasia en los últimos años y solicitó a Kuala Lumpur que siga 
impulsando proyectos educativos e iniciativas de paz. Los dos ministros de Defensa podrían visitar el 
sur de Tailandia en los próximos dos meses. (GO, CI) BBC y Asia Pulse, 13/10/09 
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Europa  
 
Europa occidental, central y oriental 
 
UNIÓN EUROPEA 
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, inaugura en 
Bruselas la primera oficina de esa dependencia de la ONU en la Unión Europea y expresa confianza en 
que este hecho inicie una nueva era de cooperación entre el sistema de derechos humanos de la ONU y 
las instituciones europeas –con base en Bruselas, Estrasburgo y Viena –, y entre la ONU y los estados 
europeos individuales. Pillary indica que el objetivo de crear esta oficina es fortalecer el compromiso 
de los países europeos con la aplicación de la normativa internacional en materia de derechos 
humanos y forjar alianzas sólidas que permitan impulsar los esfuerzos por combatir el racismo, la 
discriminación y otros abusos relacionados con la migración y la pobreza en la región. La Alta 
Comisionada recuerda que el organismo que dirige fue fundado hace apenas 16 años, destaca su 
presencia en África, Medio Oriente, América Latina y Asia y agrega que Europa era en muchos 
sentidos la pieza que faltaba. (DH) UN, 14/10/09 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTRIA) 
Los mediadores y observadores internacionales del proceso de paz instan a las partes en conflicto a 
retomar las conversaciones. Así lo ha manifestado el representante especial de la presidencia de turno 
de la OSCE tras una reunión en Viena del formato 3+2 (los mediadores de Rusia, Ucrania y de la 
OSCE y los observadores de EEUU y de la UE). El llamamiento incluye la reanudación del trabajo de 
los grupos mixtos de expertos para la implementación de medidas de confianza. (PAZ, CI) Itar Tass, 
07/10/09 
 
El líder de Exteriores del régimen de Transdniestria, Vladimir Yastrebchak, afirma que la región está 
abierta al diálogo, pero que éste no puede ser espontáneo, sino mediante un mecanismo bien 
preparado y con garantías de la comunidad internacional. No obstante, advierte de que no han 
observado ninguna acción por parte de Moldova conducente a crear las condiciones adecuadas para la 
reanudación de las conversaciones. Por otra parte, Yastrebchak ha manifestado que espera que las 
nuevas autoridades de Moldova tomen una posición clara con respecto a acuerdos pasados. A su vez, 
el máximo líder moldavo, Igor Smirnov, ha afirmado que si bien están dispuestos a reanudar las 
negociaciones para la normalización de las relaciones con Moldova, la unificación de ambos 
territorios es imposible. (PAZ, GO) Interfax, 01/10/09; Itar Tass, 12710/09 
 
El viceprimer ministro moldavo responsable de cuestiones de reintegración, Victor Osipov, se reúne 
con el enviado especial del Ministerio de Exteriores ruso Valeriy Nesterushkin. Ambos han abordado 
las perspectivas de reanudación de las conversaciones de paz así como medidas de construcción de 
confianza entre las dos partes en conflicto. Osipov ha afirmado que el nuevo Gobierno moldavo tiene 
como una de sus prioridades la búsqueda de una solución política sostenible bajo el formato de 
negociación 5+2, así como la creación de condiciones para acercar a las poblaciones de ambas orillas 
del río Dniester. (PAZ, CI) Info Tag, 13/10/09 
 
El ministro de Exteriores y para la Integración Europea, Iurie Leanca, afirma tras una reunión de 
líderes de Exteriores de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) que Moldova quiere una nueva 
aproximación a la resolución del conflicto de Transdniestria, sin entrar en más detalles. Por su parte, 
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su homólogo ruso, Sergei Lavrov, ha manifestado que la posición moldava incluye la exigencia de 
retirada de las tropas rusas como precondición a la reanudación de las conversaciones. Según Lavrov, 
es posible acordar cambios en el formato de la operación de mantenimiento de la paz, pero debería 
hacerse en el contexto de la resolución del conflicto, tal y como contempla el borrador de 
memorándum preparado por los mediadores rusos y que Moldova rechazó en 2003. No obstante, 
posteriormente el primer ministro moldavo, Vlad Filat, ha negado haber exigido la salida inmediata 
de las tropas rusas. Según Filat, su marcha sí es un objetivo del Gobierno, pero no es algo que pueda 
realizarse ya. (PAZ, CI) Itar Tass, 09/10/09; Infotag, 01/10/09 
 
El líder de Transdniestria, Igor Smirnov, se muestra contrario a recuperar el llamado memorándum 
Kozak, preparado en 2003 por Rusia, firmado por Transdniestria y rechazado por Moldova. Según 
Smirnov, dicho documento –que contemplaba una solución federal– se ha quedado anticuado y ya no 
responde a las realidades actuales. En este punto Smirnov afirmado estar de acuerdo con Moldova. 
Según Smirnov, podría elaborarse otro memorándum que contemple buenas relaciones vecinales entre 
una república de Transdniestria independiente y la república de Moldova. (PAZ, CI) Olivia Press, 
12/10/09; Itar Tass, 12/10/09 
 
El embajador de Moldova ante la ONU, Alexandru Cujba, afirma ante la Asamblea General que la 
implementación de reformas democráticas y la normalización del clima económico y social permitirán 
acelerar la resolución del conflicto de Transdniestria. También ha manifestado que el Gobierno llevará 
a cabo esfuerzos para retirar las tropas extranjeras del país, reemplazar la operación de 
mantenimiento de paz existente por una misión multinacional y fomentar la integración del país. 
(PAZ, CI, GO) UN, 29/10/09  
 

Sudeste de Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA 
Altos representantes políticos de la UE y de EEUU se reúnen con líderes políticos de las tres 
comunidades del país con el fin de promover una salida a la crisis en que está inmersa Bosnia y 
Herzegovina y apoyar las reformas pendientes en el país, requeridas para avanzar la integración del 
país en la UE. El ministro de Exteriores sueco, representando a la presidencia de turno de la UE, y el 
subsecretario de Estado de EEUU, Jim Steinberg, encabezaron la delegación extranjera, que ha 
planteado una serie de reformas posibles a la clase política local, entre ellas requerimientos que 
permitirían el cierre de la Oficina del Alto Representante. Según Bildt, existe el riesgo de que Bosnia 
se quede fuera del proceso de integración de la región de los Balcanes en la UE. El primer ministro de 
la entidad serbia del país, Milorad Dodik, ha criticado que la reunión haya sido organizada sin 
antelación, si bien ha manifestado de manera previa a su celebración que esperaba que se abordaran 
cuestiones clave para acercar a Bosnia al proceso de integración euro-atlántico. Según representantes 
europeos y locales citados por prensa, la reunión concluyó sin ningún acuerdo concreto, pese a que los 
representantes locales no rechazaron explícitamente ninguna propuesta. Está previsto que las 
conversaciones continúen el 20 de octubre. La reunión ha tenido lugar en un contexto de crisis política 
prolongada e intensificada en las últimas semanas a raíz de una nueva disputa. El Parlamento de la 
entidad serbia aprobó recientemente un plan que contempla la retirada serbia de las instituciones 
centrales si la Oficina del Alto Representante no retira su decisión de mantener activa la empresa 
estatal de suministro de energía hidroeléctrica, Elektroprenos, boicoteada a su vez desde hace un año 
por los accionistas serbios. Recientemente Dodik ha advertido de que su principal foco de atención no 
es Bosnia y Herzegovina sino la República Srpska. Por otra parte, las principales reformas del país, 
entre ellas la de la Constitución, continúan pendientes. Además, algunos analistas alertan también del 
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deterioro de las relaciones entre los representantes políticos bosniacos y croatas en el marco de la 
entidad bosnio-croata del Estado federal. En una reciente sesión del Gobierno de la Federación 
bosniaco-croata, ministros de ambas comunidades protagonizaron duros enfrentamientos verbales en 
torno a diversas cuestiones en disputa, entre ellas los recortes presupuestarios. (GO) Dnevni Avaz, 
14/10/09; RFE/RL, 01, 02, 09/10/09; Reuters, 02/10/09; BHTV1, 09/10/09; AFP, 08/10/09; 
Deutsche Presse-Agentur, 02/10/09  
 
El Parlamento de la federación bosniaco-croata de Bosnia y Herzegovina aprueba rechazar los 
recortes financieros a las ayudas sociales a los veteranos de la guerra de los noventa requeridas por el 
Fondo Monetario Internacional en el marco de un plan de reformas para otorgar al país ayudas por 
valor de 1,2 billones de euros. El anuncio sobre los posibles recortes, que incluía también reducciones 
en los salarios del sector público, provocó protestas de veteranos de la guerra y de familiares de 
soldados fallecidos en el conflicto. Los manifestantes reclamaron la dimisión del ministro para los 
Veteranos, Zahid Crnkic. El primer ministro de la entidad, Mustafa Mujezinovic, calificó la decisión 
del Parlamento como de ilegal, advirtiendo que violaba el acuerdo ya alcanzado con el FMI con el 
Banco Mundial. Según Mujezinovi, es mejor proteger al conjunto de la población de la federación que 
a un sector específico. (GO, RP) Reuters, 02/10/09; Southeast European Times, 21/09/09 
 
CHIPRE 
Los Gobiernos greco-chipriota y turco-chipriota cancelan este año sus respectivos ejercicios militares 
anuales con el fin de facilitar un clima de confianza y evitar tensiones en el contexto del proceso de 
negociaciones.  (PAZ) AP, 13/10/09 
 
El asesor especial del secretario general de la ONU sobre Chipre, Alexander Downer, afirma tras un 
nuevo encuentro de los líderes de las dos comunidades de la isla que es necesario que las dos 
comunidades se vuelquen en las discusiones en marcha. Downer ha calificado de positiva la nueva 
reunión, en la que se han abordado cuestiones de gobernanza y de la presidencia de la posible futura 
federación. Posteriormente, el encuentro que debía tener lugar un día después ha sido retrasado 
debido a una enfermedad del presidente greco-chipriota. Al inicio de la segunda ronda de 
negociaciones, los dos líderes decidieron acelerar el ritmo de reuniones, incrementando la frecuencia a 
dos encuentros por semana. (PAZ, CI) UN, 07/10/09; AP, 08/10/09 
 
El presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Barroso, nombra un enviado especial para 
supervisar las conversaciones sobre la reunificación de Chipre. El diplomático austríaco Leopold 
Maurer ofrecerá asistencia a la ONU en el proceso. (PAZ, CI) AP, 09/10/09 
 
El Gobierno greco-chipriota afirma que espera mantener una cooperación y coordinación estrechas 
con el nuevo Ejecutivo griego, surgido tras las últimas elecciones generales en las que resultó ganador 
la formación socialista pan-helénica PASOK, liderada por George Papandreu. El líder greco-chipriota, 
Demetris Christofias, y Papandreu mantuvieron una conversación telefónica tras las elecciones, en la 
que abordaron entre otras cuestiones la situación de Chipre. (GO, CI) 06/10/09 
 
El Gobierno turco reacciona positivamente a la victoria del partido PASOK en las elecciones griegas. 
El ministro de Exteriores turco, Ahmet Davutoglu, ha manifestado estar convencido de que a pesar de 
algunas dificultades, ambos países desarrollarán buenas relaciones. El presidente electo griego, 
George Papandreu, apoyó el plan de Annan de 2004 para la reunificación de la isla, pese al rechazo a 
éste de su Gobierno. Además, desempeñó un papel destacado en el desarrollo de las relaciones entre 
Turquía y Grecia en el 2000 y desde su cargo entonces de ministro de Exteriores mantuvo buena 
relación personal con su homólogo turco, Ismail Cem. Ambos dejaron de lado las diferencias entre los 

 
36 



04. Europa 
Semáforo 231 

dos países y lograron la firma en el 2000 de varios acuerdos que profundizaban el diálogo turco-
griego en cuestiones como la inmigración, el medio ambiente, el terrorismo o el crimen organizado. 
(CI, GO) Today's Zaman, 06/10/09 
 
Un nuevo informe de International Crisis Group (ICG) destaca que existe la oportunidad entre 2009 y 
2010 de alcanzar un acuerdo de resolución del conflicto que ponga fin a la división de la isla. Sin 
embargo, el documento Cyprus: Reunification or Partition? se hace eco de las voces que alertan de que 
si no se logra dicho acuerdo antes de las próximas elecciones turco-chipriotas de abril de 2010 podría 
haberse perdido la última oportunidad para un acuerdo. El sentir mayoritario, dice el informe, es que 
si los actuales dos líderes de la isla no pueden alcanzar un acuerdo, nadie más puede. ICG insta a los 
dos mandatarios a completar las conversaciones y a dedicar mayores esfuerzos al proceso. También 
destaca que, según las encuestas, la mayoría de chipriotas desean que las negociaciones sean exitosas, 
aún si son escépticos respecto a su resultado final. El informe también insta a los actores 
internacionales involucrados en el proceso a redoblar sus esfuerzos. (PAZ, CI) ICG, 30/09/09 en 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=6320&l=1 

 
KOSOVO – MACEDONIA 
Kosovo y Macedonia alcanzan un acuerdo sobre la demarcación fronteriza de ambos territorios. La 
resolución de las disputas pendientes sobre la línea de frontera era una condición exigida por 
Macedonia para la normalización de las relaciones diplomáticas, pese a que Macedonia ya ha 
reconocido la independencia de Kosovo. (GO, CI, RP) BIRN, 14/10/09 
 
SERBIA – KOSOVO 
El Consejo de Seguridad de la ONU aborda en una reunión el 14 de octubre la situación en Kosovo. 
En ella, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, presentará su último informe, referente al 
periodo entre junio y septiembre, y en el que destaca que los esfuerzos del jefe de la UNMIK, 
Lamberto Zannier, para promover una cooperación práctica entre Belgrado y Pristina sólo han 
logrado resultados parciales. Según Ban Ki-moon, pese a que las autoridades serbias han mostrado 
interés en una aproximación pragmática para abordar diversos problemas, las autoridades kosovares 
han pedido precondiciones. El secretario general ha señalado que se requiere mayor flexibilidad y 
pragmatismo. Por otra parte, el informe destaca que la situación de seguridad continúa tensa y ha 
instado a todas las partes a emprender políticas constructivas para abordar cuestiones interétnicas 
delicadas. Por otra parte, Ban Ki-moon ha señalado que si el Tribunal Penal Internacional para la ex 
Yugoslavia finalmente deja de operar en el 2013, como se está barajando, podrían crearse otros 
mecanismos, especialmente si Ratko Mladic y Goran Hadzic, ambos bajo orden de detención, aún no 
han sido arrestados. (CI, RP) B92, 14/10/09; UN, 09/10/09 
 
La misión de la UE, EULEX, y la Policía de Kosovo alcanzan un acuerdo para el intercambio de 
información. Según el pacto, Kosovo retiene la propiedad de sus bases de datos, pero proveerá de 
información a la EULEX cuando ésta lo requiera para sus investigaciones. No obstante, EULEX no 
podrá compartir esta información. (GO, RP, CI) Koha Ditore, 04/10/09 
 
La ONG serbia Humanitarian Law Centre, que investiga los crímenes cometidos durante las guerras de 
los Balcanes de los años noventa, señala que más de 13.400 personas han sido registradas como 
fallecidas o desaparecidas en el contexto del conflicto de Kosovo y su etapa inmediatamente posterior 
(enero de 1998 – diciembre del 2000). Según el informe, presentado en Belgrado, unos 10.533 
ciudadanos de la comunidad albanesa, otros 2.238 serbios y algo más de otro centenar de personas no 
albanesas resultaron muertas en y después de la guerra de Kosovo. Además, el informa contabiliza 
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1.186 desaparecidos, entre ellos 500 serbios, roma y de otras comunidades no albanesas. Según la 
ONG, se trata de datos preliminares de un proyecto que será completado en 2010. Los datos se han 
obtenido a través de entrevistas a familiares de víctimas o desaparecidos y a testigos. (RP, DH) AFP, 
06/10/09 
 
La UE será observadora de las elecciones locales de Kosovo el próximo 15 de noviembre, las primeras 
desde la declaración de independencia del territorio en febrero de 2008. (GO, CI) AFP, 07/10/09 
 
El último informe de la Comisión Europea sobre Kosovo destaca que se ha logrado preservar la 
estabilidad en Kosovo, pero que ésta es frágil. Señala que ha habido cierto progreso en la adopción de 
leyes y en el fortalecimiento de la capacidad administrativa del territorio. No obstante, alega que 
continúa siendo un reto pendiente la descentralización en beneficio de todas las comunidades. Además, 
el informe muestra preocupación por la situación de seguridad del norte de Kosovo, donde aún no se 
ha logrado establecer el Estado de derecho. Por otra parte, alerta del peso de la corrupción, el crimen, 
el lavado de dinero y el déficit general del Estado de derecho, así como de la porosidad de las 
fronteras de Kosovo. También señala que las estructuras paralelas serbias constituyen un reto especial. 
A su vez, según el informe todavía hay 200.000 desplazados de Kosovo en Serbia, otros 16.000 en 
Montenegro y 20.000 dentro del propio Kosovo. (CI, RP, GO) Beta en B92, 14/10/09  
 
TURQUÍA (SUDESTE) 
El ministro de Interior turco, Besir Atalay, que lidera el plan de democratización del Gobierno para 
resolver la cuestión kurda, afirma que la mayor parte de dicho plan ya está terminado y que esperan 
presentarlo en el Parlamento en la segunda mitad de octubre. Antes el Ejecutivo tiene previsto tres 
viajes internacionales por la región (Siria, Egipto e Iraq). Según Atalay, la iniciativa gubernamental 
está estrechamente relacionada con el norte de Iraq, aunque no ha entrado en detalles. (GO, PAZ) The 
Jamestown Foundation, 09/10/09 
 
El líder del PKK, Abdullah Öcalan, señala desde prisión que el proceso de resolución del conflicto 
kurdo permanece bloqueado, porque las partes, incluida el PMKK, no comprenden plenamente la 
esencia del problema. Según Öcalan, cambiar algún artículo de la Constitución no conllevará por sí 
solo la resolución del conflicto. El líder kurdo también ha criticado los recientes comentarios del 
presidente turco, Abdullah Gül, sobre la intención del grupo de crear estados dentro del Estado turco. 
Según Öcalan, el Gobierno está usando al PKK como chivo expiatorio del bloqueo de la ruta política, 
mientras el grupo no pretende crear un Estado basado en la etnicidad sino uno democrático en el que 
toda la ciudadanía tenga un lugar. Öcalan ha citado como ejemplos Escocia, Gales e Irlanda del Norte 
dentro de Reino Unido, las autonomías del Estado español y el sistema de EEUU o Italia, entre otros. 
Por otra parte, el líder del PKK ha criticado a los partidos políticos opositores turcos CHP y MHP por 
mostrarse contrarios a la población kurda. (PAZ, CA, GO) Kurdish Info, 13/10/09 
 
El líder del partido opositor CHP, Deniz Baykal, acepta reunirse con el primer ministro, Recep Tayyip 
Erdogan, para abordar entre otras cuestiones la iniciativa gubernamental para la resolución de la 
cuestión kurda. Ambos líderes no se reúnen desde julio, cuando el Gobierno anunció la preparación de 
reformas. Hasta ahora Baykal había rechazado reunirse con Erdogan y ha mantenido una postura muy 
crítica con respecto a la iniciativa. En su respuesta por carta a la invitación, Baykal ha reclamado 
mayor información pública sobre el proceso y ha afirmado que la iniciativa separa más que une al 
país. Según Today's Zaman, el CHP tiene tres condiciones con respecto a la cuestión kurda: no 
permitir la educación en kurdo; no autorizar ninguna amenaza a la estructura unitaria del país; y no 
aceptar una amnistía que incluya al líder del PKK, Abdullah Öcalan. Por su parte, Erdogan ha negado 
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que la iniciativa en marcha sea un proceso secreto y ha afirmado que el plan se expondrá en sesión 
parlamentaria. Según algunos analistas, el Gobierno podría necesitar del apoyo del CHP para aprobar 
en el Parlamento la iniciativa de democratización. (PAZ, GO) Today's Zaman, 08, 14/10/09 
 
El primer ministro turco y líder del partido AKP, Recep Tayyip Erdogan, enfatiza el objetivo de su 
partido de respetar toda la diversidad de Turquía y de mejorar los estándares democráticos a través de 
la iniciativa que prepara el Gobierno. En su discurso durante un congreso del AKP, Erdogan rindió 
homenaje a figuras históricas de Turquía que han sido víctimas de la discriminación del Estado, 
incluyendo artistas e intelectuales. Erdogan no ofreció detalles de la iniciativa de democratización, 
pero afirmó que su determinación de seguir adelante. El primer ministro planea visitar unas 50 
ciudades de Turquía y algunas capitales europeas para explicar el paquete de reformas que prepara el 
Gobierno. (GO, PAZ) Today's Zaman, 05, 13/10/09 
 
En su mensaje de apertura del curso parlamentario, el presidente turco, Abdullah Gül, pronunció un 
discurso de defensa de la diversidad del país, interpretado en medios locales como un apoyo abierto a 
la iniciativa de democratización que ultima el Gobierno. Según Gül, al mismo tiempo que se protege la 
estructura unitaria del Estado, el país asiste a un proceso de deliberación para mejorar las relaciones 
entre el Estado y sus diversos grupos étnicos, religiosos y culturales. En su discurso, Gül ha defendido 
también el Estado de derecho, afirmando que usar métodos ilegales bajo la pretensión de defensa del 
Estado constituye una de las principales amenazas a la seguridad del Estado. (PAZ, GO) Today's 
Zaman, 02/10/09 
 
En su nuevo informe sobre el progreso de Turquía hacia la integración europea, la Comisión Europea 
muestra su apoyo a la iniciativa del Gobierno de impulsar un paquete de reformas para solucionar la 
cuestión kurda. Por otra parte, el informe también respalda plenamente el macroproceso judicial en 
marcha contra la red criminal ultranacionalista conocida como Ergenekon. (PAZ, CI) Today's Zaman, 
15/10/09 
 
El líder militar del PKK Murat Karayilan afirma que el grupo armado es hoy más fuerte que a finales 
de los años noventa. En relación al nuevo contexto, Karayilan ha señalado que a lo largo de octubre la 
aproximación del Gobierno turco será determinante y ha instado a que se esclarezca y se detalle el 
plan gubernamental. Además, ha afirmado que si el Gobierno quiere detener la guerra debe dialogar 
con la parte contendiente. (CA, PAZ) Kurdish Info, 08/10/09 
 
Dos civiles mueren por la explosión de una mina al paso de un autocar que transportaba víveres a un 
cuartel militar en la provincia de Sirnak (sudeste). Por otra parte, un policía muere y otras dos 
personas resultan heridas en un tiroteo contra el vehículo policial en la provincia de Hakkari. Según 
fuentes citadas por Today's Zaman, los atacantes podrían ser miembros del PKK, si bien el grupo no se 
ha atribuido el ataque. (CA, GO) AFP en Institut Kurde de Paris, 05/10/09; Today's Zaman, 06/10/09 
 
TURQUÍA – IRAQ (KURDISTÁN) 
El Parlamento turco aprueba con 452 votos a favor y 23 en contra (sobre un total de 550 escaños) la 
moción gubernamental que extiende el permiso parlamentario al Ejército para atacar al PKK en Iraq. 
Todos los partidos, excepto el pro-kurdo DTP, han apoyado la moción. La decisión coincide en el 
tiempo con la preparación por parte del Gobierno de un paquete de reformas con las que resolver la 
cuestión kurda. Según el ministro de Exteriores turco, Ahmed Davutoglu, el nuevo mandato tendrá un 
efecto disuasorio sobre el PKK que favorecerá el lanzamiento de las reformas gubernamentales. 
Davutoglu  ha manifestado que el objetivo del Ejecutivo es crear un clima de seguridad que haga 
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innecesario nuevos mandatos como el aprobado ahora. Se trata de la segunda vez que se renueva 
dicho permiso parlamentario, votado inicialmente en 2007 y renovado en 2008. Por otra parte, según 
fuentes del diario turco Today's Zaman, el Ejército podría llevar a cabo operaciones militares en 
diciembre de este año y en primavera del 2010 para combatir al PKK en caso de que éste rechace 
deponer las armas en el marco de la iniciativa de democratización que prepara el Gobierno. El 
Gobierno regional kurdo del norte de Iraq ha mostrado preocupación por la renovación del mandato. 
El líder de Exteriores kurdo, Falah Mustafa Bakir, ha afirmado que la decisión supone una violación 
de los derechos soberanos de un país independiente y ha alegado que sólo el diálogo puede lograr una 
base favorable a la resolución del conflicto. (CA)AFP en Institut Kurde de Paris, 06/10/09; Today's 
Zaman, 10/10/10  
 
El primer ministro y el ministro de Exteriores de Turquía tienen previsto viajar a Iraq a mediados de 
octubre. En la agenda de temas se prevé que aborden la lucha contra el PKK y la presencia de bases 
de este grupo en el norte del país. (CA, CI) Today's Zaman, 10, 13/10/09 
 

Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ) 
Los presidentes de Armenia, Serzh Sarksyan, y Azerbaiyán, Ilham Aliyev, mantienen una reunión en el 
marco de la cumbre de la Comunidad de Estados Independientes (CEI). Según los mediadores 
internacionales del Grupo de Minsk, la reunión ha sido constructiva, con discusiones en profundidad y 
en ella se ha avanzado en la negociación sobre los principios básicos para la resolución del conflicto. 
Además, ambos mandatarios tienen prevista una nueva reunión bilateral próximamente. Durante la 
misma cumbre, los dos presidentes volvieron a reunirse junto con el presidente ruso. Según Aliyev, las 
negociaciones están en su fase final. (PAZ, CI) Itar Tass, 07, 09/10/09; Russia & CIS Military 
Newswire, 05, 12/10/09 
 
Un nuevo informe de International Crisis Group (ICG) destaca que existe la posibilidad de que se 
alcance un acuerdo preliminar sobre principios básicos en relación al conflicto de Nagorno-Karabaj. 
Según ICG, un pacto de este tipo es crucial para mantener el momentum necesario para un acuerdo de 
paz posterior. El informe, Nagorno-Karabakh: Getting to a Breakthrough, destaca que ambos países 
han alcanzado un grado sustancial de acuerdo sobre los principios planteados por el Grupo de Minsk 
de la OSCE en 2005, si bien todavía hay diferencias importantes sobre cuestiones específicas para un 
posterior acuerdo final. Según ICG, el proceso de normalización de las relaciones entre Armenia y 
Turquía ha abierto una ventana de oportunidad para la resolución del conflicto de Nagorno-Karabaj, 
pero para una paz regional sostenible se requiere de compromisos en torno a todas las disputas. El 
informe insta a las partes a redoblar los esfuerzos, más teniendo en cuenta la fragilidad que rodea a la 
línea de alto el fuego y el escepticismo entre las sociedad de Armenia y Azerbaiyán con respecto a la 
posibilidad de un acuerdo final. ICG también insta a los dos Gobiernos a involucrar a sus sociedades 
en debates abiertos sobre las opciones y los riesgos del proceso de paz. (PAZ, CI, GO) ICG, 07/10/09  
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=6338&l=1 

 
ARMENIA – TURQUÍA 
Los ministros de Exteriores de ambos países firman en Zurich dos protocolos para el restablecimiento 
de sus relaciones diplomáticas y la reapertura de la frontera, cerrada desde 1993 como reacción de 
Turquía al conflicto de Nagorno-Karabaj. Los acuerdos deben ser ratificados en los respectivos 
parlamentos. Se trata de un paso histórico en las relaciones entre Armenia y Turquía. No obstante, el 
primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, ha manifestado que la frontera sólo se reabrirá si 
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Armenia se retira del enclave de Nagorno-Karabaj, aunque ha señalado que la voluntad política de 
Turquía es resolver los problemas con Armenia por la vía del diálogo. Además, Erdogan espera que 
Azerbaiyán y Armenia puedan resolver su disputa. Apenas unos días después de la firma de los 
protocolos, los presidentes de Turquía, Abdullah Gül, y de Armenia, Serzh Sarksyan, presenciaron 
juntos el partido de fútbol del Mundial entre Armenia y Turquía. Gül había invitado a Sarksyan, en un 
nuevo gesto de lo que se ha venido en llamar la "diplomacia del fútbol". En 2008 Gül se convirtió en el 
primer presidente de Turquía en visitar Armenia, viaje que realizó invitado por Sarksyan para 
presenciar el partido Armenia-Turquía del Mundial. Previo al partido, que transcurrió sin incidentes, 
Gül afirmó que ambos países están haciendo historia con el proceso de normalización de sus 
relaciones. (PAZ, CI) Today's Zaman, 11-15/10/09; AP, 11/10/09  
 
AZERBAIYÁN 
Miklos Haraszti, representante de la OSCE sobre la libertad de los medios de comunicación, condena 
los juicios recientes por difamación llevados a cabo en Azerbaiyán y la condena a cinco periodistas, 
dos de los cuales deberán cumplir penas de cárcel. Haraszti señala que estas condenas exacerban la 
persecución legal que han sufrido los periodistas en los últimos años y destaca que hay otros cinco 
profesionales presos en el país, lo que constituye el número más elevado en la región. El editor jefe 
Sardar Alibayli y el corresponsal Faramaz Allahverdiyev del periódico Nota deberán cumplir una 
condena de tres meses de cárcel por difamación, en tanto que otro corresponsal, Ramiz Tagiyec, ha 
sido condenado a seis meses. Por otra parte, un tribunal de Baku ha condenado a Zahid Azamat, 
director de Fanat.az.website y a un miembro del personal, Natig Mukhtarly a seis meses de cárcel y a 
un año de trabajos correctivos, respectivamente. (DH) HREA, 14/10/09 
 
GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA 
El ministro de Exteriores francés, Bernard Kouchner, afirma que Rusia no está cumpliendo en su 
totalidad el acuerdo de alto el fuego firmado entre Georgia y Rusia en agosto y desarrollado en 
septiembre con otro documento. El pacto, mediado por Francia, estipula que, observadores 
internacionales deben poder acceder a ambos lados de la frontera y, hasta ahora, solo Georgia ha 
permitido el acceso a la misión de la UE. Por otra parte, también la Asamblea Parlamentaria del 
Consejo de Europa, en una nueva resolución, ha instado a Rusia a permitir el acceso sin restricciones 
a los observadores europeos en Abjasia y Osetia del Sur antes de fin de año. Además, ha instado al 
levantamiento de todas las restricciones a la ayuda humanitaria y a permitir la libertad de movimiento 
de la población civil a través de la frontera administrativa. (CNR, CH, CI) RIA Novosti, 01/10/09 
 
El Gobierno ruso afirma esperar encontrar fórmulas de compromiso aceptables para todas las partes y 
actores internacionales que permitan la vuelta a Abjasia y Osetia del Sur de organizaciones 
internacionales, incluyendo la ONU y la OSCE. (CI, CNR) Itar Tass, 02/10/09 
 
GEORGIA (ABJASIA) – RUSIA 
El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirma que Rusia apoyaría el retorno de una misión de 
la ONU a Abjasia con la condición de que adoptara una aproximación no política a la nueva realidad 
del Cáucaso. La misión de la ONU suspendió su trabajo en agosto, ante la imposibilidad de un acuerdo 
en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la renovación de su mandato. (CI, CNR) Russia & CIS, 
05/10/09 
 
El líder de Exteriores de Abjasia, Sergei Shamba, afirma que no es optimista con respecto a la 
posibilidad de la firma de un acuerdo de no agresión con Georgia. Según Shamba, en el pasado ambas 
partes estuvieron cerca de firmar un pacto de ese tipo, pero Georgia nunca llegó a querer suscribirlo. 
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Shamba ha afirmado que en el marco del nuevo proceso internacional está prevista la preparación de 
un borrador de ese tipo, pero que sería firmado entre Georgia y Rusia y no con Abjasia como 
contraparte. Según Shamba, Georgia no quiere firmar el documento con Abjasia para no darle 
legitimidad. (CNR, CI) Itar Tass, 02/10/09 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR) 
Las autoridades de Osetia del Sur denuncian un tiroteo contra el pueblo de Disevi, bajo control osetio, 
con disparos supuestamente procedentes de la localidad georgiana de Mereti. No se registraron 
víctimas. (CNR, GO) South Ossetia Press and Information Committee, 01/10/09  
 
El régimen osetio advierte que adoptará medidas restrictivas contra la población civil georgiana que 
intente cruzar la frontera administrativa en respuesta a lo que considera medidas severas por parte de 
Georgia. Ambos regímenes se habían comprometido a no retener a civiles que cruzasen la frontera sin 
intenciones perjudiciales para el régimen respectivo. (GO, CNR) Russia & CIS Military Newswire, 
08/10/09 
 
Cuatro torres de alto voltaje resultan dañadas por el estallido de varios artefactos explosivos en 
Georgia, cerca de la frontera administrativa con Osetia del Sur. El Gobierno georgiano ha calificado 
el incidente de acto de sabotaje. (CNR) Civil Georgia, 14/10/09 
 
RUSIA (CHECHENIA) 
84 miembros de grupos rebeldes han muerto este año en operaciones de las fuerzas de seguridad, 
según el ministro de Interior checheno. Otros 16 insurgentes habrían muerto en operaciones entre 
Chechenia y Daguestán. (CA) Interfax, 30/09/09 
 
Un policía muere y otras 14 personas, entre ellas tres civiles, resultan heridas por el estallido de una 
bomba a control remoto poco después del estallido de otro artefacto. Medios regionales advierten de 
un incremento de los ataques insurgentes en Chechenia. Por otra parte, mueren ocho rebeldes en una 
operación especial contrainsurgente dirigida por el presidente checheno, Ramzan Kadyrov, según 
fuentes oficiales. (CA) Reuters, 10/10/09; AFP, 02/10/09 
 
El presidente checheno, Ramzan Kadyrov, gana el juicio por difamación contra el director de la ONG 
rusa de derechos humanos Memorial, Oleg Orlov, quien había acusado a Kadyrov de ser responsable 
del clima de impunidad y ausencia del Estado de derecho en Chechenia que en julio facilitó el 
secuestro y asesinato de la responsable de la rama chechena de Memorial, Natalia Estemirova. Orlov 
nunca alegó tener evidencias de participación directa de Kadyrov en la muerte de Estemirova. El 
activista de derechos humanos ha manifestado que recurrirá la sentencia. Por otra parte, Memorial ha 
afirmado que no sabe cuándo reabrirá su oficina en Chechenia, cerrada tras la muerte de Estemirova, 
ante el grave deterioro de las condiciones de seguridad. No obstante, responsables de la ONG han 
afirmado que de una manera u otra continuarán desempeñando su trabajo de observación de la 
situación de los derechos humanos en la república. (DH, GO) AP, 06/10/09; Russia & CIS Military 
Newswire, 08/10/09 
 
RUSIA (DAGUESTÁN) 
12 de los 36 colegios electorales de la ciudad de Derbent (la tercera ciudad de Daguestán) no abren el 
día de las elecciones locales debido a la falta de seguridad, según portavoces de la comisión electoral. 
(GO) Interfax, 11/10/09 
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RUSIA (INGUSHETIA) 
El presidente de Ingushetia, Yunus-Bek Yevkurov, despide a todo su Gobierno, criticándolo por no 
haber desarrollado un trabajo adecuado para resolver los problemas sociales y económicos de la 
república. El nuevo gabinete será anunciado próximamente. (GO) BBC, 05/10/09 
 
Diversas personas mueren en las últimas dos semanas por nuevos incidentes de seguridad, incluyendo 
tiroteos y el estallido de artefactos explosivos. A su vez, la ONG MSF ha alertado del grave deterioro 
de la situación de seguridad en Ingushetia, con 139 víctimas mortales en la primera mitad de 2009, 
frente a las 170 en todo 2008. La ONG denuncia que la población civil se ve sujeta a ciclos continuos 
de ataques y contraataques de la insurgencia y las fuerzas de seguridad. Por su parte, la BBC cifra en 
más de 200 las personas muertas a causa de la violencia en lo que va de año en Ingushetia. Por otra 
parte, MSF alerta también de la precaria situación de las 18.000 personas desplazadas internas que 
viven en la república. (CA, CH) BBC, 05-15/10/09; MSF, 29/10/09; RIA Novosti, 12/10/09 
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Al Jalish 
 
ARABIA SAUDITA – YEMEN  
Dos presuntos miembros de al-Qaeda y una oficial de policía mueren en un tiroteo en el puesto de 
control de Hamra, en Arabia Saudita, en la zona fronteriza con Yemen. El enfrentamiento se produjo 
cuando la policía se acercó al automóvil para confirmar las identidades de los tres pasajeros, dos de 
los cuales iban vestidos de mujer. Dentro del coche se encontraron armas y material explosivo para 
fabricar bombas. El incidente es el primero entre las autoridades saudíes y supuestos miembros de al-
Qaeda desde el ataque suicida que hirió al ministro del Interior asistente, el príncipe Mohammed bin 
Nayef, a fines de agosto pasado. El Gobierno saudí está preocupado por el resurgimiento de al Qaeda 
en la península, especialmente en Yemen, donde el Gobierno está concentrado en su lucha contra los 
rebeldes shiíes del norte del país. Expertos en seguridad indican que en este escenario, Yemen se está 
convirtiendo en la base de operaciones de al-Qaeda en la región. (CA) BBC, 14/10/09; AP, 13/10/09 
 
ARABIA SAUDITA – EEUU – YEMEN  
EEUU está considerando un programa de rehabilitación de militantes en Arabia Saudita como opción 
de destino para los prisioneros yemeníes que permanecen en Guantánamo, 97 detenidos que 
constituyen el principal obstáculo para que Washington cumpla con el plazo definido para el 
anunciado cierre del centro en enero próximo. Las autoridades saudíes, no obstante, argumentan que 
parte de la efectividad de su programa se debe a la presión que ejercen las familias de estos militantes 
para impedir que retomen actividades radicales. En el caso de los yemeníes de Guantánamo, sólo 20 
de ellos tienen algún lazo familiar en Arabia Saudita.  Aunque EEUU ya está en conversaciones para 
enviar a la mayoría de los yemeníes a este país, el reino se encuentra en una situación compleja e 
incómoda por la posibilidad de que esta medida suponga convertir al país en un mayor objetivo para 
al-Qaeda, y por sus vínculos con Yemen, que ha pedido públicamente el retorno de los detenidos de 
Guantánamo a su país. EEUU no está dispuesto a enviar a los presos a Yemen porque no confía en las 
garantías de seguridad que ofrecen sus autoridades. En Arabia Saudita se ha enfatizado que para su 
país no es posible controlar las actividades de estos militantes una vez que se han trasladado a Yemen. 
Al menos 11 de los 108 graduados del programa han traspasado la frontera y actualmente 
desempeñan puestos de responsabilidad en la célula de al-Qaeda instalada en territorio yemení. (CA, 
CNR) The Washington Post, 14/10/2009  
 
IRÁN  
Tres personas detenidas durante las protestas postelectorales en Irán son sentenciadas a muerte. 
Según la agencia iraní Isna, se trata de condenas preliminares que deben ser confirmadas por el 
máximo tribunal del país. Los sentenciados no fueron identificados, pero a través de un funcionario el 
Ministerio de Justicia indicó que dos de ellos pertenecían a un grupo pro-monárquico prohibido en el 
país; mientras que el tercero tendría conexiones con los Mujahidines del Pueblo, otro grupo contrario 
a la República Islámica. Paralelamente, el poder judicial abrió un proceso contra el dirigente 
reformista y ex candidato presidencial Mehdi Karrubi por denunciar violaciones a hombres y mujeres 
que fueron detenidos durante las protestas que sucedieron a los comicios del 12 de junio. (GO) BBC, 
10/10/09; EP, 13/10/09 
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La decisión de la hija de un cercano asesor del presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, de solicitar 
asilo político en Alemania causa polémica en la República Islámica. La solicitud de Narges Kahlor –
hija de Mehdi Kahlor, estrecho colaborador del mandatario– se produjo mientras la cineasta 
participaba en un Festival en Hamburgo para presentar una película sobre la tortura (GO) EP, 
14/10/09 
 
El Parlamento solicita que se investigue la reciente privatización de la Compañía de 
Telecomunicaciones de Irán, cuyo accionista mayoritario pasó a ser Etemad Mobin, un consorcio 
asociado al cuerpo de Guardianes de la Revolución. La medida de control a esta operación –la mayor 
en la historia de la Bolsa de Teherán– ha sido interpretada como una muestra de preocupación por el 
creciente peso político y económico de esta fuerza de élite, mucho mejor dotada que el Ejército 
convencional y con alta implicación en la represión de las protestas postelectorales. (GO) EP, 
13/10/09 
 
IRÁN – EEUU – ISRAEL  
A pesar del incremento de la tensión que precedió a la reunión en Ginebra entre el negociador de Irán 
y representantes del Grupo 5+1 (EEUU, China, Rusia, Francia, Reino Unido y Alemania), la cita del 
1 de octubre culmina con un compromiso de la República Islámica para permitir la inspección de la 
planta de enriquecimiento de uranio en la ciudad de Qom, cuya existencia se conoció días antes del 
encuentro en Suiza. Las potencias, en tanto, aceptaron ayudar a Teherán a enriquecer hasta un 20% 
el uranio que necesita para uno de sus reactores de investigación. Este uranio será enviado a Rusia 
para completar su enriquecimiento y permitir su conversión en combustible para las instalaciones 
iraníes que producen isótopos de uso médico. El director de la Agencia de Energía Atómica (OIEA), 
Mohamed el Baredei, viajó días después Teherán para definir el cronograma de visitas y pidió gestos 
de buena voluntad y transparencia a Irán; que autorizó la inspección a las instalaciones de Qom para 
el próximo 25 de octubre. En este contexto, Israel insistió en su desconfianza ante lo que considera 
como una maniobra del régimen iraní para ganar tiempo y así ocultar las pruebas de los presuntos 
fines militares de sus plantas nucleares. EEUU ha recordado la posibilidad de sanciones en caso de 
que no se concrete la cooperación y la secretaria de Estado, Hillary Clinton, trató el tema durante su 
visita a Moscú en el marco de una gira por varios países europeos. Tradicionalmente Rusia se ha 
opuesto a aumentar las sanciones a Irán, pero el presidente Dimitiri Medvedev se mostró dispuesto a 
un cambio de posición tras las últimas revelaciones sobre la planta nuclear en Qom. Si bien el 
mandatario manifestó entonces que las sanciones podrían ser inevitables, la posición del Gobierno ruso 
es que en la actual situación podrían ser contraproducentes. China, en tanto, mantiene su postura 
reacia a aumentar las sanciones. En este contexto, la prensa estadounidense publicó extractos de un 
presunto anexo secreto de un informe de la OIEA donde se sostiene que Irán ya cuenta con la 
tecnología suficiente para fabricar un arma atómica. El documento, difundido por The New York 
Times y por el Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional (ISIS) plantea que sus 
conclusiones son tentativas. El Baredei expresó sus dudas sobre la fiabilidad del documento. (GO, CI, 
CNR) LM, 02 y 05/10/09; NYT, 02/10/09; EP, 01 y 14/10/09; BBCM 13/10/09; /10/09; EFE, 
05/10/09 
 
En el marco de las conversaciones sobre el programa nuclear iraní en Ginebra, el representante de la 
República Islámica, Saeed Jalili, y el subsecretario de Estado de EEUU, William Burns, se reúnen 
durante 45 minutos, en la que constituye la cita bilateral de mayor nivel entre delegados de ambos 
países desde la ruptura de relaciones diplomáticas hace ya tres décadas. Según informes de prensa, 
durante el encuentro Burns habría planteado la inquietud de EEUU por la planta de Qom y por temas 
de derechos humanos, mientras que Jalili habría enfatizado la necesidad de garantizar un mundo sin 
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armas nucleares y el libre acceso a la energía atómica para fines pacíficos. Fuentes diplomáticas 
citaron Iraq y Afganistán como temas de interés común. (CNR) EP, 01/10/09; NYT, 02/10/09 
 
Irán acusa a EEUU de estar involucrado en la desaparición de un científico iraní. Sin confirmar su rol 
en el programa nuclear de la República islámica, el Gobierno aseveró que había encontrado pruebas 
de la interferencia de EEUU en el caso de Shahram Amiri, que había viajado a Arabia Saudita para 
peregrinar a La Meca. Informaciones de la prensa iraní destacaron que Amiri trabajaba en la 
Organización de la Energía Atómica de Irán y que buscaba asilo en el exterior. El Gobierno de EEUU 
negó tener antecedentes sobre este caso. (GO, CNR) BBC, 08/10/09 
 
YEMEN 
Los enfrentamientos entre los rebeldes shiíes (houthistas) y las fuerzas del Gobierno persisten en el 
norte del país; mientras que en la región sur se intensifican las manifestaciones que reclaman la 
independencia. El Ejército asegura que al menos 60 insurgentes han muertos en los combates de las 
últimas semanas en las provincias de Amram y Saada. Por su parte, los seguidores de al Houthi 
aseveran haber tomado el control de poblados de la región, fronteriza con Arabia Saudita. Los 
informes sobre el número de víctimas son imprecisos, pero se cree que ha habido decenas de fallecidos 
de ambos bandos en las últimas semanas. El Gobierno ha acusado a los rebeldes de secuestrar civiles 
para utilizarlos como escudos humanos y de plantar minas. Human Rights Watch ha insistido que 
tanto las fuerzas gubernamentales como los combatientes shiíes están poniendo en riesgo a la 
población civil en el marco de este conflicto, que se intensificó a partir del mes de agosto. Según 
HRW, sus investigadores han encontrado indicios de violaciones a las leyes de guerra como el recurso 
a menores de edad para los combates, el uso de minas antipersonales y la utilización de rehenes. 
Informaciones de prensa indican que los militares cerraron el hospital iraní en la ciudad de Saada en 
medio de acusaciones de colaboración con los rebeldes. Las autoridades yemeníes creen que Irán está 
respaldando a los insurgentes del norte, una acusación que Teherán niega aunque expresa su simpatía 
por la causa de los houthistas. La prensa local informa que existe una mediación local en marcha, 
impulsada por grupos tribales y que se está avanzando en las condiciones para una tregua. No 
obstante, en términos públicos la ofensiva verbal también persiste. El líder de los rebeldes, Abdel 
Malek al-Houthi ha amenazado con expandir los combates al resto del país; mientras que el presidente 
yemení, Ali Abdullah Saleh, ha dicho que las tropas gubernamentales aplastarán a los insurgentes del 
norte en unos días. La convulsión motivó la visita a Sanaa del secretario general de la Liga Árabe, 
Amr Moussa, ante la inquietud de los países vecinos –en especial de Arabia Saudita– por la 
inestabilidad de Yemen, por la posibilidad de que al-Qaeda aproveche este escenario y por una posible 
mayor influencia de Teherán en la zona. En este contexto, cientos y hasta miles de yemeníes del sur –
según las diversas fuentes– protestaron en las calles para reclamar la independencia y denunciar lo 
que consideran como una situación de marginalización política y económica desde la unificación del 
país en 1990. Los manifestantes demandaron a la Liga Árabe mediar en conversaciones con miras a 
una secesión, pero Moussa insistió en su apoyo a la unidad de Yemen. (CA, GO, CI) CNN, 13/10/09; 
AP, 06/10/09; AFP, 08/10/09; Reuters, 06/10/09; Yemen Post, 06/10/09; Al Arabiya, 13/10/09; Al 
Jazeera, 01, 06 y 14/10/09 
 
La agencia de la ONU para los refugiados lanza una operación transfronteriza desde Arabia Saudita 
con la intención de proporcionar ayuda urgente a los desplazados por el conflicto en el norte de 
Yemen. Los convoyes de ayuda de ACNUR iban destinados a las personas que han permanecido 
atrapadas en medio de los combates entre los rebeldes shiíes y el Ejército yemení, a las que no se 
había podido acceder en los últimos dos meses como resultado de la escalada. La situación de los 
campos de refugiados de la zona sigue despertando una gran preocupación a las agencias de la ONU, 
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especialmente por la situación de las mujeres y los niños, que constituyen la mayor parte de la 
población desplazada, unas 50.000 desde la intensificación de los combates en agosto y que llevan a 
más de 150.000 la cifra de personas desplazadas desde el inicio del conflicto en 2004. El Programa 
Mundial de Alimentos (PMA) expresó su preocupación por el grado de malnutrición que presentan los 
niños de la región norte de Yemen. (CA, CH) IRIN 04 y 12/10/09; BBC, 13/10/09 
 
Mashreq 
 
EGIPTO – PALESTINA 
El grupo islamista palestino Hamas pide explicaciones a Egipto sobre la denuncia de que uno de sus 
militantes habría muerto por torturas tras ser detenido en la zona del Sinaí. La acusación fue 
presentada por un portavoz de Hamas, Yusef Abu Zuhri, hermano del fallecido Sami Abu Zuhri, quien 
fue arrestado tras ingresar a territorio egipcio por uno de los túneles procedentes de Gaza. La 
denuncia se presenta en un momento complejo, ya que Egipto intenta mediar para la reconciliación 
entre los bandos rivales palestinos, Hamas y Fatah. (GO) AFP/13/10/09; BBC, 13/ 10/09 
 
IRAQ 
Más de 85.000 personas han muerto a causa de la violencia en Iraq entre 2004 y 2008 y otras 
150.000 han resultado heridas, según un informe del Ministerio de Derechos Humanos iraquí. El 
informe detalla que son 85.694 las personas fallecidas a causa de bombas, combates o asesinatos y 
que 2006 fue el año más sangriento, con un total de 32.622 víctimas fatales. Se trata del primer 
informe oficial del Gobierno iraquí desde el inicio del conflicto, aunque no incluye el primer año de la 
guerra –que se inició en 2003– ni las cifras de extranjeros o insurgentes fallecidos. El documento sólo 
contabiliza el número de víctimas entre militares, policías y población civil. A partir de diferentes 
metodologías, informes previos han calculado entre 100.000 y medio millones la cifra de muertos 
desde el inicio de la invasión estadounidense hace seis años. Entre las víctimas fatales citadas en el 
informe del Gobierno iraquí se incluyen 2.334 mujeres, 1.279 niños, 263 profesores universitarios, 21 
jueces y 269 periodistas. Unos 219 lugares de culto shií, 94 mezquitas sunníes y 41 iglesias cristianas 
han sido objeto de atentados. Según el ministerio, las cifras son el resultado de la violencia y el 
terrorismo en la vida cotidiana en Iraq. Además, ha alertado de que los ataques con explosivos, los 
asesinatos, los secuestros y los desplazamientos provocados por grupos insurgentes constituyen un 
gran desafío para la población y para el Estado de derecho en el país. En las últimas dos semanas, la 
violencia en Iraq ha registrado nuevos episodios con más de 40 víctimas, en ataques con bomba y 
explosiones que principalmente han afectado a Falluja y Ramadi, en la provincia de Anbar, y en la 
zona de Baquba. El ataque más sangriento se produjo en Ramadi el 11 de octubre, cuando las 
explosiones de tres coches bomba contra una estación de policía y oficinas gubernamentales 
provocaron la muerte de al menos 25 personas. (CA) BBC, 06, 11, 13 y 14/10/09, The Washington 
Post 12/10/09  
 
Naciones Unidas y EEUU llaman a los legisladores iraquíes a alcanzar un acuerdo sobre la reforma a 
la ley electoral del país, ante la cercanía de los comicios, previstos para enero próximo. No aprobar la 
reforma podría suponer que las elecciones, consideradas cruciales para el país, se lleven a cabo según 
la norma que rigió en los comicios de 2005 o que deban posponerse, una medida que sería 
inconstitucional y que podría repercutir en el calendario de retirada de las tropas estadounidenses. 
Tanto el representante de la ONU en Iraq, Ad Melkert, como el embajador de EEUU, Cristopher Hill, 
y el comandante de las tropas norteamericanas, general Ray Odierno, expresaron su preocupación por 
la incapacidad del Parlamento para llegar a un acuerdo en este tema. Las diferencias se registran 
sobre todo en dos asuntos: cómo debe conducirse la votación en la zona de Kirkuk, la región del norte 
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rica en recursos energéticos y disputada por árabes, kurdos y turcomanos; y cómo organizar los 
comicios, en términos de si los votantes deberán elegir listas cerradas o podrán optar por candidatos 
independientes o una mezcla de ambas fórmulas. De cara a estas elecciones, el primer ministro iraquí, 
Nuri al Maliki, anunció a principios de mes la formación de una coalición liderada por su partido, 
Dawa, y denominada Coalición por el Estado de Derecho. Analistas destacan que la agrupación intenta 
traspasar las diferencias étnicas, promoviendo un discurso nacionalista centrado en la necesidad de un 
Gobierno central fuerte, en la reconciliación y la soberanía del país. Meses atrás, partidos shiíes se 
unieron en torno a la Alianza Nacional Iraquí y excluyeron de ella al partido de Maliki. (GO, CI) BBC, 
12/10/09; The Washington Post, 01 y 14/10/09 
 
Un grupo de 36 disidentes iraníes son liberados en Iraq después de pasar casi tres meses detenidos, 
tras los incidentes que afectaron al campo de Ashraf, en el norte de Iraq, donde residen más de 3.000 
miembros de los Muyahidines del Pueblo de Irán (PMOI, por sus siglas en inglés). Un portavoz del 
grupo informó a la prensa de que fueron torturados mientras estaban en custodia y que serían 
internados en un hospital para recuperarse. En julio, durante la incursión de la policía iraquí en 
Ashraf murieron siete integrantes del PMOI, también conocido como Muyahidines e-Khalq y 
considerado como grupo terrorista por Irán y EEUU, aunque recientemente retirado de las listas de 
organizaciones prohibidas por la Unión Europea y Naciones Unidas. El PMOI se instaló en Iraq en los 
años ochenta, donde fueron acogidos por el régimen de Saddam Hussein, que entonces libraba una 
guerra con la República Islámica. A partir de la mejora de relaciones entre Bagdad y Teherán en los 
últimos años, Iraq ha intentado cerrar el campo de Ashraf. La Oficina de la Alta Comisionada de la 
ONU para los Derechos Humanos expresó su satisfacción por la puesta en libertad de los 36 disidentes 
y destacó que el tribunal iraquí que tenía jurisdicción en el caso ordenó dos veces la liberación de los 
disidentes por falta de evidencias creíbles, pero que, por razones poco claras, estas personas 
continuaron en prisión dos meses y medio más. La Oficina instó a que se respeten las libertades 
fundamentales de los ocupantes del campamento de Ashraf, incluida la de no ser repatriados por la 
fuerza mientras exista el riesgo de que sean torturados.  (GO, CNR, DH) BBC, 07/10/09; UN, 
09/10/09 
 
IRAQ (KURDISTÁN)  
La región autónoma del Kurdistán iraquí decide cesar las exportaciones de petróleo a causa de un 
conflicto con el Gobierno central iraquí sobre el pago de compañías extranjeras que explotan los 
yacimientos. Por primera vez, el Kurdistán iraquí había comenzado a exportar este recurso el pasado 
1 de junio en un ambiente de hostilidad con Bagdad, que no permite a la provincia firmar ningún 
contrato sin su aval. El gobierno central rehúsa reconocer los contratos suscritos por el Kurdistán 
iraquí con empresas extranjeras y desea remunerar a las compañías en razón del barril extraído y no a 
partir de un porcentaje de los beneficios de la explotación de los recursos. (CNR, GO) AFP en Institute 
Kurde de Paris, 14/10/09  
  
ISRAEL – PALESTINA  
La agenda del conflicto entre Israel y Palestina se ve influida por el informe del juez sudafricano 
Richard Goldstone, en el que se acusa a Israel y a militantes palestinos de cometer crímenes de guerra 
durante la última ofensiva en Gaza, entre diciembre y enero pasados. El presidente palestino, 
Mahmoud Abbas, enfrentó una oleada de críticas y acusaciones de traición después de que decidiera 
retirar la propuesta para que se adoptara oficialmente el informe Goldstone en el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU y promover una postergación del debate sobre el tema. Esta posición, que según 
fuentes palestinas fue adoptada bajo intensas presiones de EEUU y otros países, despertó la ira de 
muchos palestinos que cuestionaron a Abbas y se manifestaron por lo que consideraban un insulto a su 
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pueblo. Incluso Hamas, que se había mostrado crítico con el informe que también lo acusaba de 
crímenes de guerra, calificó la actitud de Abbas como una traición. En este escenario, el Gobierno 
palestino cambió su postura y respaldó un debate sobre el tema en el Consejo de Seguridad de la ONU, 
promovido por Libia. Paralelamente, Israel ha lanzado una intensa campaña diplomática contra el 
informe, al que califica de tendencioso. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, también ha 
asegurado que un eventual respaldo al informe supondría un golpe fatal al proceso de paz. EEUU 
también considera que el informe constituye un obstáculo a las actuales negociaciones y –como en 
anteriores ocasiones– podría bloquear cualquier acción contra Israel a partir del documento utilizando 
su derecho a veto en el Consejo de Seguridad. El informe Goldstone acusa a Israel de uso 
desproporcionado de la fuerza en Gaza y de ataques indiscriminados contra civiles y recomienda 
remitir estos antecedentes a la Corte Penal Internacional, si tanto Israel como los palestinos fallan en 
perseguir a los responsables de los actos criminales cometidos durante los 22 días de conflicto. El 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU discutía el texto una vez más el 15 de octubre, mientras  
Gobiernos de países occidentales instaban a Israel a investigar los hechos. (CA, GO, CI) EP, 07/10/09; 
BBC, 07, 14 y 15/10/09, The New York Times, 02/10/09 
 
El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una sesión sobre Medio Oriente que centrará su debate en 
el informe de la Comisión Investigadora de los atropellos cometidos durante la incursión militar israelí 
en la Franja de Gaza en diciembre y enero pasados. La reunión, programada originalmente para el 20 
de octubre para la presentación del informe periódico sobre la región, se adelantó a petición de la Liga 
de Estados Árabes. En la sesión –con un total de 44 oradores– presentarán sus puntos de vista las 
representaciones de la Autoridad Palestina y de Israel. El pasado 8 de octubre, el ministro de 
Exteriores palestino, Riyad al-Malki, afirmó que la Autoridad Palestina respalda el informe de la 
Comisión Investigadora liderada por Richard Goldstone y exhortó a la comunidad internacional a 
sumar esfuerzos para que se apliquen las recomendaciones incluidas en el documento. Por otra parte, 
el Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebrará una sesión especial el próximo 15 de octubre 
sobre la situación de las garantías fundamentales en los Territorios Palestinos Ocupados y el Este de 
Jerusalén. La reunión extraordinaria ha sido solicitada por los palestinos y recibido el apoyo de 18 de 
los integrantes del Consejo: Bahrain, Bangladesh, Bolivia, China, Cuba, Djibouti, Egipto, Gabón, 
Indonesia, Jordania, Mauricio, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Qatar, Arabia Saudita y 
Senegal. En su ronda ordinaria de sesiones que terminó el 2 de octubre, el Consejo decidió no votar 
una resolución sobre el informe de la Comisión Investigadora de los atropellos cometidos durante la 
incursión militar israelí de diciembre y enero pasados en la Franja de Gaza. (DH) UN, 13 y 14/10/09 
 
Israel libera a 19 palestinas a cambio de un video que confirma que el soldado Gilad Shalid, 
capturado en una base militar próxima a Gaza en junio de 2006, se encuentra sano y salvo. En la 
cinta, de dos minutos de duración, el militar israelí sostiene un periódico fechado el 14 de septiembre 
y asegura que sus captores, a los que identifica como las Brigadas Muyahidines de al-Qassam, lo 
tratan bien. Además, llama al Gobierno de Benjamin Netanyahu a no perder la oportunidad de 
alcanzar un acuerdo para su liberación. Hamas, que controla la Franja de Gaza, exige la 
excarcelación de al menos mil prisioneros palestinos a cambio de Shalid. Entre ellos se encuentran 
algunos de los autores intelectuales de atentados suicidas que sacudieron Israel, y los familiares de las 
víctimas rechazan tajantemente esta posibilidad. Informaciones de prensa apuntan a que el Ejército 
promueve el intercambio con la intención de recuperar al soldado. Una grabación de voz y tres cartas 
del Shalid habían sido entregadas a su familia en estos últimos tres años, pero ésta es la primera vez 
en que se observan imágenes del soldado. En tanto, la mayoría de las mujeres palestinas liberadas 
eran consideradas prisioneras de bajo perfil y estaban por cumplir sus condenas. Siete de ellas 
pertenecían a Hamas o a la Jihad Islámica. Los análisis apuntan que este intercambio podría ser el 
primer paso para poner fin al cautiverio de Shalid y para el levantamiento de las restricciones y del 
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bloqueo económico de Israel que actualmente sofocan Gaza. Egipto ha intentado mediar para la 
liberación del soldado, un proceso al que recientemente se han sumado negociadores alemanes. (GO, 
CA) BBC, 02/10/09; EP, 02/10/09 
 
Jerusalén es escenario de choques entre las fuerzas de seguridad israelíes y palestinos en los 
alrededores del complejo de la mezquita de Al-Aqsa. Once policías resultaron heridos y dos jóvenes 
palestinos fueron arrestados por lanzamiento de piedras tras los enfrentamientos. Este incidente se 
produce en medio de un ambiente de tensión por la decisión de las autoridades israelíes de limitar el 
acceso a esta zona, sagrada para judíos y musulmanes, argumentando razones de seguridad tras una 
serie de incidentes a fines del mes pasado. Sólo mujeres y hombres mayores de 50 años han sido 
autorizados a acceder al área de la mezquita. En la Franja de Gaza, miles de personas participaron en 
protestas convocadas por Hamas y la Jihad Islámica. El primer ministro palestino aseveró que la real 
batalla por Al-Aqsa había comenzado. En Jordania, cerca de 600 personas se manifestaron por el 
acceso a la mezquita. (CA, GO) BBC, 10/10/09; AFP, 09/10/09 
 
El viceministro israelí Moshe Yaalon cancela su viaje al Reino Unido por temor a ser arrestado por 
crímenes de guerra supuestamente cometidos durante el período en el que ocupó el cargo de jefe de 
personal del Ejército. Yaalon ha decidido no asistir al acto para recaudar fondos organizado por el 
Fondo Nacional Judío por recomendación del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel que considera 
que Yaalon podría ser arrestado por su implicación en el bombardeo aéreo del 2002 que mató al líder 
de Hamas, Salah Shehadeh y a 14 civiles. Funcionarios israelíes expresan preocupación ante la 
posibilidad de ser acusados de crímenes de guerra por otros países por medio de la llamada 
jurisdicción universal, que permite a un país procesar graves crímenes contra la humanidad 
independientemente del lugar en el que éstos se hayan cometido. La semana pasada, funcionarios 
palestinos intentaron que se arrestase al ministro de defensa israelí Ehud Barak por crímenes de 
guerra cuando éste se encontraba en el Reino Unido para reunirse con las autoridades del país, pero 
un tribunal británico rechazó la petición alegando que Barak estaba invitado por el Estado y que, por 
tanto, no podía aplicársele estas medidas. (DH) Jurist, 06/10/09 
 
El presidente de Israel, Simon Peres, agradece a su homólogo español, José Luis Rodríguez Zapatero, 
el haber impulsado reformas legales que impidieron llevar a juicio a líderes civiles y militares israelíes 
ante la Audiencia Nacional hispana. Las declaraciones de Peres contradicen la versión oficial del 
Gobierno español sobre la reforma al Código Penal que restringe el alcance de la jurisdicción 
universal, ya que según Madrid sólo tenía como objeto aumentar la eficacia de la norma. Se trata de 
la primera visita oficial a Israel de Zapatero, en el marco de un viaje a varios países de la región para 
impulsar el proceso de paz en Medio Oriente. (GO, CI) EP, 15/10/09 
 
ISRAEL – TURQUÍA 
El Gobierno de Israel protesta por el contenido de una serie difundida por la televisión pública turca 
en la que se mostraba a soldados israelíes disparando a niños. El ministro de Relaciones Exteriores 
israelí, Avigdor Lieberman, convocó a su embajador en Turquía tras la difusión del programa, que 
según él incita al odio hacia Israel. En la serie, sobre una familia palestina, aparecía un soldado 
apuntando a una niña y en otra el militar israelí disparaba un menor. El incidente se produce en un 
contexto de aumento de la tensión entre Israel y Turquía, uno de los pocos países con mayoría 
musulmana que mantiene relaciones con el Gobierno israelí. Una semana antes de la serie de 
televisión, Ankara había decidido cancelar un ejercicio militar internacional conjunto en el que iban a 
participar pilotos israelíes debido a su postura crítica ante la ofensiva militar israelí en Gaza, que tuvo 
lugar entre diciembre y enero pasados. El ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, alertó de que este 
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tipo de incidentes pueden afectar las relaciones entre ambos países, pero destacó que se trata de 
vínculos estratégicos que se han mantenido por muchos años. La relación entre Israel y Turquía se ha 
enturbiado desde el triunfo del partido islamista moderado turco AK en 2002. En los últimos meses, el 
primer ministro Recep Tayip Erdogan ha acusado a Israel de cometer genocidio en Gaza y se enfrentó 
al presidente israelí, Shimon Peres, en enero, durante un encuentro en Davos. Fuentes del Gobierno 
israelí han comentado a la prensa que hay preocupación por el impacto que la llamada Operación 
Plomo Fundido en Gaza pueda tener en las relaciones con Turquía. En este contexto, Siria anunció 
que desarrollaría ejercicios militares con su vecino turco. (GO, CI) BBC, 14/10/09; EP, 15/10/09; 
LM, 14/10/09; Haaretz, 12/10/09  
 
ISRAEL – LÍBANO 
Israel presenta una queja ante el Consejo de Seguridad de la ONU tras la explosión de un presunto 
depósito de armas de Hezbollah en el sur de Líbano. El Ejército israelí difundió un video donde se 
observaría cómo las municiones eran retiradas tras la deflagración. Residentes de la localidad de Tayr 
Filsi aseguraron que un miembro de Hezbollah había encontrado un proyectil y que intentaba 
desactivarlo cuando se produjo la explosión. Hezbollah niega que en la zona hubiera un depósito de 
armas. La representante israelí ante la ONU denunció que se trata del segundo incidente de este tipo 
en menos de tres meses y que supone una violación a la resolución 1701, que puso fin a la guerra entre 
Israel y Hezbollah en el verano de 2006. El presidente israelí, Simon Peres, alertó que Hezbollah 
estaba convirtiendo a Líbano en un polvorín. (CNR, CI) BBC, 14/10/09; LM, 13/10/09; Haaretz, 
13/10/09 
 
LÍBANO 
Siria y Arabia Saudita realizan un llamamiento conjunto a la unidad nacional en Líbano para poner 
fin a la incertidumbre política en ese país, donde el primer ministro designado, Saad Hariri, no ha 
logrado consensuar un Gobierno desde las elecciones de junio. Los saudíes respaldan a la mayoría pro-
occidental en el Parlamento encabezada por Hariri, mientras que Siria tiene vínculos con Hezbollah, 
en la oposición. El llamamiento se produjo tras una reunión entre el rey saudí Abdullah y el presidente 
sirio, Basher al-Assad, en Damasco. (GO, CI, CNR) BBC, 08/10/09 
 
PALESTINA 
Una reunión en El Cairo el 26 de octubre podría sellar el acuerdo de reconciliación entre Hamas y 
Fatah, según informaciones proporcionadas por el Gobierno egipcio, que intenta mediar entre los dos 
bandos rivales palestinos. De acuerdo a informes de prensa, el pacto ha sido aceptado en principio por 
ambos grupos, en disputa desde que Hamas asumió el control de Gaza en 2007. No obstante, sólo 
Fatah ya lo habría firmado, mientras que el partido islamista aún esperaba terminar el estudio de la 
propuesta. El plan incluiría realizar elecciones presidenciales y parlamentarias en los territorios 
palestinos el 28 de junio de 2010, reforzar las fuerzas de seguridad y liberar a los militantes detenidos 
tanto en Cisjordania como en Gaza. El consenso entre Hamas y Fatah es la clave del acuerdo, otras 11 
facciones palestinas deberán firmarlo también para que pueda entrar en vigor. (GO, CNR, PAZ) LM, 
05/10/09; EFE, 14/10/0 
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COMERCIO DE ARMAS 
Un informe de Oxfam Internacional señala que la violencia armada mata a 2.000 personas al día en el 
mundo. El texto ha sido presentado ante el comité de la Asamblea General de la ONU encargado de 
establecer un calendario para retomar las negociaciones sobre la regulación del comercio de armas. 
Desde que la mayoría de los países acordaron la necesidad de regular el comercio mundial de 
armamento en 2006, alrededor de 2,1 millones de personas han muerto víctimas de la violencia 
armada directa o indirecta, la mayoría de ellos civiles. El informe destaca que de la cifra total de 
muertes, 700.000, eran resultado de conflictos armados, pero que el dato estimado recoge también el 
número de personas que han muerto por el uso de armas en actos de violencia no política. El tratado 
vinculante reforzaría la regulación y establecería unos estándares para la importación, exportación y 
transferencia de armas convencionales. (MD) UN, 06/10/09 
 
MENORES 
UNICEF publica un informe en el que denuncia que millones de menores de todo el mundo se ven 
sometidos al tráfico de personas, no tienen padres, o carecen de la documentación necesaria para 
asistir a la escuela o tener acceso a atención médica, millones más trabajan en condiciones peligrosas, 
enfrentan la violencia o los abusos en su propio hogar, en las escuelas, comunidades, instituciones o en 
centros de detención. El informe “Progreso para la Infancia” señala que los niños y jóvenes que viven 
en tales circunstancias sufren daños físicos y psicológicos de gran alcance que a menudo resultan 
irreparables. El informe reúne por vez primera datos sobre una amplia gama de temas que impactan a 
los menores, como el abuso sexual, el matrimonio a edad temprana, el trabajo infantil, prácticas 
tradicionales tales como la mutilaión genital femenina y actitudes violentas hacia las mujeres dentro 
del matrimonio.  (DH) HREA, 06/10/09 http://www.unicef.org/spanish/protection/index_51312.html 
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR (Conflicto No 
Resuelto), DH (Situación de Derechos Humanos), DS (Desarrollo Sostenible), GE (Género), GO 
(Gobernabilidad, Crisis políticas y económicas, Situaciones de tensión), MD (Militarización y Desarme), 
PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 
FUENTES CONSULTADAS A DIARIO 
ACNUR, Africa Focus, Afrol News, Agence Europe (AE), Agence France Press (AFP), Alertnet, Al- Ahram 
Weekly, Al-Hayat, Al-Quds al-Arabi, Al-Sharq al-Awsat, Al-Yasira, Al-Zaman, Amnistía Internacional 
(AI), Allafrica, Arms Dealing, Arms Trade Observer, Asian Journal (AJ), Assam Live, BASIC, BBC, 
Boletín de Prensa Árabe en Castellano Al-Fanar (AF), Burundi Realités, China Daily, Council of Europe, 
Daily Dawn, Defence News, Desarme.org, Deutsche Presse Agentur (DPA) Digital Congo, Disarmament 
News, ECHO, EFE, El Espectador, El Tiempo, El País (EP), Europa Press, Expressindia, Finantial Times 
(FT), Goasiapacific, Ha’aretz, Hiiran, Horn Afrik, Human Rights Education Associates (hrea.org), Human 
Rights Watch (HRW), IANSA, Independent Online (IOL), International Crisis Group (ICG), Inter Press 
Service (IPS), IRIN, Jakarta Post, Jeune Afrique, Kabar Irian News, La Opinión, La Vanguardia (LV), Le 
Monde (LM), Manila Times, Nation, Nato.int,  Nepal News, Newshaiti, New Vision, Norwegian Council for 
Africa (NCA), Norwegian Refugee Council (NRC), Nueva Mayoría, OCHA, O Globo, OSCE, Panapress, 
Philippine Star, Prensa Libre, Punto de Noticias, Refugees International (RI), Reliefweb (RW), Reuters, 
Security Watch, Somali National Reconciliation Conference (SNRC), South African Broadcasting 
Corporation (SABC), Sudan Tribune, Tamil Net, The Assam Tribune, The Daily Star, The Guardian (TG), 
The Jordan Times (JT), The Kathmandu Post, The New York Times (NYT), The Times of India y UN News 
(UN) 
 
 
GLOSARIO 
ACNUDH (Alto Comisario de Naciones Unidas para los Derechos Humanos), AIEA (Agencia Internacional 
de la Energía Atómica), BM (Banco Mundial), CDHNU (Comisión de Derecho Humanos de Naciones 
Unidas), CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja), Dólares (dólares de EEUU), FMI (Fondo Monetario 
Internacional), OMC (Organización Mundial del Comercio), OMS (Organización Mundial de la Salud) 
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