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África 
 
AFRICA 
Los jefes de Estado africanos apoyan unánimemente la creación de la Convención para la Protección y 
la Asistencia de las Personas Desplazadas Internas de África, con la finalidad de dar respuesta a las 
necesidades de este colectivo que en el continente engloba a más de 11,6 millones de personas. África 
se convierte así, en la primera región que elabora un instrumento legalmente vinculante para proteger 
a los desplazados internos, siendo necesaria la ratificación de al menos 12 países para poder poner la 
Convención en marcha. Los líderes, reunidos en Kampala (Uganda), redactarán en los próximos meses 
un plan de acción para implementar la resolución de la UA. La alta comisionada de Naciones Unidas 
para los derechos humanos, Navi Pillay, ha celebrado la noticia recordando que los desplazados 
internos habían sido hasta ahora excluidos de la protección legal internacional, a diferencia de los 
refugiados amparados por la convención de Ginebra, aunque hayan sido forzados a huir por las 
mismas razones. ACNUR ha señalado que la Convención, además de proteger a las personas 
desplazadas por conflictos armados, da también cobertura a los afectados por desastres naturales o 
humanos, así como a los que se ven obligados a trasladarse por la implementación de proyectos de 
desarrollo en su región, obligando a los Gobierno a dar respuesta a las necesidades de estos 
ciudadanos. (DH, CH) IDMC, UN, BBC, AFP, 23/10/09 
 
Más de 200 obispos de la Iglesia Católica de todo el continente hacen un llamamiento a los líderes 
políticos corruptos africanos a que se arrepientan o dimitan. Los obispos han acusado a los líderes 
católicos del continente de haber actuado de forma deplorable (en referencia, entre otros, al 
zimbabuense Robert Mugabe y al angoleño Eduardo Dos Santos) y también han condenado a los 
líderes no católicos y a los intereses extranjeros, incluyendo a las multinacionales que destruyen el 
medioambiente y expolian los recursos. (go) bbc, 23/10/09 
 

África Austral 
 
ANGOLA – RD CONGO 
Miles de angoleños expulsados recientemente de RD Congo se encuentran en extremas condiciones 
humanitarias en la frontera. De acuerdo con un estudio inicial realizado por ACNUR, alrededor de 
30.000 personas viven en centros de recepción masificados a escasos kilómetros de la línea fronteriza. 
El suministro de agua potable es insuficiente, lo que ha obligado a los expulsados a beber de ríos 
contaminados, aumentando los casos de diarrea. La mayoría de la población se ve obligada a dormir a 
cielo abierto por la falta de refugio, lo que ha llevado a ACNUR a advertir de una potencial crisis 
humanitaria en la zona. De particular preocupación para la agencia es el hecho de que entre los 
expulsados se encuentran personas que vivían en RD Congo en situación legal de refugio, y que han 
sido obligados a retornar de manera forzosa. Las expulsiones han estado motivadas por las 
deportaciones en masa de congoleses por parte del Estado angoleño. Desde agosto de 2009 el 
Gobierno de Angola ha expulsado a 18.800 congoleños, mientras que el de RD Congo ha hecho lo 
propio con 32.000 angoleños. A pesar de que el 13 de octubre ambos gobiernos alcanzaron un 
acuerdo para poner fin a las deportaciones, ACNUR teme que muchos angoleños se decidan a cruzar 
la frontera ante el miedo de ser expulsados forzosamente y sin tiempo de reaccionar. La mayoría de 
las personas expulsadas sólo han dispuesto de horas para cruzar la frontera, forzados por el Ejército 
congolés, lo que ha provocado que muchas familias mixtas (angoleño-congolesas) se hayan visto 
obligadas a dividirse y separarse. Por su parte, los congoleses expulsados han denunciado haber 
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permanecido en centros de detención angoleños durante tres días, durante los que las mujeres han sido 
violadas por las fuerzas de seguridad angoleñas y los hombres han sufrido abusos, además de haberles 
sido robadas todas sus pertenencias. Desde el año 2003, 140.000 congoleses han sido deportados por 
Angola, según datos de OCHA, muchos de ellos acusados de haber cruzado ilegalmente la frontera y 
dedicarse a la minería ilegal. (CH) ACNUR, IRIN, 20/10/09 
 
El tribunal correccional de París condena a dos años de cárcel –con suspensión de pena– y a una 
multa de 375.000 euros a Jean-Christophe Mitterrand (hijo del ex presidente francés François 
Mitterrand), al ser hallado responsable de la mediación entre vendedores ilegales de armas y el 
presidente angoleño, José Eduardo Dos Santos, en los años noventa durante la guerra civil de Angola. 
Los dos principales acusados, el empresario Pierre Falcone y su socio Arcadi Gaydmak (refugiado en 
Moscú y sobre el que pesa una orden de arresto internacional) han sido condenados a seis años de 
cárcel por haber vendido armas provenientes del bloque soviético, por un valor total de 790 millones 
de dólares, sin autorización del Estado francés violando así el embargo de armas impuesto por 
Naciones Unidas durante el conflicto. (CI, CA) Reuters, 27/10/09 
 
MADAGASCAR 
El enviado especial de la UA encargado de mediar en el conflicto político de Madagascar, Ablasse 
Ouedraogo, anuncia que los ex mandatarios malgaches –Marc Ravalomanana, Albert Zafy y Didier 
Ratsiraka– se reunirán con el presidente de facto, Andry Rajoelina, en Etiopía del 3 al 5 de noviembre 
para continuar con sus negociaciones para la formación de Gobierno. Por otra parte, dos asesores del 
primer ministro transicional recientemente depuesto, Monja Roindefo, son arrestados por la Policía 
por posesión ilegal de armas. Roindefo ha negado las acusaciones y ha denunciado el estado policial de 
la isla y la actitud totalitaria de las instituciones. (GO) Xinhua, 27/10/09; Reuters, 28/10/09 
 
ZIMBABWE 
El presidente, Robert Mugabe, podría nombrar ministros en funciones para suplir a los miembros del 
partido político opositor, MDC, que han decidido boicotear las reuniones del gabinete desde el 16 de 
octubre. Las disputas se incrementaron durante este mes cuando el líder opositor, Morgan Tsvangirai, 
afirmó que dejaría de asistir a las reuniones del Gobierno de unidad nacional en protesta por el nuevo 
arresto de uno de sus principales colaboradores y para mostrar su repulsa ante la falta de voluntad de 
Mugabe de implementar el acuerdo de reparto de poder alcanzado en febrero. Un grupo mediador 
formado por tres ministros de países que conforman la SADC se reunirán próximamente con miembros 
del MDC y el partido presidencial, ZANU-PF, para mediar en esta nueva disputa. Por su parte, el 
portavoz del MDC, Nelson Chamisa, ha denunciado que los miembros de su partido siguen sufriendo 
ataques violentos tanto en las zonas rurales como urbanas. Una de las afectadas ha sido la 
responsable de seguridad del MDC,  Edith Mashaire, que fue asaltada por personas armada que 
intentaron forzarla a entrar en un vehículo. Además, la agencia de noticias IRIN ha documentado 
como la población de la provincia central de Mashonaland –antiguo bastión del ZANU-PF y que en las 
últimas elecciones cambió su voto a favor del MDC– está siendo amedrentada por milicias de 
veteranos cercanos al presidente. Estas declaraciones han sido calificadas como rumores por parte del 
ZANU-PF. (GO) Reuters, 28/10/09; BBC, IRIN, 27/10/09 
 
El relator especial de la ONU sobre Tortura, Manfred Nowak, fue detenido ayer en el aeropuerto de la 
capital, Harare, y obligado a tomar un avión hacia Johannesburgo, Sudáfrica. Nowak ha informado de 
que pedirá al Consejo de Derechos Humanos que tome medidas contra las acciones del Gobierno 
zimbabwense. Nowak había sido invitado por las autoridades de Zimbabwe a visitar el país para 
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analizar la situación de los derechos humanos después de que varias ONG denunciaran casos de 
tortura a activistas de la oposición por parte de las fuerzas del Gobierno. (DH), UN, 26, 29/10/09 
 

África Occidental 
 
CÔTE D'IVOIRE 
El último informe del Grupo de Expertos de la ONU para el seguimiento del embargo de armas en el 
país alerta de que ambos bandos (en referencia al Gobierno y la alianza armada Forces Nouvelles) 
continúan rearmándose y equipándose. El Grupo ha señalado que el norte del país funciona más como 
una economía de señores de la guerra que como una verdadera administración gubernamental 
efectiva. En este sentido, los comandantes de zona de las Forces Nouvelles controlan y explotan los 
recursos naturales bajo su mando, lo que le proporciona motivos y medios para mantener su control 
territorial en el norte. La posibilidad de que el Gobierno deba enfrentarse a la oposición política en el 
sur ha llevado a la necesidad de renovar el equipamiento de sus fuerzas de seguridad con material 
antidisturbios, lo que podría provocar la demanda de armas en el futuro. El informe señala siete 
situaciones detectadas en las que tanto el Gobierno como la alianza armada han violado el embargo de 
armas, y muestra especial preocupación por la transferencia sistemática de armamento desde Burkina 
Faso a las regiones controladas por Forces Nouvelles en el norte, que podrían estar relacionadas con 
el contrabando de cacao. El grupo advierte de la inexistencia de controles fronterizos efectivos para 
evitar el contrabando de diamantes hacia Burkina Faso y Malí, pero también hacia Guinea, Liberia, 
Israel, Líbano y Emiratos Árabes Unidos. Asimismo el Gobierno no ha introducido las regulaciones 
necesarias para impedir la importación o exportación de ítems prohibidos por el régimen de sanciones. 
De esta manera, personas que han sido sancionadas con la congelación de sus cuentas y la 
imposibilidad de viajar al extranjero continúan disfrutando de beneficios. Como conclusión el panel de 
expertos de la ONU ha pedido a Burkina Faso que investigue la transferencia ilegal de armas que se 
produce sistemáticamente en su frontera con Côte d'Ivoire, además de demandar al Gobierno 
marfileño el pleno acceso de sus inspectores a todas las instalaciones militares donde podrían 
almacenarse armas. (MD) UN, Reuters, 27/10/09 
 
La Comisión Electoral anuncia que el censo provisional de votantes no estará listo hasta el mes de 
noviembre, lo que hará inviable la celebración de elecciones en la fecha prevista, el 29 de ese mismo 
mes. Los organizadores de las elecciones deben comprobar 2,7 millones de nombres antes de que las 
listas provisionales puedan ser publicadas y sancionadas y las acreditaciones para votantes repartidas. 
Ante esta situación Francia ha vuelto a presionar al Gobierno marfileño, señalando que las continuas 
dilaciones sólo contribuyen a retraer el apoyo de la comunidad internacional a la celebración de los 
comicios. Los constantes cambios en la fecha de las elecciones ha obligado a las agencias 
humanitarias a idear soluciones ad hoc para asistir a los refugiados marfileños en Guinea. Tanto 
ACNUR como el PMA esperaban reducir su asistencia en el país vecino y potenciar así el regreso de 
marfileños tras las elecciones, apoyando los programas de asistencia en el retorno, sin embargo, se 
han visto obligados a aumentar sus fondos para continuar asistiendo a los desplazados por el conflicto. 
(GO) Reuters, 16/10/09; IRIN, 23/10/09 
 
GUINEA 
International Crisis Group, en su último informe Guinea: Military rule must end alerta de que si no se 
pone fin de manera inmediata al Gobierno militar el país corre el riesgo de desembocar en una guerra 
civil que podría desestabilizar a toda África Occidental. El texto señala las fracturas existentes dentro 
de los cuerpos militares y los signos que apuntan a la creación de milicias étnicas por parte de sus 
miembros. Según ICG, la Junta Militar debe renunciar a sus planes para presentar a sus candidatos a 
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las futuras elecciones presidenciales, previstas para enero de 2010. A su vez debe delegar el poder en 
un gobierno de coalición civil, que incluya representación de las Forces Vives, una agrupación que 
engloba a partidos de la oposición y organizaciones de la sociedad civil, además de aceptar el 
ofrecimiento de mediación de ECOWAS. ICG llama también al despliegue de una fuerza militar 
exploratoria comandada por ECOWAS y la posible intervención de una fuerza regional en caso de que 
la situación se deteriore aun más. Por su parte, Naciones Unidas debería enviar a su relator especial 
para las ejecuciones extrajudiciales con el fin de investigar los hechos acontecidos el 28 de septiembre, 
cuando al menos 157 personas murieron por la represión de las fuerzas de seguridad cuando se 
manifestaban contra la Junta Militar en Conakry. Al menos doce personas han sido asesinadas 
durante el último mes y alguno de los ataques podría estar relacionado con actos de venganza como 
consecuencia de los hechos del 28 de septiembre. Fuentes policiales han apuntado a la posible 
existencia de escuadrones de la muerte que han atacado tanto a miembros de la Junta como de los 
partidos de la oposición, a pesar de que la mayoría de los ataques han sido atribuidos a delincuentes 
comunes. El número de muertos no incluye el asesinato del responsable del Ministerio de Juventud, 
Amadou Sadio Diallo, asesinado por una banda armada y conocido por su cercanía al líder de la 
Junta, Moussa Dadis Camara. Por otra parte, los líderes de la oposición han rechazado el 
ofrecimiento del líder libio, Muammar Gaddafi, para mediar con la Junta Militar sobre una posible 
transición democrática. Gadafi ha sido una de las pocas figuras internacionales que han respaldado al 
líder de la Junta. (GO, DH) ICG, 16/10/09; Reuters, 23/10/09 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=6349&l=1  

 
ECOWAS impone un embargo de armas a Guinea acusando a la Junta Militar de haber perpetrado 
violaciones de derechos humanos a gran escala. Por su parte, EEUU, Francia, la UE y la UA han 
llamado al líder de la Junta a renunciar a su cargo, mientras la Corte Penal Internacional ha 
informado que investigará los hechos acontecidos durante la manifestación del 28 de septiembre, 
donde 157 personas murieron por la acción represora de las fuerzas de seguridad. Diversos medios 
han asegurado que la UE estaría planeando también establecer un embargo y sanciones para 
miembros destacados de la Junta. Además, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha decidido 
establecer una comisión internacional de investigación sobre los hechos del 28 de septiembre, liderada 
por Haile Menkerios que ya se encuentra en Conakry. Los miembros de la Junta se han comprometido 
a colaborar con las investigaciones tras reunirse con Menkerios. Ante la creciente presión 
internacional, la Junta ha decido levantar la prohibición de manifestaciones públicas. (GO, DH) 
Reuters, 16, 21, 23/10/09; BBC, 17, 19, 21/10/09 
 
HRW denuncia que las fuerzas de seguridad guineanas planificaron el sangriento ataque a los 
manifestantes del día 28 de septiembre en el que murieron más de 150 personas y un número 
incontable quedaron heridas, y que no se trató de un hecho casual –tal y como defiende la Junta 
Militar. Los principales responsables de la masacre según lo organización fueron los miembros de la 
Guardia Presidencial, conocidos como "boinas rojas". La organización señala que las fuerzas de 
seguridad rodearon el estadio y abrieron fuego contra los manifestantes a sangre fría, hasta que se 
quedaron sin balas, y que violaron en grupo y asesinaron a mujeres delante mismo de sus 
comandantes, lo que en modo alguno puede calificarse de accidente. HRW informa también que los 
testigos han declarado que el ataque estaba étnicamente dirigido contra la mayoría Peuhl, y han 
recogido testimonios de ataques verbales contra esta etnia, el grueso de las víctimas, que amenazaban 
con exterminar. (DH) Reuters, 27/10/09 
http://www.hrw.org/en/news/2009/10/27/guinea-september-28-massacre-was-premeditated 

 
El ministro de Asuntos Exteriores de Guinea, Alexandre Cece-Loua, declara durante una visita a la 
Corte Penal Internacional (CPI) que el sistema judicial guineano tiene capacidad y va a investigar y 
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procesar a los responsables de los crímenes cometidos el 28 de septiembre en Conakry. Loua agrega 
que, como país firmante del Estatuto de Roma, Guinea es la principal responsable de emprender 
acciones judiciales y que la CPI sólo intervendría si las autoridades nacionales no estuviesen 
dispuestas o no pudiesen hacerse cargo de los casos. La Junta ha nombrado un equipo formado por 31 
médicos, abogados y jueces para la Comisión Nacional por una Investigación Independiente que 
trabajará con el comité creado por el secretario general de la ONU para examinar los posibles abusos 
de violaciones de derechos humanos cometidos por soldados guineanos. (DH) Jurist, 22/10/09 
 
Los precios de los alimentos han subido de manera alarmante en Conakry ante la inestabilidad política 
generada tras el golpe de Estado y la violenta represión de las manifestaciones contra la Junta 
Militar, según IRIN. El PMA señala que a una situación estructural de pobreza crónica y escasos 
niveles de atención médica y educación, se le ha añadido la inestabilidad política que está afectando 
seriamente a la mayoría de los hogares de la capital. Las agencias humanitarias están movilizando 
recursos también para asistir a más de 1.000 personas que resultaron heridas durante la 
manifestación del 28 de septiembre. (CH) IRIN, 21,26/10/09 
 
MALÍ 
Las autoridades lanzan una campaña para animar a los combatientes tuareg a entregar sus armas dos 
semanas después de la firma de un nuevo acuerdo de paz. El gobernador de la región de Kidal, feudo 
de los grupos armados tuareg, ha enfatizado la necesidad de concienciar a la población de que portar 
un arma no promueve la seguridad sino todo lo contrario. El director de la Agencia para el Desarrollo 
del Norte de Malí, Mohamed Ag Mahmud, considera que luchar contra la propagación de las armas es 
también clave para acabar con el tráfico de drogas que se produce en la región. (MD) AFP, 25/10/09 
 
NÍGER 
El Gobierno decreta una amnistía para los combatientes de los grupos armados de oposición tuareg 
que se han comprometido a abandonar las armas después de la firma de un nuevo acuerdo de paz, 
facilitado por Libia, el 6 de octubre. Sin embargo, el líder de la facción FFR, Rhissa Ag Boula, que 
también participó del conflicto armado tuareg en los años noventa, ha rechazado públicamente el 
acuerdo. (PAZ) AFP, 23/10/09 
 
ECOWAS decide suspender a Níger de participación en sus órganos hasta que el presidente, Mamadou 
Tandja, no se comprometa a posponer indefinidamente las elecciones parlamentarias (que se han 
celebrado el 20 de octubre a pesar del boicot de la oposición) y se reestablezca el diálogo con la 
oposición política. (GO, CI) BBC, 20, 21/10/09 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER) 
El grupo armado MEND declara un alto el fuego indefinido, a partir del 25 de octubre, con la 
finalidad de apoyar el diálogo por la paz abierto por la presidencia. Según el grupo armado, el 
Gobierno ha mostrado estar preparado para establecer un diálogo serio que dé respuesta a sus 
preocupaciones. El MEND, que pocos días antes había amenazado con retomar las armas, ha 
confirmado que su postura se ha suavizado después de que el presidente, Umaru Yar’Adua, se reuniera 
con su líder, Henry Okah, para discutir las posibles vías para lograr la paz en la región. El diálogo se 
ha descrito como constructivo y con vistas a continuar, según fuentes oficiales. Okah aceptó la 
amnistía ofrecida por el Gobierno en julio con la condición de ser puesto en libertad. A pesar de ser 
considerado uno de los máximos líderes del grupo armado, el militante siempre ha desmentido 
pertenecer al MEND. El conflicto del Delta supone unas pérdidas mensuales de mil millones de 
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dólares en beneficios del petróleo, según el banco central de Nigeria. (PAZ) Reuters, BBC, 20, 
25/10/09 
 
El asesor presidencial para el proceso de amnistía, Emmanuel Egbogah, asegura al rotativo Financial 
Times que el 10% de los beneficios de la producción petrolera de la región del delta serán invertidos 
en el desarrollo de la región y gestionados directamente por las comunidades que lo habitan, evitando 
que los fondos sean gestionados por los gobernadores regionales. Diversos analistas han señalado que 
el Gobierno central teme que el dinero sea malversado por las instituciones locales. Alrededor de 388 
millones de dólares podrían llegar a las comunidades durante el primer año, según los cálculos 
ofrecidos por el periódico. La propuesta ya ha sido enviada por el presidente, Umaru Yar’Adua, al 
Parlamento, aunque se espera que se enfrente a la dura oposición de los gobiernos locales y de los 
estados no petroleros. (PAZ) BBC, 19/10/09; Reuters, 18/10/09 
 
La empresa petrolera Royal Dutch Shell ofrece la provisión de formación y asistencia financiera a los 
militantes del MEND que hayan decidido aceptar el ofrecimiento de amnistía del Gobierno y 
entregado sus armas. El director ejecutivo de la firma, Peter Voser, ha felicitado al presidente por el 
éxito de la amnistía y afirmado que su compañía planeaba realizar talleres para formar a los antiguos 
militantes en cómo crear y administrar un negocio. Shell, que es la empresa extranjera del sector 
energético en Nigeria, se ha ofrecido también para financiar el establecimiento pequeñas y medianas 
empresas, aunque no ha ofrecido una suma aproximada del dinero que pretende destinar a estos fines. 
Las agencias gubernamentales encargadas de implementar los programas de reinserción para los ex 
militantes sólo han recibido una décima parte de lo aprobado por el Parlamento para financiar el 
proceso de amnistía. Miembros del Gobierno han señalado, no obstante, que las empresas extranjeras 
y nacionales que operan en la región deberán cooperar en la financiación de la reinserción de 
combatientes, ya que sus empresas serán las primeras beneficiadas por el clima de paz. La UE ha 
ofrecido también su ayuda para financiar los proyectos de reinserción si Nigeria lo solicita. (PAZ) 
Reuters, 16, 22/10/09 
 
SENEGAL (CASAMANCE) 
Las Fuerzas Armadas se enfrentan con presuntos miembros del grupo armados secesionista MFDC en 
Bessire (noroeste de la capital, Ziguinchor) cuando el Ejército se trasladó a la localidad para evitar 
una incursión por parte de los insurgentes. Fuentes militares aseguran que los miembros del MFDC 
habían saqueado diversos comercios y amenazado a la población local con armas de fuego, pero que 
no se habían producido muertos ni heridos. Por su parte, el presidente de la vecina Gambia, Yahya 
Jammeh, llamó a las partes contendientes a establecer un alto el fuego inmediato, enfatizando que el 
conflicto en Casamance no sería resuelto por medios militares sino a través del diálogo. (GO, PAZ) 
AFP, 20, 27/10/09 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
ÁFRICA CENTRAL Y DEL ESTE  
OCHA alerta en su informe Displaced Populations Report que un millón de personas se han desplazado 
en los últimos seis meses como consecuencia de la violencia en la región de África Central y del Este. 
Según la agencia de Naciones Unidas, el número de personas desplazadas por la violencia en la zona 
alcanza ya los 10 millones. Sudán encabeza la lista de los 18 países de la región con población 
desplazada interna, con cuatro millones de desplazados internos, seguido de RD Congo con dos 
millones y Somalia con 1,55 millones. Según OCHA existen 1.875 millones de personas refugiadas en 
los 16 países de la región. Chad, Kenya, Sudán y Tanzania continúan acogiendo el mayor número de 
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refugiados de la zona, con 250.000 refugiados cada uno de ellos. En su conjunto, la población 
desplazada y refugiada en África Central y del Este alcanza los 11,93 millones de personas en 
septiembre, destacando la escalada de la violencia en Somalia como la principal causa del incremento, 
en concreto por la población que busca refugio en el noreste de Kenya. (CA, CH) UN, 26/10/09 
 
Contingentes militares de Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania y Uganda participan en unas maniobras 
militares de entrenamiento en una operación de respuesta a desastres y emergencias y tareas de 
antiterrorismo en el distrito de Kitgum, en el norte de Uganda. Durante 10 días y apoyados por las 
Fuerzas Armadas estadounidenses, 133 soldados de cada uno de estos países junto a 550 marines de 
EEUU participan en esta operación militar, llamada Natural Fire 10 porque es la décima de estas 
operaciones, que se iniciaron en 1998. El Ejército estadounidense ha desmentido las especulaciones 
que señalaban que esta operación militar respondía a los preparativos de una nueva ofensiva contra el 
LRA. (CA, MD) IRIN, 21/10/09 
 
ERITREA – SUDÁN 

El presidente eritreo, Isaias Afewerki, lleva a cabo una reunión con el consejero presidencial sudanés 
Ghazi Salah Al-Deen para discutir sobre la situación en Darfur. (PAZ, CA) Sudan Tribune, 15/10/09 
 
DJIBOUTI – ERITREA 

Djibouti inicia una campaña diplomática contra Eritrea acusándola de injerencia en la seguridad del 
país a través de proporcionar apoyo a fuerzas y movimientos antigubernamentales. El ministro de 
Exteriores de Djibouti, Mahmoud Ali Youssef, ha acusado a Asmara de estar armando y entrenando 
milicias para llevar a cabo actos de sabotaje dentro de Djibouti, sin aportar más detalles. (GO) 
Reuters, Sudan Tribune, 25/10/09; Global Insight, 26/10/09 
 
ETIOPÍA  
El Gobierno solicita la ayuda internacional para conseguir asistencia alimentaria para 6,2 millones de 
personas. La demanda se produce tras una reunión de los donantes para discutir el impacto de la 
prolongada sequía en diversas partes de África del Este. El PMA ha señalado que serán necesarios 
285 millones de dólares para paliar la situación en los próximos seis meses. En un informe que 
conmemora la hambruna que tuvo lugar hace 25 años en el país y que acabó con la vida de un millón 
de personas, la ONG internacional OXFAM señala que los alimentos importados salvan vidas en el 
corto plazo pero tienen un impacto nulo para ayudar a la población a medio y largo plazo. El informe, 
titulado Band Aids and Beyond, hace un llamamiento a la comunidad donante a adoptar una nueva 
aproximación focalizada en preparar a las comunidades a prevenir los desastres humanitarios antes de 
que estallen. OXFAM lanzó el último mes un llamamiento de 15 millones de dólares para hacer frente 
a la crisis que afecta a toda África del Este, anunciando que 23 millones de personas en siete países 
están bajo la amenaza de la hambruna. (GO, CH) IRIN, BBC, 22/10/09 
 
La ONU advierte de la suspensión de vuelos humanitarios de transporte de alimentos a la población 
vulnerable en el país, en particular a la región de Ogadén, debido a la falta de fondos. El servicio 
aéreo humanitario de la ONU (UNHAS) ha solicitado 1,34 millones de dólares para continuar con sus 
operaciones hasta marzo de 2010. (CH) UN, 21/10/09 
 
El Gobierno anuncia el descubrimiento de nuevos yacimientos de oro por parte de diversas compañías 
británicas y saudíes. Alrededor de 44 empresas locales e internacionales están implicadas en 
exploraciones por todo el país. (GO) Sudan Tribune, 24/10/09 
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ETIOPÍA (OGADÉN)  
El grupo armado ONLF acusa a la administración autónoma de Puntlandia de entregar a diversos 
ciudadanos de la región de Ogadén al Gobierno de Etiopía. El ONLF ha acusado a Puntlandia de 
haber alcanzado un acuerdo secreto de colaboración con Etiopía. Por su parte, el ONLF ha 
desmentido en septiembre que esté colaborando con la insurgencia islamista de Somalia al-Shabab. El 
grupo ha manifestado no sentirse sorprendido por las acusaciones del Gobierno Federal de Transición 
somalí, que reciben el apoyo de Etiopía, afirmando que su grupo no interferirá en los asuntos internos 
de Somalia, y que de hecho ha apoyado al GFT a pesar de sus relaciones con Addis Abeba. El ONLF 
ha desmentido también las informaciones del Gobierno etíope que ha señalado haber incautado una 
gran cantidad de munición (más de cuatro toneladas de explosivos y armas) tras la rendición de un 
comandante de las ONLF en la localidad de Korahe, fronteriza con Somalia. (CA) ONLF website, 
18/10/09; Sudan Tribune, 27/10/09 
 
El grupo armado ONLF anuncia haber llevado diversas operaciones militares contra las Fuerzas 
Armadas etíopes causando la muerte de unos 100 soldados etíopes y heridas a otro centenar en 
diversas acciones militares y emboscadas. (CA) Radio Freedom, 23/10/09 
 
ETIOPÍA (OROMIYA) 
Los partidos opositores Oromo Federalist Democratic Movement (OFDM) y el Oromo People’s 
Congress (OPC) anuncian que el Gobierno les ha denegado su derecho a formar una coalición y que 
están planeando llevar a los tribunales a la Comisión Nacional Electoral del país (NEBE, por sus 
siglas en inglés). Los líderes de ambos partidos, Bulcha Demeksa (OFDM) y Merera Gudina (OPC) han 
señalado que la coalición que pretendían crear, la Oromo Federalist Congress (OFC), cumplía con 
todos los requisitos necesarios. (GO) The Reporter (Addis Abeba), 18/10/09 
 
El comando este del brazo armado del movimiento de liberación oromo OLF, el OLA, anuncia una 
victoria de sus combatientes en una operación militar contra las Fuerzas Armadas etíopes el 11 de 
octubre en el distrito de Daro Lebu, en la Zona East Harerge, en el este de Oromiya, ejecutando a 
cinco soldados y causando heridas a otros tres. El destacamento del Ejército, según las fuentes 
independentistas, huyó abandonando el material militar que transportaban. El OLF ha destacado que 
las Fuerzas Armadas etíopes siguen cometiendo abusos y ataques contra la población civil, y que el 11 
de julio, el 6 y el 27 de agosto los combatientes del OLA ejecutaron a 35 soldados y causaron heridas 
a otros 19 en la Zona de West Harerge. (CA) Oromo Liberation Front website, 21/10/09 
 
ETIOPÍA - SUDÁN 
Ambos países alcanzan un acuerdo para cooperar en diversas áreas vinculadas al desarrollo y la 
seguridad. Representantes de ambos Gobiernos celebraron una reunión junto a los representantes de la 
región de Gondar Norte, del estado de Amhara, en la localidad de Gondar. Ambas partes alcanzaron 
acuerdos de cooperación en control del crimen, contrabando y aspectos relacionados, así como en 
cooperación en temas agrícolas en las zonas fronterizas entre ambos países. (GO) Sudan Tribune, 
27/10/09 
 
KENYA 
El líder de la secta Mungiki, Maina Njenga, es puesto en libertad tras la retirada de los cargos de 
asesinato que pesaban contra él por falta de pruebas. Miles de personas, simpatizantes del líder de la 
secta, se han manifestado por las calles de Nairobi para celebrar la decisión. Njenga estaba acusado 
de haber dirigido la ejecución de 28 agricultores del centro de Kenya en abril. Njenga ya había sido 
encarcelado en el 2007 acusado de posesión de drogas y armas de fuego y fue liberado en abril, 
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momento en el que fue inmediatamente arrestado de nuevo, acusado de haber ordenado la ejecución de 
los campesinos. La secta, que funciona como una mafia que controla las rutas de transporte y comete 
actos de extorsión, continuó actuando a pesar de ser ilegalizada en el año 2002. Se estima que cuenta 
con un millón de miembros, principalmente de la comunidad kikuyu, y amplias conexiones con 
políticos de alto perfil. En el año 2007 unos 100 supuestos miembros de la secta fueron ejecutados en 
una operación policial tras diversos actos de violencia supuestamente cometidos por miembros de la 
agrupación. Mungiki también ha sido acusada de cometer actos de venganza tras la muerte de 
miembros de la comunidad kikuyu por bandas rivales en la violencia que tuvo lugar tras las elecciones 
de finales de diciembre de 2008. (GO) BBC, 27/10/09 
 
Kenya critica las prohibiciones de vuelos establecidas por EEUU a altos cargos del Gobierno de su 
país, tras ser revocado el visado de miembro del Gobierno. El Ejecutivo ha sido acusado por 
Washington de frenar el camino de las reformas necesarias para reducir la corrupción en el país y 
hacer frente a los desafíos del Gobierno de unidad para llevar a cabo las reformas necesarias. 15 altos 
cargos del Gobierno de Kenya han recibido una carta del Departamento de Estado estadounidense, y a 
uno de ellos ya se le ha denegado el visado. En julio, una comisión judicial dirigida por el líder 
mediador durante la crisis postelectoral y ex secretario general de la ONU, Kofi Annan, presentó la 
lista de nombres (que no se ha hecho pública) de las personas acusadas de haber orquestrado los actos 
de violencia postelectoral y las entregó a la Corte Penal Internacional. (GO) BBC, 26/10/09; Reuters, 
28/10/09 
 
Save the Children alerta de que dos millones de menores de cinco años en el país se encuentran en una 
situación de emergencia alimentaria como consecuencia del empeoramiento de la crisis alimentaria 
que sufre Kenya. (CH) Save the Children, 22/10/09 
 
HRW exige que el Gobierno keniano ponga fin inmediato al reclutamiento de somalíes en los campos 
de refugiados para que se unan a una fuerza armada somalí. Las autoridades kenianas han apoyado 
directamente esta campaña, en la que se han reclutado cientos de hombres y jóvenes somalíes del 
campo de refugiados de Dadaab y también a ciudadanos de poblaciones cercanas. Desde principios de 
octubre, los somalíes que han llevado a cabo el reclutamiento y que han dicho que actuaban en nombre 
del Gobierno de Transición Federal de Somalia, han operado abiertamente en los campamentos del 
norte de Kenya, cerca de la frontera con Somalia, pero el reclutamiento militar contraviene el 
principio reconocido en el derecho internacional según el cual los campos de refugiados deben ser de 
carácter civil y humanitario. Altos funcionarios kenianos, entre ellos el ministro de Asuntos 
Exteriores, han negado categóricamente que esta campaña se lleve a cabo aunque, de hecho, ésta 
cuenta con el apoyo directo de Kenya, que aporta vehículos y guardias del Gobierno. (DH) AlertNet, 
22/10/09 
 
SOMALIA 

El secretario general adjunto para asuntos políticos de Naciones Unidas, B. Lynn Pascoe, que ha 
presidido un reunión de alto nivel en Kenya para implementar un pacto entre el Gobierno Federal de 
Transición (GFT) y algunos de sus opositores islamistas, ha realizado un llamamiento para que se 
incremente el apoyo internacional al país. Pascoe, junto al primer ministro del GFT, Omar Abdirashid 
Shamarke, han presidido una reunión para trabajar sobre la implementación de los acuerdos 
patrocinados por Naciones Unidas celebrados en Djibouti en junio de 2008 entre el GFT y la alianza 
opositora ARS. Un punto importante de la reunión es el objetivo de haber establecido una fuerza de 
seguridad bien organizada para agosto de 2011, cuando acaba el actual mandato del GFT. El 
representante especial del secretario general de la ONU, Ahmedou Ould-Abdallah, ya había  destacado 
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en una reunión previa también en Nairobi al Joint Security Committee (JSC), que coordina 
representantes somalíes y donantes y miembros de la comunidad internacional, la necesidad de haber 
establecido un cuerpo de seguridad potente para esa fecha. Los miembros del JSC son el GFT, UA, 
AMISOM, ONU, UE, la IGAD, la Liga Árabe, Noruega y EEUU. (PAZ) UN, 23/10/09 
 
Mueren unas 30 personas como consecuencia de un ataque con bombas de mortero en el mercado de 
Bakara, en Mogadiscio, tras un ataque por parte de los grupos rebeldes contra el avión presidencial y 
la respuesta de la AMISOM con artillería pesada. El mercado de Bakara, el principal centro de 
compra-venta de armas de la capital, es visto como el principal foco de oposición y el feudo del grupo 
armado islamista al-Shabab. (CA) Reuters, 22/10/09 
 
El grupo armado islamista al-Shabab anuncia haber destruido un avión no tripulado de las Fuerzas 
Armadas estadounidenses en la ciudad portuaria sureña de Kismayo. Por otra parte, el grupo ha 
ejecutado en público a dos jóvenes acusados de espionaje, en la localidad de Marka, a 100 km al sur 
de Mogadiscio. (CA) Reuters, 19 y 25/10/09 
 
Las Fuerzas Armadas etíopes se retiran de la región de Hiiraan, en el centro del país. Previamente 
habían negado tener una presencia militar en la zona. Por el momento, existen todavía tropas en 
diversas zonas de la región de Hiiraan, según constatan diversas fuentes locales. (CA) 
Puntlandpost.com, 18/10/09 
 
Las agencias humanitarias que trabajan en Somalia deberían desplazarse de Nairobi a áreas 
relativamente seguras en el interior del país para poder llevar a cabo con mayor rigor su trabajo de 
asistencia a los 1,55 millones de desplazados internos que atienden, según ha señalado el 
representante del secretario general para los derechos humanos de la población desplazada, Walter 
Kälin. (CH, CA) IRIN, 21/10/09 
 
SOMALIA (PUNTLANDIA) 
El líder de la región de Puntlandia, Abdirrahman Muhammad Faroole, admite que el grupo armado 
islamista al-Shabab y sus aliados de Hizbul Islam se están preparando para llevar a cabo una ofensiva 
contra la región, y ha manifestado que las autoridades de la administración se están organizando para 
rechazar el posible ataque. (CA) Radio Galkacyo, 22/10/09 
 
SOMALIA (SOMALILANDIA) 
Las autoridades de la región alertan del rearme que han realizado en los últimos tiempos dos clanes 
rivales de la zona, lo que podría degenerar en una escalada de la violencia inminente. (GO) IRIN, 
16/10/09 
 
SOMALIA – UGANDA – BURUNDI 

El grupo armado islamista al-Shabab alerta de que atacará las capitales de Burundi y Uganda en 
venganza por los ataques con misiles lanzados por los cascos azules africanos que han causado la 
muerte de 30 personas en Mogadiscio. Ante estas amenazas, ambos países han incrementado la 
seguridad y los controles de la población somalí que vive en estos países. El gobernador de la región de 
Banadir, en la que se encuentra Mogadiscio, perteneciente a al-Shabab, Sheikh Ali Mohamed Hussein, 
ha amenazado con atacar las capitales de estos países. La fuerza de AMISOM lanzó 35 misiles contra 
la zona del mercado Bakara tras el ataque con mortero que perpetró al-Shabab contra el avión del 
presidente del GFT, que abandonaba el aeropuerto en dirección a una cumbre en Uganda. (CA) 
Reuters, 21 y 27/10/09 

 
10 



01. África 
Semáforo 232 
 

 
 
SUDÁN 
Los partidos de la oposición abandonan el Parlamento después de que el partido del presidente Omar 
al-Bashir, NCP, se negara a reformar los servicios de inteligencia. A pesar de que este organismo fue 
uno de los principales responsables de asesinatos en masa y tortura durante la guerra civil, el NCP 
presentó una ley sobre las fuerzas nacionales de seguridad que permitiría a los servicios de inteligencia 
retener la mayor parte de sus poderes para perseguir y arrestar sospechosos, en contradicción con la 
voluntad de limitar su capacidad de acción expresada en el acuerdo de paz firmado en 2005. Diversos 
analistas han señalado que las fuerzas de seguridad e inteligencia sudanesas son casi tan poderosas 
como el Ejército y controlan a un gran número de milicias, además de que nunca responden por sus 
actos ante la justicia. El SPLM y los demás miembros de la oposición han calificado la propuesta de 
anticonstitucional. Otras leyes pendientes de ser aprobadas y sobre las que todavía no existe un 
acuerdo son las que hacen referencia al sistema electoral, que afectan tanto a los comicios previstos 
para abril de 2010 como al referéndum de autodeterminación de 2011. A pesar de que recientemente 
se anunció que el SPLM y el NCP habían llegado a un principio de acuerdo según el cual la mayoría 
simple sería suficiente para determinar la secesión del sur –siempre y cuando la participación en el 
referéndum fuera superior a dos tercios de los sudsudaneses registrados como votantes–, la decisión 
todavía está pendiente de ser aprobada por la dirección de ambos partidos. (GO, PAZ) Sudan Tribune, 
15, 16, 26/10/09; Reuters, 16, 20, 26/10/09 
 
El presidente de EEUU, Barack Obama, renueva oficialmente por un año las sanciones económicas 
contra Sudán, bajo su nueva estrategia de mantener la presión sobre el régimen de Omar al-Bashir, a 
la vez que se ofrecen incentivos al Gobierno a cambio de avances tangibles en el proceso de paz y en el 
respeto de los derechos humanos en el país. En un discurso dirigido al Congreso, Obama ha señalado 
que las políticas emprendidas por el Gobierno sudanés suponen una amenaza continuada a la 
seguridad nacional y a la política exterior de los EEUU. (CI) BBC, 19/10/09; EP, 20/10/09; Reuters, 
27/10/09 
 
Los partidos de la oposición sudanesa firman la Declaración de Juba para el Diálogo y el Consenso 
Nacional, y se comprometen a boicotear la celebración de elecciones previstas para abril si antes del 
30 de noviembre el Parlamento sudanés no ha logrado aprobar leyes vitales para la implementación de 
los acuerdos de paz. Estos 28 partidos se han reunido en el Friendship Hall de Jartum ante la 
presencia del líder del partido Umma, Sadiq al-Mahdi, y del líder del Popular Congress Party, Hassan 
al-Turabi, además del vicepresidente del Gobierno semi autónomo del sur, Riek Machar. Por su parte 
ocho partidos que decidieron abandonar la conferencia durante su celebración organizada por el 
SPLM en Juba, tildando la reunión de manipulación, se reunirán en noviembre para discutir sobre el 
futuro del sur del país. Entre los partidos disidentes se encuentra el UDF, el SSDF y la Union of 
Sudan African Parties 2 (USAP-2). (GO, PAZ) Sudan Tribune, 15, 18/10/09 
 
El Ministerio de Agricultura alerta sobre el posible déficit de alimentos que puede enfrentar el país 
durante los últimos meses del año y que se intensificará en 2010, después de que varios senadores se 
lamentaran de que la población en sus circunscripciones está al borde de la hambruna. El PMA estima 
que alrededor de 5,9 millones de personas necesitan asistencia alimentaria en el país. (CH) Sudan 
Tribune, 21/10/09 
 
El último informe del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, sobre la situación de Sudán señala 
que la celebración de las elecciones y del referéndum son dos de los principales hitos que quedan por 
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materializarse en la implementación de los acuerdos de paz y llama a las partes signatarias a 
fortalecer su cooperación para vencer los obstáculos finales. Otra cuestión de preocupación para Ban 
ha sido el aumento de los ataques contra civiles en los enfrentamientos tribales que están proliferando 
en el sur. Por ello, ha llamado al Gobierno semi autónomo de Sudán Meridional a que evite la 
violencia y ponga a los responsables bajo disposición judicial. La crisis humanitaria resultante del 
aumento de la inseguridad pone en riesgo los logros alcanzados hasta el momento en la 
implementación de los acuerdos de paz y la normalización de la situación en el sur del país. (CI, PAZ) 
UN, Sudan Tribune, 27/10/09 
 
UNICEF señala que Sudán es uno de los países más peligrosos del mundo para las mujeres que son 
madres, a la vez que llama a mejorar los servicios de atención materno-infantil en el país. Alrededor 
de 26.000 mujeres sudanesas mueren durante el parto cada año, en comparación con las 10.000 
muertes que se producen en toda la región de América Latina y el Caribe, donde la población es de 
550 millones de personas, frente a los 40 millones que habitan en Sudán. Además 305.000 niños 
menores de cinco años mueren anualmente en el país, de los que una tercera parte fallecen antes del 
primer mes de vida. (CH) UN, 27/10/09 
 
SUDÁN (DARFUR) 
El informe sobre la situación en Darfur elaborado por la UA y liderado por el ex presidente 
sudafricano, Thabo Mbeki, determina que Sudán debe instaurar una corte que incluya a jueces 
extranjeros para juzgar los crímenes más graves cometidos contra la población de Darfur. Asimismo 
destaca que el sistema judicial sudanés necesita ser reforzado para dar respuesta a los múltiples casos 
pendientes, y que también será necesaria la cooperación exterior para la investigación de las múltiples 
acusaciones. Sin embargo, la corte para Darfur deberá operar dentro del sistema judicial sudanés y 
desarrollarse de acuerdo a mecanismos tradicionales de justicia. Otro de los puntos relevantes de este 
informe es la necesidad de reformar la legislación nacional para hacerla plenamente compatible con el 
derecho internacional y que las fuerzas de seguridad del Estado no deben disfrutar de inmunidad. El 
informe no opina sobre la petición de arresto que pesa sobre el presidente sudanés, Omar al-Bashir, 
pero afirma que las investigaciones de la CPI deben estar incluidas dentro de la agenda de Darfur para 
las negociaciones de paz. De igual manera, el texto se muestra a favor de crear una comisión para la 
verdad, la justicia y la reconciliación, como parte de cualquier acuerdo de paz que se logre en la 
región. El grupo armado JEM se ha mostrado en contra del informe, señalando que sólo la CPI puede 
juzgar debidamente los crímenes de guerra acontecidos en Darfur. (CI, DH) Reuters, 23/10/09 
 
La misión de Naciones Unidas y de la UA, UNAMID, muestra su preocupación ante el aumento de la 
presencia de tropas del Ejército y combatientes de la facción del SLA dirigida por Abdel Wahid al-
Nur, sobre todo en Darfur Septentrional. Esta situación podría señalizar el inicio de un nuevo ciclo de 
enfrentamientos armados en la zona. La violencia continúa en la región donde dos policías sudaneses 
han sido asesinados por hombres enmascarados cuando ejercían labores de seguridad en un 
alojamiento del PMA en Darfur Meridional. Un tercer oficial murió poco después cuando perseguía a 
los responsables del ataque. En el intercambio de disparos murieron también dos de los asaltantes. 
Por otra parte, en Darfur Occidental, una unidad de policía de la UNAMID cayó en una emboscada en 
Zalingei, mientras realizaba labores de escolta, resultando heridos tres cascos azules. (CA) Reuters, 
17, 20/10/09; Sudan Tribune, 17/10/09; UN, 18, 19/10/09  
 
Al menos 12 personas mueren en los enfrentamientos entre las tribus zaghawa y birgid en Sahngil 
Tobaiya (Darfur Septentrional). En el segundo enfrentamiento, donde murieron diez personas, todas 
las víctimas pertenecían a la comunidad birgid, y 12 personas resultaron también heridas. El 20 de 
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octubre UNAMID se vio obligada a intervenir para poner fin a los primeros enfrentamientos entre 
ambas tribus, donde murieron dos personas. La razón inmediata para la disputa puede ser el acceso a 
fuentes de agua y como solución temporal UNAMID ha acordado el suministro de agua potable a 
ambas comunidades. (CA) Sudan Tribune, 22, 27/10/09 
 
Los secuestradores de un trabajador franco-británico del Comité Internacional de la Cruz Roja piden 
un millón de dólares a las autoridades sudanesas para su liberación. Gauthier Lefevre fue secuestrado 
en Darfur Occidental y es el quinto trabajador humanitario abducido desde que la Corte Penal 
Internacional dictara una sentencia para el arresto del presidente sudanés, Omar al-Bashir por su 
responsabilidad en los crímenes de guerra cometidos en la región. Las autoridades han pedido la 
colaboración de los líderes tribales, elders, para negociar su liberación. El secuestro se ha producido 
dos días después de que dos trabajadoras de la agencia humanitaria irlandesa GOAL fueran puestas en 
libertad, tras pasar más de 100 días en cautiverio. Además, dos trabajadores del componente civil de 
la UNAMID permanecen cautivos desde finales de agosto, cuando fueron secuestrados en Zalingei 
(Darfur Occidental). (CH) EFE, 19/10/09; Reuters, 19, 27, 28/10/09; BBC, 22/10/09 
 
La Corte Penal Internacional (CPI) inicia la vista para la confirmación de cargos contra el sudanés 
Bahr Idriss Abu Garda, primer sospechoso de crímenes de guerra que comparece ante la Corte en 
torno a la situación de Darfur. Abu Garda está acusado de haber organizado el ataque cometido en 
septiembre del 2007 contra la Misión de la Unión Africana en Sudán (AMIS, por sus siglas en inglés). 
La CPI alega que el grupo armado JEM, al que pertenece Abu Garda, asesinó a 12 personas e hirió a 
ocho soldados de la AMIS. Abu Garda ha comparecido voluntariamente ante la CPI. El fiscal debe 
proporcionar suficientes pruebas para cada uno de los cargos que se imputan al acusado de manera 
que el proceso pueda seguir adelante y abrirse el juicio, que en este caso está programado para el 29 
de octubre. (DH) Jurist, 19/10/09 
 
El Consejo de Seguridad de la ONU extiende por un año el mandato del panel de expertos que realiza 
el seguimiento sobre las sanciones impuestas en la región. La resolución pide al grupo que elabore un 
informe en los próximos 90 días para presentarlo ante el Comité de Sanciones del Consejo de 
Seguridad, además de un resumen de su trabajo a medio plazo en marzo de 2010. (CI) Sudan Tribune, 
13/10/09 
 
SUDÁN (MERIDIONAL) 
Siete personas mueren y 12 resultan heridas en un ataque llevado a cabo por la comunidad duk dinka 
contra la lou nuer en el condado de Uror, estado de Jonglei. Mientras el Gobierno semiautónomo del 
sur culpa al norte de estar financiando y armando a las milicias para crear un estado de caos en el sur, 
diversos analistas señalan que la violencia podría tener un origen interno y obedecer a las rivalidades 
locales que pretende establecer sus feudos de cara a las elecciones de 2010. El vacío de seguridad 
abierto por la falta de presencia de las autoridades en la remota región de Jonglei es la razón 
señalada por Naciones Unidas para la escalada de la violencia. Por otra parte, 13 menores han sido 
liberados después de que fueran secuestrados en diferentes ataques contra sus comunidades gracias a 
la mediación y los buenos oficios realizados por las autoridades y los líderes tradicionales en Jonglei. 
Algunos de los responsables de los secuestros permanecen en la prisión de Pibor. (CA) Reuters, 
18/10/09; Sudan Tribune, 18, 24/10/09 
 
UNMIS inicia un operativo para transportar a centenares de miembros de la guardia del general 
Paulino Matip, comandante en jefe adjunto de las SPLA, a Juba (capital del sur) desde Bentiu (estado 
de Unity). El desplazamiento de las tropas ha sido realizado con el consentimiento de Matip para 
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intentar reducir las tensiones en la zona, después de que diez personas murieran en los 
enfrentamientos entre diferentes miembros del SPLA en Bentiu. Matip era el líder de la milicia SSDF 
que fue integrada dentro del SPLA en 2006. 50.000 tropas se encontraban bajo su mando, de las que 
un número indeterminado fue reservado para ejercer labores de guardaespaldas del propio Matip. 
(GO) Sudan Tribune, 18/10/09 
 
El secretario general del partido político SPLM-DC, surgido de una fractura del SPLM, expresa su 
preocupación por el aumento de la intimidación y arrestos contra miembros de su agrupación. Charles 
B. Kisanga ha denunciado que en los intentos por establecer oficinas regionales de su partido en el sur 
del país han sido testigos de las coerciones sufridas por sus militantes a través de la violencia. El 
antiguo ministro de exteriores sudanés y antiguo miembro del SPLA, Lam Akol, fue el fundador del 
SPLM-DC después de sufrir varios desencuentros con el partido matriz SPLM. El SPLM ha negado 
todas las acusaciones en su contra y ha asegurado que Lam Akol y sus seguidores son unos títeres del 
partido presidencial NCP. (GO) Sudan Tribune, 17/10/09 
 
SUDÁN – KENYA 
El portavoz de las Fuerzas Armadas de la región semi autónoma de Sudán Meridional, Kuol Diem 
Kuol, asegura que hombres armados de la tribu toposa han atacado un puesto militar keniano en la 
frontera con Sudán, matando a 16 militares. Kuol ha aseverado que los toposa habían acusado al 
Ejército keniano de penetrar en su territorio ancestral tras situar sus barracones en Nadapal. El 
departamento de Defensa de Kenya ha negado que se haya producido una confrontación en sus 
fronteras, y estima las declaraciones de Kuol como meros rumores. (CI) Reuters, 16/10/09 
 
SUDÁN – EGIPTO  
El gobierno egipcio evita hacer ninguna declaración después de que la comisión electoral sudanesa 
anunciara que una región fronteriza en disputa, conocida como el triángulo de Halayeb, sería 
considerada como circunscripción electoral para las elecciones de abril de 2010. Durante la 
elaboración del censo sudanés en 2008 las autoridades egipcias bloquearon la entrada a los 
funcionarios encargados de realizar el registro de población. El asistente de la presidencia, Musa 
Mohammed Ahmed, antiguo líder del grupo armado Eastern Front ha expresado su deseo de que sea 
la Corte Internacional de Arbitraje de La Haya la responsable de dirimir esta disputa fronteriza entre 
ambos países. (CI) Sudan Tribune, 15, 20/10/09 
 
Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI  
Burundi pone fin a las expulsiones sistemáticas de demandantes de asilo rwandeses de los últimos 
meses. Centenares de personas, miembros de la comunidad hutu han cruzado la frontera 
argumentando que son víctimas de la represión y de la persecución política en Rwanda. Por su parte, 
Kigalñi argumenta que estos demandantes de asilo están evadiendo la justicia, particularmente los 
tribunales Gacaca. Bujumbura los había acusado hasta ahora de ser inmigrantes ilegales, pero el 
ministro de Interior ha anunciado que está reconsiderando esta decisión. (GO, DH) RFI, 21/10/09 
 
CHAD 
Se celebra una reunión en Paris entre el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y su homólogo chadiano, 
Idriss Déby, para discutir sobre la evolución de la situación política en el país africano, la crisis 
regional y las tensiones entre Chad y Sudán. (PAZ) RFI, 16/10/09 
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ACNUR condena el asesinato por parte de un grupo de criminales de Michel Mitna, jefe de la oficina 
de Guereda de la comisión nacional de refugiados del Chad, contraparte gubernamental de ACNUR 
sobre el terreno. Se trata del 51º ataque armado a un vehículo humanitario en el este del país durante 
el año 2009, 31 de los cuales formaban parte de ACNUR y sus contrapartes.  
Días antes cinco trabajadores humanitarios de la ONG francesa Première Urgence, que trabajaban con 
ACNUR en el campo de Farchana, fueron secuestrados tras un ataque al convoy en el que viajaban. 
Posteriormente fueron liberados tras un accidente del vehículo secuestrado, resultando heridos dos 
trabajadores humanitarios. La violencia criminal es la principal amenaza a la seguridad de los 
trabajadores humanitarios en la zona este del país fronteriza con la región sudanesa de Darfur. En 
este sentido, el oficial militar de la MINURCAT Howard Berney ha señalado que a pesar de que los 
ataques rebeldes todavía siguen siendo una amenaza en el país, su principal preocupación se centra en 
los posibles ataques de grupos de criminales a las localidades de la zona, que se encuentran 
desprotegidas. La MINURCAT se está planteando aumentar la seguridad en las localidades ya que los 
campos de desplazados y refugiados se encuentran seguros, sin que signifique reducir la protección en 
los campos. (CA, CH) IRIN, 23/10/09; UNHCR, 27/10/09 
 
CHAD – R. CENTROAFRICANA  
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, destaca que las continuas tensiones entre Chad y 
Sudán han entorpecido los esfuerzos regionales de construcción de paz, prolongando las respectivas 
crisis humanitarias que padecen el este de Chad y la región sudanesa de Darfur. Con relación a Chad, 
Ban ha hecho un llamamiento al establecimiento de una comisión electoral independiente que 
supervise las elecciones en Chad, aunque en paralelo ha destacado que también son esenciales las 
reformas pendientes en aspectos de gobernabilidad y un proceso de reconciliación nacional amplio. 
Por otra parte, ha destacado que aunque los avances en el despliegue y asunción de tareas de la 
MINURCAT transcurren con lentitud, la misión ha empezado a desempeñar su mandato. Durante el 
periodo de estudio del informe presentado, entre julio y septiembre, persistió la proliferación de 
armas, las disputas intercomunitarias y las tensiones fronterizas en el este de Chad. Mientras tanto, en 
R. Centroafricana, el informe del secretario general destaca que el Gobierno se ha embarcado en un 
intento de restaurar la autoridad del Estado en el noreste y está fomentando el diálogo 
intercomunitario, aunque persisten las tensiones intercomunitarias y la debilidad de las instituciones 
estatales. (GO, CA) S/2009/535 de 14/10/09, http://www.un.org/spanish/docs/report09/repl09.htm  
 
El asistente del secretario general adjunto para misiones de mantenimiento de la paz de la ONU, 
Edmond Mulet, señala que la MINURCAT dispone sólo de 2.750 soldados de los 5.200 previstos, el 
53% del contingente militar necesario para llevar a cabo su mandato con garantías, debido a las 
dificultades que afrontan algunos países contribuyentes de tropas en adquirir y transportar el 
equipamiento necesario. Además, ha alertado de que en los próximos meses el mandato todavía se 
puede ver más constreñido debido a la sustitución y reemplazamiento de algunas unidades, en especial 
las de ingeniería y transporte, que se prevé que lleguen a la zona entre diciembre y marzo. No 
obstante, Mulet ha añadido que a pesar de estas dificultades, la misión ha continuado construyendo un 
clima de confianza con operaciones contra la criminalidad y proporcionando un paraguas de seguridad 
para la asistencia de ayuda humanitaria, incluyendo una iniciativa de Naciones unidas para combatir 
la violencia sexual promoviendo el fortalecimiento de la legislación en línea con el derecho 
internacional de los derechos humanos. (PAZ, CA) UN, 22/10/09 
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CONGO 
Diversas fuentes señalan que se ha producido un incremento de los ataques, saqueos y violaciones en la 
región de Pool, uno de los principales escenarios de los conflictos armados que afectaron el país 
durante los años noventa hasta el año 2003. Fuentes oficiales y testimonios locales consideran que la 
región se está viendo afectada por una nueva oleada de inseguridad tras un periodo de relativa calma 
tras una década de inestabilidad. La región de Pool es el paso clave de los vehículos de transporte 
entre la capital, Brazzaville, y el puerto petrolero de Pointe-Noire. También es fronteriza con las 
tierras fértiles que el país ha cedido a Sudáfrica. Los ataques a convoyes de mercancías y de 
ciudadanos han aumentado a pesar de que las milicias Ninjas del reverendo Ntoumi se integraron en 
los programas de desarme. (GO) Reuters, 15/10/09 
 
CONGO – SUDÁFRICA 
Congo y Sudáfrica alcanzan un acuerdo por el que los agricultores sudafricanos gestionarán 200.000 
hectáreas de tierras en el Congo. El sindicato de agricultores sudafricano AGRI SA, que ha firmado el 
acuerdo, afirma que la política del Gobierno sudafricano está forzando a los agricultores blancos a 
buscar tierras más allá de sus fronteras. El Gobierno liderado por el partido ANC está buscando 
transferir tierras, mayoritariamente en manos de la población blanca, a la mayoría negra de la 
población. Alrededor de 2.000 agricultores han expresado su interés en ir al Congo, como parte de la 
expansión de las operaciones de Sudáfrica por el continente africano. (GO) BBC, 20/10/09 
 
CONGO, RD 
La campaña de tolerancia cero contra la corrupción emprendida por el Gobierno está encontrando 
numerosas dificultades, según señala Africa Confidential. Recientes informes destacan las fracasadas 
reformas del Estado y la persistencia de la expoliación de los recursos mineros por parte de intereses 
locales e internacionales. El Gobierno ingresó 92 millones de dólares de esta industria clave en el país 
durante 2008 pero perdió alrededor de 450 millones de dólares a través de facturar menos de lo que 
se explota, así como a causa de saqueos, evasión de impuestos, contratos fraudulentos y mala 
rendición de cuentas. En las provincias de Kivu Norte y Sur, el 80% de los minerales exportados no 
son registrados. (CA, GO) Africa Confidential, 20/10/09  
 
CONGO, RD (ESTE) 
El grupo armado hutu rwandés FDLR ejecuta a 10 civiles en el transcurso de una emboscada a un 
convoy de vehículos civiles en el territorio de Rutshuru. La MONUC ha dado muerte a tres de los 
atacantes. (CA) Reuters, 27/10/09 
 
El representante especial del secretario general de la ONU para el país, Alan Doss, destaca que 
existen posibilidades de que se reduzca la violencia y retorne la calma en el este del país a medio 
plazo, aunque hay todavía muchos retos abiertos. Ha destacado que la operación militar de las 
Fuerzas Armadas congolesas (FARDC) en las provincias de Kivu Norte y Sur y en la provincia de 
Orientale ha reducido significativamente las capacidades del grupo armado hutu rwandés FDLR y del 
ugandés LRA. No obstante, el relator independiente de Naciones Unidas, Philip Alston, ha calificado 
la ofensiva militar conjunta entre las FARDC y la MONUC de catastrófica, señalando que las tropas 
gubernamentales han violado, mutilado y ejecutado población civil indiscriminadamente durante el 
transcurso de las operaciones. Varias agencias humanitarias internacionales agrupadas en la Congo 
Advocacy Coalition recientemente han denunciado 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 graves consecuencias consecuencias humanitarias. (CA) UN, 16/10/09; MISNA, 17/10/09; 
Reuters, 20/10/09 
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Alrededor de 5.400 mujeres han sido violadas durante los seis primeros meses del año en la provincia 
de Kivu Sur, según ha destacado la portavoz de OCHA en la zona, Elisabeth Byrs. (CA) Reuters, 
20/10/09 
 
GUINEA ECUATORIAL 
Las elecciones presidenciales se celebrarán el 29 de noviembre, adelantándose a la fecha prevista para 
inicios del próximo año. El decreto presidencial sólo ha recibido la oposición del secretario general del 
CPDS, Placido Mico, que ha alegado que los partidos carecerán del tiempo suficiente para hacer 
campaña. La fuerte represión que existe contra las organizaciones políticas opositoras al presidente, 
Teodoro Obiang, hace poco probable que pueda producirse un cambio en la dirección del país a través 
de los próximos comicios. (GO) Reuters, 16/10/09 
 
RWANDA 
ACNUR y el Gobierno alcanzan un acuerdo por el que intentarán resolver la situación de alrededor de 
entre 60.000 y 65.000 personas rwandesas que se encuentran en los países vecinos, entre ellos 
Burundi, RD Congo y Rwanda. Millones de personas, principalmente hutus, huyeron del país tras el 
genocidio de 1994. Desde entonces, alrededor de 3,4 millones de refugiados han retornado. (GO, CH) 
UNHCR, 20/10/09 
 
INTERPOL informa que Emmanuel Uwayezu, sospechoso de genocidio en Rwanda, ha sido arrestado 
en Italia. El ex sacerdote rwandés era buscado por las autoridades de ese país en relación con la 
matanza de aproximadamente 80 estudiantes de la provincia de Gikongoro en mayo de 1994 cuando 
Uwayezu era director del Instituto Marie Merci de Kibeho. Su arresto se produce dos semanas después 
de que haya sido aprehendido Idelphonse Nizeyimana, ex jefe de inteligencia hutu, buscado por su 
participación en el genocidio de Rwanda. Nizeyimana se ha declarado no culpable de los delitos que se 
le imputan. (DH) Jurist, 22/10/09 
 
El Tribunal Penal Internacional para Rwanda (TPIR) inicia el juicio a Jean-Baptitste Gatete, ex 
alcalde de Murambi, en la prefectura de Byumba, acusado de genocidio y crímenes contra la 
humanidad.  En su calidad de líder de las Interahamwe, grupo paramilitar hutu, se considera que 
Gatete es responsable de la masacre de 6.000 tutsi que se habían refugiado en las iglesias de Kiziguro 
y de Mukarange y de la orden de violación a gran escala de las mujeres en estas parroquias. Gateta 
fue arrestado en RD Congo en septiembre del 2002 y trasladado por las autoridades de ese país al 
TPIR, con sede en Arusha, Tanzania, que rechazó la solicitud de la fiscalía de trasladar el caso a 
Rwanda. El TPIR ha recibido críticas por su negativa a trasladar casos a Rwanda. Martin Ngoga, 
fiscal general de ese país, declaró ante el Consejo de Seguridad en junio de este año que la decisión del 
Tribunal de no enviar los casos que tiene pendientes a las autoridades judiciales rwandesas, entre los 
que se incluye Gatete, socava los esfuerzos de reformar el sistema judicial del país e impide la 
reconciliación nacional. (DH) Jurist, 20/10/09 
 
UGANDA (NORTE) – R. CENTROAFRICANA (SUDESTE) – RD CONGO (NORESTE) – SUDÁN 
(SUR) 
El CICR señala que la violencia derivada de la presencia del grupo armado ugandés LRA en el sureste 
de R. Centroafricana y los enfrentamientos entre este grupo y las Fuerzas Armadas ugandesas 
presentes en la zona han provocado el desplazamiento de miles de personas. La organización señala 
que la provincia de Haut-Mbomou, situada en el sureste del país, se está viendo afectada en la 
actualidad por la violencia y la inseguridad que ha provocado el desplazamiento de 4.500 personas y 
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otras 1.400 que han buscado refugio procedentes de RD Congo. Esta zona ha sufrido una 
intensificación de la violencia desde junio de 2009. (CA, CH) ICRC, 20/10/09 
 
El portavoz oficial del Ejército de la región semi autónoma del sur de Sudán, el SPLA, el mayor 
general Kuol Deim Kuol, afirma que cinco personas han resultado muertas como consecuencia de un 
ataque del grupo ugandés LRA a un campo de desplazados procedentes de la región de Darfur en la 
localidad de Kor-al-Madina, cerca del condado de Raja (donde se encuentra Wau, la capital del estado 
de Bahr-El-Ghazal Occidental). Tres de las víctimas mortales eran miembros de la Policía y los otros 
dos eran civiles. Además, el LRA ha secuestrado a un número no identificado de población desplazada 
del campo. Tras el ataque, el LRA se ha dirigido hacia el sureste de Kor-al-Madina, en dirección a la 
frontera entre Sudán y RD Congo. En otros ataques supuestamente perpetrados por el LRA, han 
muerto tres miembros de una misma familia en la localidad de Maridi, en el estado de Equatoria 
Occidental, y otras dos mujeres cerca de Yambio, según ha señalado el coordinador de la milicia de 
autodefensa Arrow Boys, y una mujer en otro ataque en Nambia. Los Arrow Boys mataron a tres de 
los 12 atacantes del LRA. (CA) Sudan Tribune, 15, 17 y 22/10/09; Reuters, 24/10/09 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA  
Seis guardias de seguridad privados mueren en la región de Kabylie, al este de la capital argelina, en 
un atentado atribuido a militantes islamistas. El grupo de guardias fue interceptado cuando se dirigía 
a recoger empleados de una empresa canadiense que está construyendo un acueducto en la zona de 
Tizi Ouzou. Se trata del ataque más sangriento en el país desde julio pasado, cuando otro incidente 
protagonizado por islamistas terminó con un balance de 11 soldados fallecidos. Estos ataques son 
atribuidos a la Organización de al-Qaeda en el Magreb (OQMI), que surgió del argelino Grupo 
Salafista para la Liberación y el Combate y que opera en el norte de África. (CA) AFP, 22/10/09 
 
La Organización de al-Qaeda para el Magreb Islámico (OQMI) decide bautizar su aparato mediático y 
de propaganda con el nombre de Al Andalus. Según explica un comunicado de la agrupación, que fue 
considerado como creíble por analistas, la referencia a los territorios que estuvieron bajo dominación 
musulmana durante ocho siglos responde al deseo de recordar a los musulmanes, y en especial a los 
habitantes del Magreb, que su historia está vinculada con la de Al Andalus y que su deber es hacer la 
jihad para recuperar territorios del Islam y aplicar la sharia. Expertos consideran que la estructura 
propagandística de Al Andalus será paralela a la denominada As Sahab, a través de la cual se 
canalizan los mensajes de Osama bin Laden o de Ayman al-Zawahiri. (CA) EP, 16/10/09  
 
ARGELIA – MALI 
Estados Unidos entregará millones de dólares en equipamiento militar a Mali para ayudar al Gobierno 
de ese país en su lucha contra la OQMI. Diplomáticos estadounidenses en la zona han expresado su 
preocupación por las acciones de este grupo, surgido de una organización islamista argelina, pero que 
en los últimos años ha ampliado sus acciones a países vecinos como Mauritania o Mali. Según 
informaciones recientes, la OQMI ha reclutado a tuareg para sus acciones en la zona. (CA) BBC, 
20/10/09 
 
LIBIA 
El Gobierno libio libera a 88 militantes islamistas que habían sido detenidos por sus presuntos 
vínculos con al-Qaeda. Entre ellos, se incluyen 45 miembros del Grupo de Combate Islámico de Libia, 
acusado de un complot para derrocar al líder libio, Muammar Gaddafi. La medida forma parte de una 
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estrategia desplegada en Libia y otros países árabes como Egipto y Arabia Saudita para reconducir a 
militantes de grupos islamistas a programas de rehabilitación y no reducirlos sólo por la fuerza. (GO) 
AP, 16/10/09 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL 
Un tribunal militar marroquí juzgará a siete independentistas saharauis bajo los cargos de 
colaboración con el enemigo y atentar contra la seguridad del Estado. Los siete activistas, seis 
hombres y una mujer, habían sido arrestados el pasado 8 de octubre en Casablanca a su regreso de un 
viaje de nueve días por Argelia, donde estuvieron en la capital y en los campamentos de refugiados 
saharauis en Tinduf. Entre los detenidos figuran dos conocidos ex presos políticos que actualmente 
trabajan en organizaciones de defensa de los derechos humanos: Brahim Dahane, presidente de 
ASVDH –una asociación afín al Frente POLISARIO–; y Alí Salem Tamek, vicepresidente de CODESA. 
El Código Penal de Marruecos prevé la pena de muerte para los delitos de alta traición pero, en la 
práctica, ningún condenado ha sido ejecutado desde 1993. Ante esta medida, la activista por la 
independencia saharaui y presidenta de CODESA, Aminatu Haidar, denunció la intensificación de la 
represión por parte de Rabat. En Marruecos, en tanto, algunos partidos políticos y medios de prensa 
celebraron las detenciones de los independentistas. (CNR) EP, 17/10/09 
 
TÚNEZ 
Después de 22 años en el poder, el presidente de Túnez, Zin El Abidin Ben Alí es reelecto para un 
quinto mandato con un 89,62% de los sufragios. El gobernante compitió con otros tres candidatos, 
dos de ellos simpatizantes del régimen y un tercero que obtuvo menos del 2% de los votos. Los 
principales representantes de la oposición que aspiraban a la presidencia, como Ahmed Nejib Chebbi o 
Mustafá Ben Jaafar, no fueron autorizados a participar en el proceso electoral. Tampoco concurrió el 
movimiento islamista Ettajid (Renacimiento), grupo ilegalizado que en el pasado obtuvo un tercio de 
los votos en los suburbios de la capital del país. El partido oficialista, Reagrupamiento Constitucional 
Democrático (RCD) obtuvo el 75% de los escaños del Parlamento. El jefe de Estado tunecino ha 
modificado sucesivamente la Constitución del país norteafricano para poder presentarse a los 
comicios, en los que siempre ha obtenido por encima del 90% de los votos, siguiendo así una tendencia 
histórica: desde la independencia (1956) ningún mandatario ha obtenido menos de 99% de los 
sufragios. Teóricamente, Ben Alí, de 73 años, no podrá presentarse a las futuras elecciones porque la 
Carta Magna establece que los candidatos deben tener como máximo 75 años de edad. Varias 
asociaciones tunecinas lideradas por la Liga Tunecina de Derechos Humanos y la Asociación Tunecina 
de Mujeres Demócratas hicieron público un estudio en el que se indica que la campaña de Ben Alí 
acaparó 97% del espacio en los medios de comunicación. En un escenario en el que no se esperaban 
mayores sorpresas, los análisis de los resultados electorales apuntaron a destacar el rol de la primera 
dama, la indiferencia de la población durante la campaña y el escaso pronunciamiento de países 
occidentales sobre las condiciones en que se realizaron los comicios. (GO) Le Temps, 23/10/09; EP, 
26 y 27/10/09; LM, 16/10/09; El Watan, 25/10/09 
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América 
 
América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CENTROAMÉRICA 
Un informe del PNUD recoge que Centroamérica es la región del mundo más afectada por la 
violencia. Entre 2003 y 2008 se produjeron 79.000 muertes violentas, y la tasa promedio de 
homicidios para 2008 fue de 33 asesinatos por cada 100.000 habitantes, tres veces mayor que el 
promedio mundial. Honduras es el país con una mayor tasa de homicidos, con 58 por cada 100.000 
habitantes, seguida por El Salvador y Guatemala, países en los que la violencia social sustituyó a la 
violencia política. La violencia tuvo un coste económico en la región de 6.500 millones de dólares en 
el año 2006, lo que representa casi un 8% del PIB regional. La circulación de armas está cifrada en 
tres millones, dos terceras partes de las cuales son ilegales, en una región habitada por 38 millones de 
personas. Más de un millón de ellas circulan en Guatemala. (GO) Infolatam, 20/10/09 
 
HONDURAS 
Las comisiones de diálogo del presidente depuesto, Manuel Zelaya, y el presidente de facto, Roberto 
Micheletti, acuerdan poner fin a la crisis política con la próxima firma de un acuerdo que contempla 
que el Congreso decida sobre la restitución de Zelaya, previa opinión de la Corte Suprema de Justicia. 
La reanudación del diálogo sigue a una semana de estancamiento por los desacuerdos sobre la 
restitución de Zelaya y ha sido auspiciado por una delegación de EEUU encabezada por el secretario 
de Estado para el Hemisferio Occidental, Thomas Shannon, y por la OEA. Recientemente, el enviado 
de la OEA para el diálogo político en Honduras, John Biehl, había señalado que a pesar del 
estancamiento en el que se encontraban las negociaciones, éstas podían ser reconducidas. (GO) 
Infolatam, 15, 19 y 20/10/09; EP, 30/10/09 
 
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) señala que los preparativos para las elecciones previstas para el 
próximo 29 de noviembre transcurren según lo previsto, pese a la negativa de dos candidatos 
presidenciales a participar si Manuel Zelaya no es restituido en el poder y a la advertencia tanto del 
Centro Carter como de la OEA de que no enviarán observadores electorales por el mismo motivo. El 
TSE iniciará la distribución de papeletas de acuerdo al calendario establecido. (GO) Infolatam, 
25/10/09 
 
Amnistía Internacional exige a las autoridades hondureñas de facto que permitan a los periodistas de 
la oposición informar mientras continúan las negociaciones sobre el futuro político del país. Radio 
Globo y la emisora de televisión Canal 36 permanecen cerradas desde el 28 de septiembre tras la 
imposición de un decreto presidencial que limita gravemente la libertad de expresión, entre otros 
derechos humanos. La orden se anuló verbalmente el 5 de octubre, pero las fuerzas de seguridad 
hondureñas mantienen confiscado material de ambas emisoras. La Policía ha comunicado a los 
representantes legales de las emisoras de radio y televisión que el material confiscado es necesario 
para una investigación pero no ha facilitado más información relativa a esta investigación y ambos 
medios de comunicación siguen cerrados. La organización declara que no existe base jurídica alguna 
para que estas emisoras continúen cerradas y agrega que garantizar la libertad de expresión es una 
cuestión fundamental que deben abordarse en las conversaciones en curso. Amnistía Internacional 
también insta al señor Micheletti a anular por completo el decreto presidencial y a publicar la orden 
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en el boletín oficial del Estado, así como a dar instrucciones inequívocas a la policía y al Ejército para 
que respeten y protejan los derechos humanos. (DH) HREA, 27/10/09 
 
Una delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA) llega a Honduras por encargo de la 
ONU para investigar las violaciones de derechos humanos que han tenido lugar en el país a raíz de la 
expulsión de Manuel Zelaya. El equipo permanecerá en Honduras durante tres semanas. El ministro 
de Asuntos Extranjeros de ese país ha declarado que la situación continúa deteriorándose en materia 
de derechos humanos. Por otra parte, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU elaborará un 
informe exhaustivo cuando la delegación regrese de Honduras en noviembre.  Entre tanto, el gobierno 
interino de Honduras ha declarado que el informe de la OEA podría ser partidista dado que la 
organización ha definido la expulsión de Zelaya de golpe de estado y solicitado que éste sea restituido 
en el cargo. (DH) Jurist, 19/10/09 
 

América del Sur 
 
AMÉRICA DEL SUR 
Los países del ALBA ratifican el tratado de constitución del sucre, moneda alternativa al dólar que se 
utilizará para el comercio exterior, tras la reunión de los jefes de Estado de los países miembro en 
Cochabamba (Bolivia). (CI) EP, 18/10/09 
 
ARGENTINA 
Un tribunal argentino condena al general Jorge Olivera Rovere y al coronel José Menéndez, ambos 
retirados, a cadena perpetua por los crímenes cometidos durante la dictadura en la llamada Guerra 
Sucia. Rovere, que en ese momento tenía a su cargo varios centros de detención, ha sido hallado 
culpable de cuatro asesinatos y de 116 secuestros y desapariciones. El acusado ha negado su 
implicación en los secuestros y en dos de los asesinatos. Menéndez ocupó el segundo cargo directivo en 
la Artillería de Defensa Aérea 101 entre 1976 y 1979. (DH) Jurist, 24/10/09 
 
BRASIL 
Un total de 14 muertos y ocho heridos son el saldo final de los enfrentamientos entre diferentes grupos 
de narcotraficantes y las fuerzas policiales en las favelas de Río de Janeiro en sólo un fin de semana. 
Durante los enfrentamientos un helicóptero de la Policía Militar fue derribado a tiros. Las autoridades 
locales reforzaron la presencia policial en las calles con 2.000 efectivos adicionales y activó el nivel de 
alerta máxima en los cuarteles. La ONG Viva Rio destacó en su último informe que el control de las 
armas de fuego en el país todavía es muy precario. Por su parte, el Ministerio de Sanidad y el 
Instituto Brasileño de Geografía y Estadística han presentado un informe según el que, al ritmo actual 
de la violencia, 33.504 adolescentes morirán en Brasil entre 2006 y 2012, 5.000 fallecimientos al 
año de personas con una edad comprendida entre los 12 y los 18 años. (GO) EP, 18, 19, 23/10/09 
 
BOLIVIA 
La alianza opositora Convergencia Nacional-Plan Progreso Bolivia, liderada por el ex prefecto de 
Cochabamba Manfred Reyes Villa, presenta siete denuncias contra la campaña electoral del 
presidente Evo Morales, de cara a las elecciones previstas para el 6 de diciembre. La alianza prevé 
también interponer una demanda judicial por difamación por la difusión de un video sobre su líder 
durante el espacio asignado a la publicidad electoral en la televisión estatal. (GO) EP, 15/10/09 
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El candidato a la vicepresidencia y ex prefecto del departamento de Pando, Leopoldo Fernández, 
acusa al presidente Evo Morales ante la OEA de impedir su derecho a hacer campaña desde la cárcel, 
donde permanece desde hace más de un año acusado de instigar los ataques contra la campesinos 
afines al partido presidencial en su departamento en septiembre de 2008 y pendiente de juicio. Según 
Fernández, la Corte Nacional Electoral considera que se encuentra habilitado para presentar su 
candidatura, por lo que debería gozar del derecho para realizar su campaña. (GO) Infolatam, 22, 
27/10/09 
 
El Gobierno declara por decreto la emergencia medioambiental en la subcuenca del Huanuni, lo que 
beneficiará a 42 comunidades agrícolas afectadas por la contaminación minera. Para que el decreto 
fuera aprobado, miembros de los cuatro municipios afectados iniciaron una marcha hasta La Paz para 
protestar por la intención del Gobierno de no dictar el referido decreto proponiendo, a cambio, una 
estrategia medioambiental para enfrentar la contaminación en la zona. (DS, GO) Bolivia.com, 
22/10/09 
 
COLOMBIA 
El Congreso de EEUU extiende por un año más la vigencia del “Plan Colombia”. En el marco de este 
plan EEUU ha invertido más de 6.000 millones de dólares, desde el año 2000, para la lucha contra el 
narcotráfico y la insurgencia colombiana. La determinación del Congreso también establece un límite 
para la presencia de tropas de EEUU en suelo de Colombia, fijándolas en 800 militares y 600 civiles. 
Entretanto, el Consejo de Estado de Colombia ha emitido su concepto sobre el acuerdo de cooperación 
militar entre EEUU y Colombia, estableciendo que la permanencia militar de EEUU será necesaria 
con fines operacionales. Miembros del Consejo de Estado se lamentaron de que su concepto haya sido 
filtrado parcialmente a la prensa, lo que ha permitido tener conocimiento de que el Consejo de Estado 
considera que la presencia permanente de militares extranjeros en territorio colombiano debe ser 
autorizada por el Congreso de la República. (CI, CA, MD) El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Siglo, 
Cambio, 17 – 23/10/09 
 
El presidente de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), Jorge 
Rojas, reveló que 23 pueblos indígenas colombianos están en peligro de extinción por causa del 
conflicto. Esta conclusión es el resultado de un estudio realizado durante los dos últimos años, el cual 
permite establecer que las comunidades indígenas que habitan en los departamentos de Guainía, 
Vaupéz, Guaviare, Vichada y Amazonas, son las mas afectadas y vulnerables. En estos departamentos 
habitan 56 pueblos aborígenes, de los cuales 20 están en vías de extinción como consecuencia de la 
guerra. Los enfrentamientos entre la guerrilla y el Ejército, como también la presencia de estas 
fuerzas en los territorios indígenas, han generado desplazamiento, habida cuenta que los actores del 
conflicto se comportan como ejércitos de ocupación que violan los derechos humanos de los indígenas 
e irrespeta sus culturas. Tanto CODHES como la Organización Nacional Indígena de Colombia 
(ONIC) opinan que en el Gobierno Nacional no hay conciencia de este drama, ni voluntad política 
para que el Estado proteja a los pueblos indígenas que están siendo afectados por el conflicto armado. 
Por otra parte, en una audiencia ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de 
Representantes de EEUU, la Relatora para los Derechos Humanos de la ONU, denunció que en 
Colombia se continúa estigmatizando y hostigando a los defensores de los derechos humanos, los 
cuales son objeto de constantes amenazas y ataques. La Relatora dijo que el Gobierno de Colombia 
debería investigar y enjuiciar a los que perpetran estas amenazas, al tiempo que se lamentó por la 
impunidad sobre estas prácticas ilícitas. La funcionaria pidió al Gobierno colombiano que destruya los 
archivos de inteligencia que el DAS ha recopilado sobre los defensores de derechos humanos y 
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puntualizó que la supresión de los archivos tiene que hacerse, porque es un asunto internacional. (DH, 
CA) El Tiempo, Caracol – Radio, El Espectador, El Colombiano, El Nuevo Siglo, 17 – 23/10/09 
 
El Fiscal General de la Nación reabrió el proceso de investigación contra el vicepresidente, Francisco 
Santos, por sus presuntos nexos con el paramilitarismo. El proceso, que había sido archivado, fue 
iniciado a raíz que jefes paramilitares incriminaran al vicepresidente como uno de los instigadores 
para la formación del Bloque Capital en la ciudad de Bogotá y el departamento de Cundinamarca. 
Uno de los principales jefes del paramilitarismo en Colombia, Salvatore Mancuso, en sus confesiones 
ante la Fiscalía, reveló haber estado presente en dos reuniones de Francisco Santos con el entonces 
primer comandante del paramilitarismo en Colombia, Carlos Castaño, y que en uno de esos 
encuentros elogió la labor que desarrollaban las AUC en defensa del Estado, además de sugerir a 
Castaño que desarrollase esa misma actividad en la capital del país y en Cundinamarca. El 
Vicepresidente ha declarado que la reapertura del caso es indignante y que se trata de un complot 
contra él, tramado por enemigos del Gobierno. El Presidente, Álvaro Uribe, ha salido en defensa del 
vicepresidente elogiando sus condiciones morales y su capacidad de servicio al país. (GO) CMI – Tv, 
Caracol – Radio, El Tiempo, El Espectador, Cambio, Radio Santa Fe, El Colombiano, El Nuevo 
Siglo, 17 – 23/10/09 
 
El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, en su informe trimestral sobre la misión de 
apoyo al proceso de desmovilización del paramilitarismo en Colombia, reconoce importantes avances 
logrados por el Estado, si se tiene en cuenta la magnitud y complejidad del proceso de 
desmovilización de las fuerzas paramilitares. El informe elogia la ley de Justicia y Paz pero considera 
que aún son insuficientes sus resultados, sobre todo en materia de justicia y reparación. También 
recomienda al Gobierno, que apoye la presencia eficaz de las instituciones del Estado en las regiones 
que antes ocupaban las fuerzas paramilitares. (CI, MD) El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Siglo, 
CMI – Tv, El Colombiano, Semana, Caracol – Radio, 17 – 23/10/09 
 
El último informe de la Fiscalía General de la Nación establece que la práctica de “falsos positivos”, 
como se le conoce a la acción de los militares de asesinar personas civiles para presentarlas como 
guerrilleros muertos en combate, ha arrojado hasta la fecha una alarmante cifra de 2.077 
colombianos asesinados, entre los que se encuentran 59 menores de edad y 122 mujeres. Por estos 
hechos la Procuraduría ha abierto investigaciones contra 2.965 miembros del Ejército. Por su parte, 
la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha emitido un fallo  determinando que también se debe 
investigar a los comandantes de las unidades militares involucradas en "falsos positivos" al ser los 
responsables de impartir las órdenes operativas y los velar por el cumplimiento de las leyes por parte 
de sus hombres. (DH, CA) El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Siglo, CMI – Tv, El Colombiano, 
Semana, Caracol – Radio, 17 – 23/10/09 
 
El senador Jorge Robledo muestra documentos oficiales que implican al Ministerio de Agricultura en 
la malversación de fondos del programa Agro Ingreso Seguro (AIS). En concreto, 45 personas que 
habían apoyado económicamente la campaña electoral del presidente, Álvaro Uribe, habrían recibido 
un total de 33.000 millones de pesos en subsidios no reembolsables provenientes de este fondo. Ante 
la evidencia de ésta práctica corrupta, el presidente ha tenido que ordenar la suspensión de pagos de 
subsidios de AIS a los grandes empresarios agrícolas, para que estos recursos sean trasladados a 
pequeños y medianos empresarios. (GO) CMI – Tv, Caracol – Radio, El Tiempo, El Espectador, El 
Colombiano, 24 – 30/10/09 
 
El jefe paramilitar y narcotraficante extraditado, Miguel Ángel Mejía, confiesa ante la Unidad de 
Justicia y Paz de la Fiscalía que el presidente, Álvaro Uribe, había recibido el apoyo electoral de los 
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paramilitares, que promovieron la votación en su favor en los territorios bajo su control. El jefe 
narco-paramilitar ha afirmado que las organizaciones paramilitares realizaron su actividad de 
contrainsurgencia de la mano del Gobierno y asegura que la orden de matar a Vicente Castaño, 
hermano del líder fundador del grupo paramilitar AUC, salió de la Casa de Nariño. (CA) CMI – Tv, 
Caracol – Radio, El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, 24 – 30/10/09 
 
El Presupuesto General de la Nación, aprobado para el año 2010, establece por primera vez en la 
historia del país que el gasto militar y de defensa supera al de educación. El primero alcanzará el 
14.2% del Producto Interno Bruto (PIB) en tanto que el segundo será del 13.9% del PIB. Esta 
desproporción indica que en Colombia se aplicarán mas recursos y esfuerzos para la guerra y menos 
para la educación. (MD) El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Siglo, Cambio, 17 – 23/10/09 
 
COLOMBIA – VENEZUELA 
Altos niveles de tensión ha alcanzado la crisis diplomática entre Colombia y Venezuela, dos 
circunstancias han contribuido a ello: el primero, el secuestro y posterior asesinato de 12 ciudadanos 
colombianos en territorio del estado de Táchira (Venezuela), que supuestamente integraban un equipo 
de fútbol. Sobre los motivos y los autores existe una total confusión. Por parte del Gobierno 
colombiano y de la oposición venezolana se asegura que las víctimas eran vendedores ambulantes y los 
autores de la masacre militantes del grupo armado colombiano ELN. Por su parte, el Gobierno 
venezolano ha asegurado que tanto las víctimas como los autores de la masacre son miembros de 
grupos ilegales colombianos que han cruzado la frontera, en una clara demostración de 
transfronterización del conflicto. El Gobierno de Colombia se ha quejado de no haber recibido 
respuesta a su ofrecimiento de cooperación, con las autoridades venezolanas para esclarecer la 
masacre. Mientras esto ocurría se conoció que un mes atrás, en el estado de Barinas también habían 
sido asesinados 6 colombianos, que fueron enterrados en una fosa común por no haber sido posible su 
identificación. Estos hechos se han conocido tras la detención de tres agentes del DAS, acusados por 
las autoridades venezolanas de desarrollar labores de espionaje en su territorio. El Gobierno de 
Venezuela asegura que incautó a los espías documentos importantes que dan cuenta de un vasto plan 
de inteligencia del Estado colombiano contra Venezuela y otros países. La cancillería de Venezuela ha 
revelado que el plan de conspiración y desestabilización en contra de Venezuela lleva el nombre de 
Plan Falcón, mientras que el plan contra Ecuador se llama Plan Salomón y el de Cuba Plan Fénix. 
Estas revelaciones hacen parte del contenido de la nota de protesta que la cancillería de Venezuela 
entregó a la cancillería de Colombia, en la que advierte que la presencia de agentes de inteligencia en 
su país, lo que constituye un acto delictivo a la luz de la ley penal interna y del Derecho Internacional. 
Igualmente se exige la suspensión inmediata de toda actividad que atente contra la soberanía, 
integridad territorial y estabilidad democrática de Venezuela. Por su parte y sorprendentemente, el 
DAS calificó como muy grave y preocupante que el Gobierno venezolano tenga en su poder 
documentos secretos de inteligencia colombiana, reconociendo con ello la autenticidad de los 
documentos incautados a los agentes del DAS, al tiempo que asegura que el DAS dentro de su misión 
lleva a cabo labores de inteligencia en el territorio nacional. (CI, GO) Telesur – Tv, Aporrea, El 
Tiempo, El Espectador, Caracol – Radio, El Nuevo Herald, BBC, 24 – 30/10/09 
 
ECUADOR 
Rusia y Ecuador sellan una alianza estratégica, intensificando su colaboración en materia de 
seguridad y defensa, iniciada con la venta de dos helicópteros militares durante la visita del presidente 
ecuatoriano, Rafael Correa, a Moscú. Correa y su homólogo ruso, Dmitri Medvédev, firmaron siete 
acuerdos que abarcan temas desde la economía a la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Uno 
de los acuerdos también promueve la colaboración en el desarrollo ecuatoriano de la energía atómica 
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con fines pacíficos. Ecuador ha abolido el visado para los ciudadanos rusos y ambos países se disponen 
a firmar un acuerdo para que esta medida sea común. (CI, MD) EP, 30/10/09 
 
PERÚ 
Cerca de 2.000 agricultores cocaleros se manifiestan en Lima para protestar contra la política 
gubernamental de erradicación forzosa de los cultivos de coca, que el país está implementando con el 
apoyo de EEUU. Los cocaleros han reclamado además que se abra el diálogo con el Gobierno para 
evitar que se agrave el conflicto social en la región de Huánuco (noreste) donde los enfrentamientos 
con la Policía provocaron las muertes de dos cocaleros. El Gobierno se ha negado a establecer 
conversaciones con el sindicato cocalero CENACOP, acusando a los campesinos de estar asociados con 
el narcotráfico. (GO) AFP, 27/10/09 
 
URUGUAY 
Los uruguayos deciden sobre la prorrogación de la conocida como Ley de Caducidad, en un 
referéndum celebrado el 25 de octubre que abre las puertas para su anulación. La Corte Suprema de 
Uruguay ha declarado inconstitucional la ley que concedió la amnistía al aparato represor de la 
dictadura que vivió el país entre 1973 y 1985. La decisión de los jueces se sumaba así a la postura ya 
defendida por el Legislativo y el Ejecutivo uruguayo. Los magistrados justificaron su decisión al 
argumentar que la norma, que evitó el enjuiciamiento de los militares y policías pero no así de los 
civiles que colaboraron con la represión, viola la separación de poderes y no puede ser entendida como 
una ley de amnistía, puesto que no fue aprobada conforme a la Constitución. La ley ha sido sometida a 
referéndum tras haberse reunido 300.000 firmas de ciudadanos que pedían su anulación. (DH) Jurist, 
20/10/09 
 
VENEZUELA 
El presidente, Hugo Chávez, promulga la reforma de dos leyes en las que se instituye la creación de 
milicias bolivarianas, un cuerpo armado integrado por civiles bajo el mando directo del presidente, 
además de restablecer el servicio militar obligatorio por el periodo de un año. La milicia bolivariana 
tendrá entre sus funciones organizar cuerpos de combatientes para ejecutar las operaciones de defensa 
integral, destinadas a garantizar la soberanía y la independencia nacional, según el texto de la nueva 
legislación. También ayudará en la conformación de Comités de Defensa Integral, similares a los 
Comités de Defensa de la Revolución existentes en Cuba y que sirven como mecanismo de organización 
y control social, según el rotativo El País. Los integrantes de las milicias recibirán entrenamiento 
militar e integrarán el cuerpo de manera voluntaria. La ley prevé que la Milicia Bolivariana actúe 
cuando el Gobierno decrete estados de excepción o cuando se le ordene ejecutar empleos temporales. 
(GO, MD) EP, 23/10/09  
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Asia Central 
 
KIRGUISTÁN 
El presidente kirguís, Kurmanbek Bakiev, anuncia un paquete de reformas institucionales de gran 
escala, aprobadas ya por el Parlamento, que incluyen una ampliación de poderes para la Presidencia. 
Los cambios suponen la sustitución de la administración presidencial actual por una nueva institución 
presidencial, en la que quedarán integrados los ámbitos de defensa, servicios de seguridad y política 
exterior, entre otros, que antes se ubicaban bajo el paraguas gubernamental y no presidencial. Como 
parte de las reformas, el Gobierno ha dimitido y ya ha sido nombrado un nuevo primer ministro, 
Daniyar Usenov, colaborador estrecho de Bakiev, ex director de la administración presidencial y ex 
alcalde de Bishkek. En su etapa como alcalde fue responsable de fuertes medidas de represión contra 
las manifestaciones de la oposición. Las reformas anunciadas por el presidente han generado 
reacciones diversas. La oposición le acusa de concertación de poderes y teme mayor autoritarismo. 
Algunos analistas señalan que las reformas eran necesarias en un país con un aparato burocrático 
excesivo y corrupto. (GO) IWPR, 26/10/09; AP, 20, 22/10/09; AFP, 21/10/09 
 
TAYIKISTÁN 
Mueren cuatro supuestos insurgentes en enfrentamientos con la Policía en la ciudad de Isfara (norte), 
ubicada en el Valle de Fergana (fronterizo entre Tayikistán, Kirguistán y Uzbekistán). Además, un 
policía resultó herido. Según el Gobierno, los fallecidos serían miembros del Movimiento Islámico de 
Uzbekistán (IMU), que lucha por el establecimiento de un califato islámico en la región y que tiene 
presencia en diversos países de Asia Central. Algunos medios locales y fuentes gubernamentales 
apuntan a que los insurgentes podrían haber cruzado desde Afganistán, donde el IMU también 
combate, y temen una extensión de la violencia de Afganistán y Pakistán a países  vecinos. Por otra 
parte, también se les considera presuntos responsables del asesinato en Isfara del principal investigador 
anti-crimen del Ministerio de Interior tayiko. Las autoridades han atribuido al IMU diversos ataques 
contra la Policía en la ciudad de Isfara producidos en los últimos años. No obstante, el viceministro de 
Interior, Ramzan Rakhimov, ha manifestado que no existe una red terrorista de corte islamista 
implantada en Tayikistán. (GO) AP, RFE/RL, 19/10/09; Eurasia, 20/10/09 
 
TAYIKISTÁN – KIRGUISTÁN 
La Policía tayika detiene a cuatro personas en el enclave tayiko de Vorukh, en la provincia de Batken 
de Kirguistán. Según la Policía, los detenidos formarían parte de un grupo de personas armadas que 
cruzó desde el distrito de Isfara (Tayikistán) a territorio kirguiz y que presuntamente protagonizó un 
tiroteo en dicha zona. A raíz de este hecho, ambos países reforzaron la presencia de la guardia 
fronteriza entre ambos territorios. (GO, CI) Interfax, 16/10/09; RFE/RL, 20/10/09 
 
UZBEKISTÁN 
La UE levanta las últimas sanciones que permanecían en pie contra Uzbekistán y que prohibían la 
venta de armas al país. El levantamiento de esta última restricción sigue a la retirada progresiva de 
otras sanciones en los últimos dos años, pese a las llamadas de alerta de ONG y activistas locales e 
internacionales sobre la falta de avances en materia de derechos humanos y libertades. Las sanciones 
se impusieron inicialmente tras la represión violenta de unas manifestaciones en Andijan en 2005, que 
causó cientos de muertos y miles de desplazados. En su última decisión, la UE argumenta que levanta 
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el embargo de armas para alentar al régimen uzbeko a tomar pasos decisivos para mejorar la situación 
de derechos humanos y el Estado de derecho. La UE alega además que han tenido en cuenta el 
compromiso mostrado por las autoridades y los ciertos avances. No obstante, los defensores de los 
derechos humanos han insistido en que no ha habido mejoras que justifiquen dicho levantamiento. (DH, 
CI, GO) IWPR, 27/10/09; AP, 27/10/09 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN 
El presidente, Hamid Karzai, accede a la anulación de la primera vuelta electoral y a la celebración de 
una segunda vuelta después de que la Comisión Electoral de Quejas de Naciones Unidas hiciera 
públicos los datos de las elecciones que no otorgarían una mayoría suficiente al presidente. Centenares 
de miles de votos han sido anulados por fraude, lo que otorga finalmente a Karzai el 48,3% de los 
votos frente al 54,6% inicial. La nueva cita electoral tendrá lugar a principios del mes de noviembre, 
previsiblemente el día 7 de este mes. Naciones Unidas ha anunciado el despido de 200 observadores 
electorales a los que se acusa de complicidad con el fraude. No obstante, desde numerosos sectores se 
ha apuntado a la imposibilidad de impedir nuevamente el fraude en los comicios de noviembre, así 
como a los obstáculos técnicos dada la proximidad del invierno, cuyas duras condiciones climatológicas 
dificultarán enormemente la celebración de las elecciones. El propio secretario general de la ONU, Ban 
Ki-moon ha reconocido que estas elecciones representan una lección para la organización y que se 
intentará la supervisión de todos los colegios en la nueva cita electoral para tratar de impedir 
nuevamente el fraude. Tanto Hamid Karzai como su principal rival en las elecciones, Abudullah 
Abdullah, descartan la posibilidad de alcanzar un pacto para el reparto de poder, opción que podría ser 
la preferida por el Gobierno estadounidense. Ambos han señalado su preferencia por la celebración de 
nuevas elecciones. (GO) BBC, 21, 22 y 26/10/09; El País, 20/10/09 
 
Al menos 55 soldados estadounidenses han muerto durante el mes de octubre, lo que lo convierte en el 
mes más mortífero para EEUU desde 2001. En 48 horas se produjeron 22 muertos, 14 de ellos en dos 
accidentes de helicóptero y el resto en enfrentamientos con la insurgencia talibán. (CA) EP, 28/10/09 
 
Un atentado en Kabul contra un edificio en el que residían trabajadores de naciones Unidas Naciones 
Unidas causa la muerte de 13 personas, entre ellas los tres atacantes que también resultaron muertos. 
Seis de los fallecidos eran trabajadores internacionales de Naciones Unidas. El portavoz talibán 
Zabiullah Mujahid ha reivindicado el atentado. Además, otro hotel frecuentado por diplomáticos y 
extranjeros ha sido también objeto de un ataque sin que se hayan registrado víctimas. Naciones Unidas 
ha señalado que se trata de un atentado extremadamente grave. (CA) BBC, 28/10/09 
 
International Crisis Group (ICG) señala que tras el fraude masivo que ha caracterizado las elecciones 
presidenciales del mes de agosto es necesario que el país acometa profundas transformaciones políticas, 
particularmente la reforma de la Constitución. ICG ha destacado también la importancia de que la 
Comisión Electoral Independiente sea reconstituida. El nuevo presidente resultante de las elecciones 
tendrá que hacer frente a la corrupción endémica que afecta al país así como a una insurgencia talibán 
fortalecida por el fracaso electoral. Para ello son necesarias reformas institucionales y un apoyo 
sostenido de la comunidad internacional a éstas. (CA, GO) ICG, 27/10/09 
 
Philip Alston, relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, declara que el uso de 
aviones de guerra no tripulados por parte de los EEUU para atacar Pakistán y Afganistán podría ser 
ilegal y critica la política estadounidense en un informe presentado ante la Asamblea General de la 
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ONU. Alston indica que el Gobierno de los EEUU tiene la responsabilidad de dar a conocer las medidas 
que toma para garantizar que la utilización de estos aviones no equivale a simples ejecuciones 
extrajudiciales. Por otra parte, el relator señala que tanto el Consejo de Derechos Humanos como la 
Asamblea General no pueden desempeñar ningún papel en relación a las matanzas que se cometen en 
un conflicto armado. Con ello, el relator pretende plantear la exigencia de que ningún Estado quede 
libre de rendir cuentas. El Gobierno estadounidense ha respondido que estos ataques se producen en 
zonas de guerra en las que la ONU no puede interceder. El senador John Kerry ha declarado que 
continuarán los ataques porque con ellos ha sido posible combatir a al-Qaeda ocasionando el mínimo de 
daños colaterales. (DH) Jurist, 28/10/09 
 
AFGANISTÁN – PAKISTÁN 
Un número creciente de insurgentes occidentales, incluyendo estadounidenses, estaría desplazándose a 
los campos de entrenamiento de Pakistán y Afganistán según el diario The Washington Post. (GO, CI) 
Dawn, 20/10/09 
 
INDIA  
El Gobierno central da instrucciones al cuerpo de seguridad de los Assam Rifles para que estacionen 
sus tropas en las zonas cercanas a la frontera con Myanmar, para poner fin al tráfico de armas y 
drogas, así como al tránsito de insurgentes de un lado a otro de la frontera. Muchos de los grupos 
insurgentes que operan en el nordeste del país tienen sus bases y campos de entrenamiento a lo largo de 
la frontera entre los dos países. La frontera transcurre a lo largo de los estados de Arunachal Pradesh, 
Nagalandia, Manipur y Mizoram. (CA, MD) Zee News, 18/10/09 
 
INDIA (CPI-M) 
Tres insurgentes naxalitas mueren tiroteados por la policía en el estado de Chhattisgarh en el marco de 
una operación contrainsurgente de las fuerzas de seguridad. (CA) Dawn, 26/10/09 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA) 
Miles de personas se manifiestan tras la muerte de un joven tiroteado por las Fuerzas Armadas en 
Ganapora y piden la retirada de éstas de la Cachemira administrada por la India. Si bien el Ejército ha 
señalado que éste intentaba entrar en unas instalaciones militares, la población ha señalado que se 
trata de un civil inocente y que murió bajo custodia. (CA, DH) Dawn, 26/10/09 
 
La oferta de iniciar un “diálogo tranquilo” lanzada por el Gobierno indio a los políticos cachemires 
recibe distintas acogidas en los diferentes sectores políticos. El líder moderado de la coalición de 
partidos independentistas All Parties Hurriyat Conference, Mirwaiz Umar Farooq, ha señalado que se 
trata de un avance, mientras que otros integrantes de esta misma coalición como Syed Ali Geelani ha 
señalado que no es posible un proceso de diálogo mientras el Gobierno indio no reconozca que 
Cachemira es un territorio disputado. Mirwaiz Umar Farooq ha señalado, no obstante, que antes de 
iniciar cualquier proceso de diálogo se deben poner en marcha algunas medidas de creación de 
confianza. Farooq ha afirmado que se debería derogar la legislación antiterrorista, retirar las tropas 
desplegadas en pueblos y ciudades, mejorar la situación de derechos humanos, autorizar la celebración 
de manifestaciones, poner en libertad a los presos políticos y reabrir las diferentes vías de conexión 
entre las dos Cachemiras. (PAZ) Dawn, 16/10/09; Daily Excelsior, 16/10/09 
 
PAKISTÁN  
Un atentado en Islamabad causa la muerte de un militar y su chófer. El vehículo en el que viajaban fue 
interceptado por varios hombres armados y las víctimas fueron tiroteadas. Un día antes, dos atentados 
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simultáneos en la Universidad Internacional Islámica de Islamabad causaban la muerte a seis 
personas.  Una de las zonas afectadas por la explosión era un edificio sólo para mujeres. Se trata de la 
primera vez que la insurgencia talibán, a quien se ha atribuido estos atentados, lleva a cabo un ataque 
específicamente dirigido contra mujeres. (GO) Dawn, 21 y 22/10/09 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN) 
El ministro de Educación de la provincia, Ahmed Khan, y miembro del partido gubernamental PPP, 
muere tiroteado en su casa. El grupo armado de oposición BLUF reivindicó el atentado en el que 
también resultó herida otra persona. Días antes, la casa del ministro de Información, Younas Mullazai 
había sido atacada sin que se produjeran víctimas. Se desconoce la identidad de los atacantes. (CA) 
Dawn, 19 y 26/10/09 
 
PAKISTÁN (NOROESTE) 
Las Fuerzas Armadas inician el 17 de octubre una operación militar a gran escala en las zonas 
habitadas por la tribu Mehsud de Waziristán Sur, en las Áreas Tribales Federalmente Administradas 
(FATA) tras la oleada de atentados que ha sacudido al país en las últimas semanas. El Ejército ha 
capturado la ciudad de Koktai, en Waziristán Sur, una de las ciudades clave bajo control talibán y 
lugar de residencia del líder del grupo armado de oposición talibán TTP Hakimullah Mehsud y avanza 
hacia otro de los feudos talibanes, Sararogha. Según fuentes oficiales, unas 230 personas habrían 
muerto, la mayoría de ellas insurgentes talibanes, desde que diera comienzo la operación militar para 
la que 28.000 soldados han sido desplegados. Más de 250.000 personas se habrían desplazado 
huyendo de la violencia. Antes de que se iniciara la operación ya se habían desplazado 8.000 familias. 
Al menos doce personas de una misma familia desplazada habrían muerto como consecuencia de un 
bombardeo aéreo de las Fuerzas Armadas. Las autoridades militares han pedido la colaboración de las 
diferentes tribus Mehsud en la operación contrainsurgente. (CA) BBC, 24/10/09; EP, 27/10/09; Dawn, 
17, 19, 20, 24 y 26/10/09 
 
Dos atentados en la ciudad de Peshawar, capital de la Provincia Fronteriza del Noroeste (NWFP)  
causan la muerte de más de 100 personas. El primero de ellos causó la muerte de 15 personas, entre 
ellas dos niñas y varios policías. Un coche bomba suicida estalló en las inmediaciones de las 
instalaciones de la Agencia de Investigación de Crímenes. El segundo tuvo lugar en un mercado y la 
cifra de fallecidos fue de 96 personas. Otros 200 resultaron heridos a causa de esta segunda explosión. 
Este ataque se ha producido coincidiendo con la llegada al país de la secretaria de Estado 
estadounidense, Hillary Clinton. Se trata del ataque más mortífero en Pakistán en dos años. Otro 
atentado reivindicado por el grupo armado de oposición talibán TTP ha causado la muerte de 11 
personas, entre ellas tres policías, en la ciudad de Kohat, también en la NWFP. (CA) Dawn, 16 y 
17/10/09; El País, 28/10/09; The Independent, 29/10/09 
 
El informe de International Crisis Group (ICG) Pakistan: Countering Militancy in FATA señala que la 
operación militar en Waziristán fracasará si no viene acompañada de reformas de carácter político en 
esta zona. La “talibanización” de las áreas tribales es el producto de políticas e intervenciones 
militares miopes, así como de una legislación colonial que aísla esta zona del resto del país, le otorga 
un estatus constitucional ambiguo y deniega libertades políticas y oportunidades económicas a la 
población. Las Fuerzas Armadas han optado por una estrategia de operaciones militares puntuales y 
acuerdos con la insurgencia, en lugar de la desarticulación de la red talibán TTP. ICG señala que el uso 
indiscriminado de la fuerza por las Fuerzas Armadas, los bloqueos económicos y los acuerdos con la 
insurgencia sólo han servido para incrementar el apoyo a la causa talibán y que los esfuerzos deberían 
estar centrados en promover reformas democráticas. Además, el dinero destinado al desarrollo 
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socioeconómico de las FATA, actualmente canalizado a través de instituciones que no rinden cuentas ni 
son controladas. ICG concluye señalando la necesidad de que la comunidad internacional tome 
conciencia de que el principal obstáculo para la democratización y reforma no es la población local, 
sino la burocracia militar y civil, así como las elites locales, que serían las principales perdedoras en un 
proceso de reforma. (CA, GO) ICG, 21/10/09 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=6356&l=1  

 
PAKISTÁN (NOROESTE) – EEUU  
Un ataque llevado a cabo por un avión no pilotado estadounidense en Bajaur, causa la muerte de 24 
personas, la mayoría supuestos insurgentes talibanes. Otras 12 personas resultaron heridas. (CA) 
Dawn, 24/10/09 
 
PAKISTÁN – EEUU  
El Gobierno estadounidense firma un acuerdo con Pakistán por el que entregará ayuda al país por un 
valor de 7.500 millones de dólares, triplicando la actual ayuda de carácter no militar para los 
próximos cinco años. Las Fuerzas Armadas habían expresado su preocupación por el hecho de que este 
acuerdo podía representar una intromisión en la soberanía pakistaní, pero los congresistas 
estadounidenses responsables de la firma del acuerdo, John Kerry y Howard Berman, han afirmado que 
no se impone ningún tipo de condición que afecte a la soberanía interna. A cambio de la ayuda 
Pakistán deberá certificar que está luchando contra las redes ilegales de proliferación nuclear, que no 
presta apoyo a organizaciones insurgentes y que será utilizado para proyectos de desarrollo llevados a 
cabo por la Embajada estadounidense en el país. (CI, GO) BBC, 15/10/09 
 
SRI LANKA 
Unos 6.000 desplazados tamiles son puestos en libertad del campo para personas desplazadas internas 
en el que permanecían retenidas, según fuentes oficiales. Se trata del mayor grupo puesto en libertad 
desde el fin del conflicto armado con el grupo armado de oposición tamil LTTE y de la primera vez que 
se permite que éstas retornen a zonas anteriormente controladas por el grupo armado. 250.000 
personas desplazadas internas permanecen retenidas en campamentos gestionados por el Gobierno. La 
liberación de estas personas se produce coincidiendo con un incremento en la presión internacional 
para que la población civil sea puesta en libertad. Recientemente, el departamento de Estado 
estadounidense ha publicado un informe en el que señala que ambas partes podrían haber cometido 
crímenes contra la humanidad durante los últimos meses del conflicto armado, y que éstos habrían 
tenido lugar en las zonas que supuestamente quedaron excluidas de los enfrentamientos y en las que se 
refugió la población civil. Por otra parte, la UE ha advertido a Sri Lanka que el trato comercial 
preferencial dispensado al país podría suspenderse si no se mejora la situación de los derechos humanos 
en el país. La UE es el principal mercado para las exportaciones de la isla, que sólo en el sector textil 
tuvieron un valor de 3.500 millones de dólares en 2008. (DH, RP) BBC, 19 y 22/10/09 
 
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, reitera su convencimiento de 
que es preciso enviar una misión de investigación a Sri Lanka, similar a la que tuvo lugar en Gaza y 
reitera que la conducta del LTTE y de las fuerzas del Gobierno durante la guerra en el norte del país ha 
dado lugar a serias preocupaciones. Pillay ha planteado que sigue inquietándole profundamente el 
hecho de que 250.000 desplazados continúen viviendo en campos de internamiento, sin ninguna 
libertad de movimiento y expresa su deseo que el Gobierno de Sri Lanka asuma su responsabilidad y 
emprenda medidas concretas para mejorar la situación de los desplazados y otras víctimas de guerra, y 
que afronte las verdaderas causas de la discriminación contra los tamiles. (DH) UN, 23/10/09 
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Asia Oriental  
 
CHINA (TÍBET) - INDIA 
El Dalai Lama anuncia una próxima visita al estado indio de Arunachal Pradesh, en la zona fronteriza 
con China y objeto de una disputa territorial entre Beijing y Nueva Dehli. China expresó su firme 
oposición a este proyecto del Dalai Lama, quien desde 1959 vive su exilio en Dharamsala, en el norte 
de la India. El tema de Arunachal Pradesh supone un tema sensible en las relaciones sino-indias: China 
asegura que una parte de esta región –que ocupa 90.000 km2– le pertenece en tanto que forma parte 
del Tíbet; mientras que India sostiene que Beijing ocupa 38.000 kilómetros de su territorio en 
Cachemira. Después de un breve conflicto en 1962, ambos países han firmado acuerdos de buena 
vecindad respecto a sus diferencias fronterizas, que hasta ahora no han sido regladas. El 25 de octubre, 
en el marco de una reunión de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por su sigla en 
inglés), el primer ministro chino, Wen Jiabao, y su homólogo indio, Man Mohan Singh, expresaron su 
voluntad de bajar la tensión en torno a sus problemas fronterizos. En el último tiempo, China protestó 
por la visita de Singh a Arunachal Pradesh; mientras que la India se ha quejado por incursiones de 
soldados chinos en su territorio y por incursiones en el espacio aéreo. (CNR, GO) LM, 22 y 26/10/09 
 
El Gobierno chino confirma la ejecución de dos tibetanos por su participación en las manifestaciones 
registradas hace un año en el Tíbet. Se trataría de las primeras ejecuciones a causa de estos disturbios, 
que se saldaron con 22 muertos, aunque informes extraoficiales indican que otras dos personas podrían 
haber sido sometidas a esta misma condena. (CNR, GO, DH) BBC, 27/10/09   
 
CHINA (TURQUESTÁN ORIENTAL) 
HRW denuncia que más de 50 hombres uigures han desaparecido tras ser detenidos por las fuerzas de 
seguridad chinas a partir de los disturbios que tuvieron lugar en Xinjiang en julio de este año. La 
organización publica un informe en el que señala que días después de los disturbios la Policía china 
llevó a cabo una serie de redadas en los barrios uigures de Urumqi y arrestó ilegalmente a hombres 
jóvenes, muchos de los cuales desaparecieron posteriormente. El informe indica que las víctimas eran 
chicos de alrededor de veinte años y que el más joven tenía 14. (GO, DH) Jurist, 21/10/09     
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4adecda62.html 
 
Se elevan a 12 las condenas a muerte como consecuencia de los sangrientos disturbios étnicos que en 
julio pasado afectaron a Urumqi, capital de la región autónoma de Xinjiang. Estas revueltas 
enfrentaron a miembros de la minoría musulmana uigur con el grupo chino dominante de la etnia han y 
en ellas murieron al menos 197 personas, mientras que otras 1.600 resultaron heridas. (GO, CNR, DH) 
AFP, 15/10/09; EP, 16/10/09 
 
CHINA - TAIWÁN 
Se anuncia que China y Taiwán tendrán representantes permanentes en sus territorios, una medida que 
se enmarca en el proceso de distensión iniciado tras la llegada al poder del presidente taiwanés Ma 
Ying-jeou el año pasado. Según fuentes gubernamentales de Taipei citadas por la prensa, la decisión de 
establecer sendas representaciones permanentes responde al significativo aumento en el flujo de 
turistas en ambas direcciones. Antes de 2008, el Gobierno de Taiwán no permitía la entrada de turistas 
chinos a la isla por razones de seguridad, pero desde hace un año esta medida se revirtió, permitiéndose 
el ingreso de hasta 3.000 chinos cada día. A pesar de la distensión en las relaciones durante el último 
año, el Ministerio de Defensa taiwanés alertó en un informe que la fortaleza militar de China va más 
allá de sus necesidades de autodefensa y que constituye una amenaza para la región Asia – Pacífico. El 
documento plantea que a menos que unos 1.500 misiles chinos que apuntan hacia isla sean removidos, 

 
31 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4adecda62.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4adecda62.html


03. Asia 
Semáforo 232 

será muy difícil construir confianza. La prensa taiwanesa destacó que el ministerio pretende mejorar la 
comunicación con el Gobierno de Beijing y hacer explícita su inquietud por lo que considera una guerra 
psicológica por parte de China, que considera a Taiwán como una provincia rebelde. (CNR, PAZ) BBC, 
20/10/09; Europa Press, 21/10/09  
 
COREA, Rep. de – COREA, RPD 
Vitit Muntarbhorn, relator especial de la ONU sobre Corea del Norte, denuncia ante la Asamblea 
General de este organismo las terribles y continuas violaciones de derechos humanos que se cometen en 
el país y señala que el Gobierno es responsable de torturas, ejecuciones públicas, censura a los medios 
de comunicación, violaciones a los derechos de las mujeres y del hambre que se extiende por toda Corea 
del Norte. Se calcula que casi 9 millones de personas sufren escasez de alimentos a pesar de los 
ingresos que percibe el Gobierno. Muntarbhorn aporta cifras del Programa Mundial de Alimentos 
según las cuales la ayuda internacional llega a menos de una cuarta parte de las personas afectadas por 
la escasez. Muntaborbhorn subrayó que Pyongyang debe dejar de priorizar sus políticas militares para 
satisfacer las necesidades de la población y agregó que la ONU sólo puede asistir a unas dos millones 
de personas debido al déficit en las ayudas, restringidas como parte de la reacción internacional ante 
las pruebas de misiles llevadas a cabo recientemente por Corea del Norte. En este escenario, Corea del 
Sur ofreció 10.000 toneladas de cereales a su vecino del norte, en la que podría ser la primera ayuda 
oficial en los últimos dos años. En 2008 Seúl ofreció 50.000 toneladas de alimentos, pero el Gobierno 
de Pyongyang la rechazó en un contexto de incremento de las tensiones. Desde los noventa, cuando una 
grave situación de hambruna provocó la muerte de cientos de miles de norcoreanos, Corea del Norte ha 
dependido de la ayuda de China, Corea del Sur y agencias humanitarias para alimentar a millones de 
personas. Respecto a su programa nuclear, Pyongyang ha afirmado que está dispuesto a retomar las 
negociaciones multilaterales –en las que participa Corea del Sur, China, EEUU, Rusia y Japón–, pero 
que antes desea conversaciones directas con Washington. (DH, CH, CNR) BBC, 23, 24 y 26/10/09; 
Jurist, 23/10/09 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MILF) 
El Gobierno filipino y el MILF firman un acuerdo para la protección de la población civil, alcanzado 
bajo los auspicios del Gobierno malasio y rubricado en Kuala Lumpur. El pacto compromete a las 
partes a tomar todas las medidas necesarias para evitar la muerte de civiles o el impacto sobre éstos o 
sobre infraestructura o bienes civiles, así como a facilitar la provisión de asistencia y ayuda 
humanitaria. Además, el Gobierno y el MILF han acordado extender el mandato del International 
Monitoring Team, que a partir de ahora incluirá la supervisión, verificación y notificación sobre el 
cumplimiento de las partes con la protección de los civiles. Se trata del segundo acuerdo entre las 
partes desde que se rompieron las negociaciones en agosto de 2008. Tras la firma del acuerdo, el 
negociador gubernamental Rafael Seguis ha manifestado que el Gobierno y el MILF discutirán 
próximamente sobre medidas para implementar el acuerdo una vez que se reanuden las conversaciones 
formales a finales de este año. Por su parte, el MILF ha afirmado que este nuevo acuerdo facilita el 
camino hacia la reanudación formal del proceso de paz. (PAZ, DH) Centre for Humanitarian Dialogue, 
28/10/09; Aljazeera, 28/10/09  
 
El MILF insta a EEUU a contribuir a la consecución de un acuerdo de paz. Así lo han expresado 
líderes del grupo tras afirmar haberse reunido con diplomáticos estadounidenses en Darapanan, el 
principal campo de entrenamiento del grupo en Mindanao. En la reunión, que según fuentes 
estadounidenses fue parte de una visita rutinaria de familiarización, estuvieron presentes el líder del 
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MILF Murad Ebrahim; el número dos, Ghazali Jaafar; el máximo negociador, Mohagher Iqbal, y otros 
cinco altos mandos. Por parte de EEUU participaron la número dos de la embajada de EEUU en 
Filipinas, Leslie Basset, y varios representantes. Murad Ebrahim reiteró la voluntad del grupo de 
alcanzar un acuerdo de paz con el Gobierno filipino. (CI, PAZ) AFP, 18/10/09 
 
El MILF niega estar involucrado en el secuestro del sacerdote irlandés, capturado a mediados de 
octubre en la ciudad de Pagadian. Además, ha manifestado haber solicitado permiso al Gobierno para 
desplegar una unidad de su grupo para buscar a los captores. Por su parte, el Ejército ha suspendido 
las operaciones de ofensiva dirigidas a liberar al sacerdote para facilitar una solución pacífica. (GO, 
DH) RTE News, 27/10/09; The Philippine Star, 17/10/09 
 
FILIPINAS (NPA) 
El Ejército responsabiliza al NPA del secuestro de siete empleados del Departamento de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales en una localidad cercana a Buatan (sur). Según el Ejército, el NPA 
habría exigido varias medidas para su liberación, entre ellas la cancelación del acuerdo sobre gestión 
forestal del área de Sibagat y la expedición de certificado de dominio ancestral. (CA) Xinhua, 22/10/09 
 
El Ejército acusa al NPA de mantener menores entre sus filas. Así lo ha denunciado tras la rendición 
de tres combatientes de entre 15 y 17 años en la zona de Barabgay Binaton. (DH, CA) Philippine Daily 
Inquirer, 28/10/09 
 
FILIPINAS (MINDANAO-ABU SAYYAF) 
Continúan los incidentes violentos en la isla de Jolo, atribuidos al grupo Abu Sayyaf. Un policía fue 
asesinado tras la explosión de una bomba en la ciudad de Patikul, que causó heridas a otro militar y a 
un civil. También en Patikul fue secuestrado el director de un colegio. Además, otras explosiones en 
varias zonas de la isla dañaron un puente y una iglesia católica. (CA) AFP, 17-21/10/09; Xinhua, 
27/10/09  
 
MYANMAR 
El Gobierno de EEUU ha señalado que no se ha decidido el formato ni el emplazamiento de la próxima 
ronda de diálogo con el Gobierno de Myanmar, tras el primer encuentro que tuvo lugar en Nueva York. 
Fuentes birmanas habían apuntado la posibilidad de que representantes del Gobierno estadounidense se 
desplazaran a Myanmar. No obstante, fuentes diplomáticas estadounidenses sí han afirmado que se 
estaría preparando una misión de investigación que se desplazaría a Myanmar con la intención de 
reunirse con miembros del Gobierno y con la líder opositora Aung San Suu Kyi. El Gobierno 
estadounidense ha destacado el hecho positivo de que se ha iniciado un diálogo, pero ha señalado que 
todavía es prematura para afirmar que se han producido progresos. (GO, CI) The Irrawaddy, 22 y 
24/10/09 
 
Una facción minoritaria del grupo armado de oposición karenni KNPLF ha señalado que se 
transformará en una guardia fronteriza de acuerdo con lo establecido por el régimen militar birmano. 
El KNPLF, escindido a su vez del KNPP en 1978, mantiene un acuerdo de alto el fuego desde 1994 y 
ha operado como una milicia para las Fuerzas Armadas desde entonces. No obstante, el sector 
mayoritario del grupo armado no aceptará este acuerdo. (GO, MD) The Irrawaddy, 21/10/09 
 
Un centenar de integrantes del grupo armado progubernamental DKBA se entregan al grupo armado de 
oposición KNU, como consecuencia de los enfrentamientos entre estas dos organizaciones y el 
reclutamiento forzado por parte de la primera. Por otra parte, algunos civiles que residen en zonas 
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bajo control del DKBA se han trasladado a áreas controladas por el KNU para evitar el reclutamiento 
forzado por el grupo progubernamental. Desde el mes de junio, el DKBA ha llevado a cabo una 
campaña para incrementar de 6.000 a 9.000 sus integrantes. (MD, CA) The Irrawaddy, 20/10/09 
 
MYANMAR – BANGLADESH  
Representantes de ambos Gobiernos se reúnen para suavizar las tensiones fronterizas que habían 
escalado en las últimas semanas. En el encuentro se abordaron cuestiones como el tráfico ilegal de 
drogas y armas, los movimientos de tropas, la cuestión de los refugiados rohingas y el muro que 
Myanmar está construyendo en su lado de la frontera. En paralelo a la reunión, pescadores 
bangladeshíes han denunciado que las patrullas militares desplegadas por Myanmar en las aguas 
disputadas les han confiscado varios barcos. (GO, CI) The Irrawaddy, 21/10/09 
 
TAILANDIA (SUR) 
El primer ministro tailandés, Abhisit Vejjajiva, apoya con cautela la sugerencia realizada por el primer 
ministro malasio, Najib Razak, quien ha sugerido la concesión de una cierta autonomía a las provincias 
del sur de Tailandia como parte de una estrategia para poner fin a la escalada de la violencia en la 
zona. (PAZ) Reuters, Global Insight, 28/10/09 
 
Persisten los atentados y actos de violencia en el sur de Tailandia. Un policía y un supuesto militante de 
la insurgencia han resultado muertos como consecuencia de un tiroteo en Pattani, tras la muerte de dos 
budistas por parte de cuatro individuos que los tirotearon desde sus motos. Por otra parte, dos personas 
han muerto y otras 24, incluyendo a tres soldados, han resultado heridas de diversa consideración tras 
la explosión de dos bombas en un mercado de la localidad de Yala, en el sur del país. Desde 2004 han 
muerto unas 3.900 personas en las tres provincias del sur, donde se encuentran estacionados alrededor 
de 60.000 soldados. (CA) Global Insight, 19/10/09; BBC, 27/10/09 
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Europa occidental, central y oriental 
 
ESPAÑA 

El Congreso de Diputados da la aprobación final a la ley que limita la jurisdicción universal del país 
para ofensas cometidas por o contra ciudadanos españoles, o cuando los responsables se encuentren en 
territorio español. La nueva ley, que entrará en vigor un día después de haberse publicado en el boletín 
oficial, únicamente se aplicará en el futuro pero permitirá seguir adelante con las investigaciones ya 
iniciadas, entre ellas las acciones israelíes en Gaza en el 2002, los abusos cometidos en Guantánamo y 
las denuncias de crímenes de guerra y genocidio de Rwanda, Tíbet, Guatemala y China. El estatuto 
que rige actualmente en España permite aplicar la jurisdicción universal en casos de torturas, 
terrorismo y crímenes de guerra cometidos en otros países, siempre y cuando el caso no esté siendo 
investigado en el país en cuestión e independientemente de la relación que el mismo guarde con 
España. En junio de este año, organizaciones de derechos humanos instaron al Gobierno español a 
continuar aplicando la jurisdicción universal en su sentido más amplio en tanto que países como Israel 
pidieron que se introdujesen cambios a la misma. (DH) Jurist, 16/10/09 

 
MOLDOVA (TRANSDNIESTRIA) 
Las partes en conflicto aceptan reunirse en el marco del formato 5+2, suspendido en febrero de 2006, 
a propuesta de la presidencia de turno griega de la OSCE. La reunión tendrá lugar en Viena el 6 de 
noviembre y en ella además de las delegaciones de Moldova y Transdniestria participarán los 
mediadores de Rusia, Ucrania y la OSCE y los observadores de EEUU y la UE. Según el régimen de 
Transdniestria, será una oportunidad de conocer mejor la posición del nuevo Gobierno de Moldova y 
de encontrarse con el nuevo representante especial para el conflicto. No obstante, han reiterado que el 
diálogo efectivo sólo será posible sobre la base de los principios de igualdad y respeto mutuo, no uso 
de la fuerza y cumplimiento de acuerdos previos. Por otra parte, el nuevo primer ministro moldavo, 
Vlad Filat, ha manifestado que es necesario fomentar las relaciones entre ambas sociedades, 
promoviendo lazos entre la juventud, el profesorado, los médicos y los deportistas, entre otros, y ha 
señalado que llevarán a cabo proyectos conjuntos para mejorar los estándares de vida. (CNR, PAZ, 
GO) Interfax, Itar Tass, 21/10/09; Infotag, 22/10/09  
 

Sudeste de Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA 
Finaliza sin acuerdos la segunda ronda de las conversaciones de alto nivel de Butmir, que han reunido 
a los principales líderes políticos del país y a altos cargos internacionales para buscar soluciones a la 
crisis política interna. Las negociaciones han estado codirigidas por el ministro de Exteriores de 
Suecia –país al cargo de la presidencia de turno de la UE–, Carl Bildt, y por el vicesecretario de 
Estado de EEUU, Jim Steinberg. Las propuestas de reforma constitucional planteada por Washington 
y Bruselas, instando a una mayor transferencia de poderes al nivel central, no han generado acuerdos 
suficientes, con el rechazo de los representantes serbios y croatas y divisiones entre los líderes 
bosniacos. Pese a las fuertes divisiones, la UE y EEUU han destacado el consenso local de apoyo a 
perseguir la integración euroatlántica del país. Sí se ha acordado que continuarán las negociaciones 
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en el plano técnico, entre representantes locales y expertos internacionales, pero sin actores políticos 
de alto nivel local ni internacional. (GO, RP, CI) Deutsche Presse-Agentur, B92, Southeast European 
Times, 21/10/09  
 
El Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) reanuda el proceso contra el ex líder 
serbobosnio Radovan Karadzic un día después de haber retrasado el juicio por la ausencia del 
acusado. El juez O-gon Kwon instó a Karadzic a comparecer ante el Tribunal pero seguidamente 
anunció que el acusado sería juzgado in absentia en caso de no presentarse el segundo día. Karadzic 
no se había presentado ante el tribunal, aduciendo que necesitaba más tiempo para preparar su 
defensa, al haber optado por ser su propio defensor. Kwon advirtió que si el acusado continuaba 
obstruyendo el progreso del juicio  podrían tomarse varias medidas, entre ellas imponerle un abogado 
de oficio, o seguir el proceso sin su presencia. Según las acusaciones, las fuerzas bajo mando de 
Karadzic atacaron a cientos de miles de civiles no serbios durante la guerra en Bosnia y Herzegovina y 
los llevaron a campamentos donde los torturaron, asaltaron sexualmente a las mujeres y los 
asesinaron. El sumario de la Corte también incluye la masacre de más de 7.000 hombres musulmanes 
bosnios en Sbrebrenica en julio de 1995. Por otra parte, se le atribuye la responsabilidad de una 
campaña de bombardeo contra Sarajevo, la capital de Bosnia Herzegovina, durante el sitio que duró 
44 meses, dejando miles de muertos y heridos. Karadzic fue detenido en julio de 2008 en Serbia 
después de haber estado prófugo durante 13 años. Por otra parte, el Ministerio de Justicia sueco deja 
en libertad a la sucesora de Karadzic, Biljana Plavsic, que acaba de completar dos tercios de sus 11 
años de condena. (DH) UN, 16, 26/10/09, (DH) Jurist, 22, 28/10/09 
 
CHIPRE 
El asesor especial del secretario general de la ONU, Alexander Downer, califica de útiles y abiertas las 
reuniones de las últimas dos semanas entre el presidente greco-chipriota, Dimitris Christofias, y el 
líder turco-chipriota, Mehmet Ali Talat. En ellas han abordado cuestiones de derechos de propiedad, 
relaciones exteriores y forma y competencias del Gobierno federal, en el marco de la segunda ronda de 
conversaciones directas entre ambos líderes para solucionar el conflicto de la isla. Por otra parte, 
Christofias y Talat han manifestado su compromiso para lograr una solución mutuamente aceptable. 
Así lo han expresado en un encuentro con ONG greco-chipriotas y turco-chipriotas, previo a su reunión 
bilateral. Representantes de las ONG les han entregado una resolución de apoyo al proceso de paz, 
firmada por unas cincuenta entidades de ambas comunidades, en la que también expresan su voluntad 
de abrir y mantener canales de comunicación, de construir confianza mutua y promover la 
reconciliación. Además, han instado a los dos mandatarios ha garantizar que la información sobre las 
negociaciones es transmitida de manera clara a ambas comunidades. (PAZ, CNR, CI) UN, 22, 
27/10/09; Cyprus News Agency, 15/10/09 
 
El nuevo primer ministro griego, George Papandreou, visita Chipre en su primera visita exterior 
oficial y se reúne con su homólogo greco-chipriota, Dimitris Christofias. Papandreu ha manifestado 
que no hay una solución alternativa a la reunificación de la isla y que ni Grecia ni Chipre aceptarían la 
partición. A su vez, ha instado a Turquía a retirar sus tropas de la isla. En ese sentido, ha señalado 
que Grecia apoya la candidatura a la UE de Turquía, pero no aceptarían que Turquía lograra ser 
miembro sin haberse solucionado la cuestión de Chipre. (CNR, CI, PAZ), 19/10/09 
 
Chipre protesta ante la ONU por supuestas violaciones de su espacio aéreo por parte de Turquía, a la 
que acusa de amenazar la seguridad aérea de Chipre y de prolongar la tensión en la isla. Chipre ha 
criticado lo que considera un comportamiento irresponsable de un país que es ahora miembro no 
permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Las supuestas violaciones se produjeron entre 
principios de agosto y finales de septiembre. (GO, CI) CNA, 19/10/09 
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KOSOVO – MACEDONIA 
Los Parlamentos de Kosovo y Macedonia ratifican un acuerdo que pone fin a las disputas fronterizas 
entre ambos territorios, delimitando la línea de separación y fomentando la estabilidad en ella. La 
zona que estaba bajo disputa fue usada por las guerrillas albanesas durante el breve conflicto armado 
de 2001 en Macedonia y ahora es zona de contrabando. Macedonia, que reconoció en 2008 la 
independencia de Kosovo, había condicionado el establecimiento de relaciones diplomáticas a la 
resolución de la cuestión fronteriza. (CI, GO) Reuters, 17/10/09 
 
SERBIA – KOSOVO 
Serbia está suministrando electricidad al norte de Kosovo, incluida la parte norte de la ciudad dividida 
de Mitrovica, después de que la compañía de Kosovo KEK dejara de hacerlo. Previamente, KEK había 
advertido de que cortaría el servicio por la falta de pagos de las facturas. Serbia ha afirmado que ha 
intervenido para prevenir una crisis humanitaria en el contexto de falta del Estado de derecho en el 
norte de Kosovo. (GO, RP) Southeast European Times, 21/10/09 
 
TURQUÍA 
Se incrementa la tensión entre el poder político y el Ejército, tras la filtración a la prensa de la 
aparición del supuesto documento original sobre el plan de golpe de Estado que habrían preparado 
sectores del Ejército contra el Gobierno de Recep Tayyip Erdogan. Una versión fotocopiada del plan 
salió a la luz pública en junio, pero el Ejército desestimó las acusaciones, alegando la falsedad del 
documento. El envío a la Fiscalía por parte de un militar de la supuesta versión original, que habría 
sido sometida a pruebas de autenticidad, ha disipado en gran parte las dudas sobre el plan de golpe de 
Estado. Según algunas fuentes, Erdogan no tendría previsto pedir la dimisión del actual jefe del 
Estado mayor, lker Başbuğ, sino promover el juicio en tribunal civil y no militar de las personas o 
sectores del Ejército responsables del plan, que se habría preparado en la etapa del anterior jefe del 
Estado mayor. El Ejército ha iniciado una investigación sobre los hechos, pero según medios 
periodísticos ésta se estaría centrando más en la investigación sobre la filtración que en los intentos de 
derrocar al Gobierno. La noticia coincide con un contexto político y social delicado, ante los pasos que 
se están dando hacia la resolución de la cuestión kurda. (GO) Today's Zaman, 29, 30/10/09. 
 
TURQUÍA (SUDESTE) 
Un grupo de 34 personas –ocho combatientes del PKK y 24 civiles refugiados del campo de 
Makhmour, en el norte de Iraq– autodenominado como Grupo de Paz cruza desde Iraq a Turquía 
como gesto para promover el proceso de paz. La medida respondía al llamamiento del líder del PKK, 
Abdullah Öcalan, de que grupos de paz entraran en Turquía para potenciar los pasos hacia una 
solución pacífica al conflicto. Los ocho combatientes han enfatizado que su acto no era de rendición, 
sino un gesto de paz, y que no se acogerían a la ley de amnistía ya existente en el código penal, 
conocida popularmente como de arrepentimiento activo. Los miembros del grupo fueron puestos en 
libertad tras los interrogatorios a su llegada a Turquía, y posteriormente fueron aclamados por 
decenas de miles de personas –100.000 según algunas fuentes– en la ciudad de Diyarbakir (sudeste). 
El retorno y las celebraciones consiguientes generaron críticas en los sectores nacionalistas turcos de 
la clase política, medios de comunicación y opinión pública. El Gobierno, que había reaccionado 
positivamente al retorno a Turquía de los combatientes, criticó fuertemente las celebraciones públicas 
de recibimiento, organizadas por el partido pro-kurdo DTP. Además, el primer ministro, Recep Tayyip 
Erdogan, advirtió de que no permitirán nuevos retornos y señaló que ante la crisis de confianza 
producida, el Gobierno debía reevaluar el proceso en marcha sobre su iniciativa de democratización. 
Además, Erdogan recordó que había advertido al DTP de que no convirtieran la situación en un acto 
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de exhibición política ni la explotaran en su provecho. Por su parte, el DTP ha manifestado que 
asumieron la organización de las celebraciones para garantizar la situación de seguridad. Previo al 
anuncio de Erdogan sobre el fin de los retornos de combatientes, el propio Öcalan manifestó a través 
de sus abogados que tras la vuelta del primer grupo no eran necesarios nuevos retornos por el 
momento, por lo que quedó en suspenso la vuelta prevista de otro grupo de miembros del PKK 
procedente de Europa. El autodenominado Grupo de Paz anunció varias demandas, que considera 
necesarias para la resolución del conflicto: circulación a los destinatarios adecuados de la hoja de ruta 
preparada por Öcalan, para que se inicie un debate público; fin de las operaciones militares y 
observación de un alto el fuego por ambas partes; reconocimiento de la identidad kurda y garantías y 
protección de ésta en el marco de la Constitución, con el fin de vivir en libertad e igualdad como parte 
de una Turquía democrática; libertad para hablar, aprender y desarrollar el idioma kurdo; derechos 
culturales, para poder practicar y desarrollar en libertad la cultura kurda; libertades políticas, de 
expresión y de organización, con el fin de participar del proceso político democrático y de unirse en 
tanto que kurdos; seguridad y ausencia de opresión, poniendo fin al sistema de guardias del pueblo 
(fuerza paramilitar) y a las operaciones especiales, entre otras prácticas; y una nueva constitución 
democrática. (PAZ) Global Insight, 21, 26/10/09; AP 20/10/09; Deutsche Presse-Agentur, 19/10/09; 
AFP en Institut Kurde de Paris, 20- 24/10/09; BIA News Center, 20/10/09; Today's Zaman, 16-
28/10/09 
 
Cinco miembros del PKK mueren en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en la provincia de 
Bingöl (este), según fuentes oficiales. Se trataría del mayor incidente en los últimos meses. Por otra 
parte, un soldado resultó herido tras ser asaltado presuntamente por miembros del PKK en Çukurca 
(provincia de Hakkari). El PKK mantiene formalmente su alto el fuego unilateral. (CA) Today's 
Zaman, 22, 28/10/09 
 
El Gobierno cifra en 870 el número de miembros del PKK que se han acogido en los últimos cuatro 
años a la ley de amnistía contemplada en el código penal, también conocida como ley de 
arrepentimiento. (GO) Today's Zaman, 27/10/09 
 
La UE apoya la iniciativa de democratización del Gobierno pero pide acciones concretas para 
garantizar que la iniciativa genere cambios reales. Además, desde la UE se insta al PKK a valorar y 
aprovechar la oportunidad abierta y deponer las armas. Por otra parte, el embajador de Suecia en 
Turquía, cuyo país detenta la presidencia de turno de la UE, ha manifestado que la vuelta del grupo de 
kurdos del norte de Iraq a Turquía es un paso significativo para la iniciativa de democratización de 
Turquía. (CI, PAZ) Today's Zaman, 23/10/09 
 
En torno a un millón de personas desplazadas internas en Turquía, en su mayoría kurdos, continúa 
afrontando una situación de desplazamiento prolongada, con numerosos obstáculos a la consecución 
de soluciones duraderas, según alerta IDMC. Entre los factores que dificultan el retorno destacan la 
situación de inseguridad del sudeste de Turquía, la presencia de milicias paramilitares y de minas, y la 
falta de desarrollo social y económico. Además, según IDMC, la integración en las zonas urbanas es 
complicada dada la falta de asistencia específica a la población desplazada y la discriminación y 
marginalización socioeconómica que afrontan. No obstante, IDMC destaca que el Gobierno ha 
adoptado medidas significativas para abordar la situación, entre ellas un estudio nacional sobre las 
cifras y situación de los desplazados, la elaboración de una estrategia nacional para la población 
desplazada y la adopción de una ley de compensación. (DH, CH) IDMC, 26/10/09 
 
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (ECHR, en sus siglas en inglés) dictamina que las 
autoridades turcas han violado las leyes europeas en materia de derechos humanos al clausurar cuatro 

 
38 



04. Europa 
Semáforo 232 

periódicos a los que se les ha acusado de publicar propaganda para el PKK. Los periódicos se cerraron 
entre noviembre del 2006 y octubre del 2007 por órdenes de un tribunal de Estambul. El dictamen 
unánime del ECHR se basa en que el cierre de estos periódicos constituye una violación del Artículo 
10 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que garantiza la libertad de prensa en los 
estados firmantes. (DH) Jurist, 22/10/09 
 

Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ) 
Los co-presidentes del Grupo de Minsk de la OSCE se reúnen en Luxemburgo con los ministros de 
Exteriores de Armenia y Azerbaiyán. En el encuentro, del que no han trascendido detalles, se ha 
abordado la situación actual de las negociaciones así como los siguientes pasos en el proceso, incluido 
el próximo viaje de los co-presidentes del Grupo de Minsk a inicios de noviembre a Armenia y a 
Azerbaiyán, donde se reunirán con los presidentes de ambos países, así como la cumbre ministerial de 
la OSCE, prevista para diciembre. (PAZ, CNR) Russia & CIS Military Newswire, 27/10/09; Itar Tass, 
24/10/09 
 
GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA 
El máximo responsable de los servicios de inteligencia georgianos, Gela Bezhuashvili, afirma que hay 
riesgo de provocaciones en las zonas fronterizas entre Georgia y Rusia, incluyendo la frontera 
marítima. Por su parte, el jefe de la Policía fronteriza georgiana, Zaza Gogava, ha negado las 
acusaciones de Rusia de que Georgia estuviera facilitando la infiltración de insurgentes en el norte del 
Cáucaso. (GO, CI) Civil Georgia, 28/10/09 
 
El representante especial de la UE para la crisis en Georgia, Pierre Morel, afirma que las 
conversaciones de Ginebra (proceso de diálogo entre Georgia, Rusia, Abjasia y Osetia del Sur y 
mediado por la ONU, OSCE y la UE, con participación también de EEUU) están entrando en una 
segunda fase, cuyo objetivo es lograr un régimen de seguridad y un marco de protección humanitario 
más desarrollados, con el fin de aumentar la seguridad regional. Según Morel, está previsto que en la 
próxima ronda de conversaciones, que se celebrará el 11 de noviembre, se aborden los elementos 
básicos para un acuerdo marco sobre el no uso de la fuerza. Morel ha manifestado que cuando se 
hayan logrado arreglos en materia de seguridad y dimensión humanitaria, habrá que abordar otras 
cuestiones más delicadas. Por otra parte, Morel ha valorado positivamente los avances logrados hasta 
ahora, incluyendo los mecanismos de prevención y respuesta a incidentes. No obstante, ha manifestado 
que todavía no ha sido posible alcanzar un acuerdo que permita la libertad de acceso a la ayuda 
humanitaria. Mientras, Morel considera que las visitas a Abjasia y Osetia del Sur de los co-presidentes 
del Proceso de Ginebra están permitiendo reevaluar las posibles maneras de aumentar la seguridad y 
de mejorar la situación humanitaria. Por otra parte, Morel señala que los incidentes en terreno se han 
reducido, pero que se requiere vigilancia y alerta ante la escalada militar, las amenazas y advertencias 
y los obstáculos que impiden la ayuda humanitaria. (CNR, RP, CI) Civil Georgia, 15/10/09 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR) 
Guardias fronterizos del Servicio Federal de Rusia que operan en la línea fronteriza de Osetia del Sur 
bajo el paraguas de acuerdos bilaterales detienen a 16 ciudadanos georgianos que recogían leña al 
este de Akhalgori. Según las autoridades de Osetia del Sur, los detenidos violaron la frontera de Osetia 
del Sur, mientras Georgia ha exigido su liberación inmediata. La misión de la UE ha mostrado 
preocupación por los hechos y ha apelado a su resolución en el marco del mecanismo para la 
prevención y respuesta a incidentes, recordando que el espíritu común alcanzado en ocasiones 
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anteriores era de evitar las detenciones en casos que afectaban a civiles. (GO, CNR) Civil Georgia, 26-
28/10/09 
 
RUSIA (CHECHENIA) 
Varias personas mueren o resultan heridas en diversos incidentes producidos en la república en las 
últimas semanas. Entre los episodios de violencia, destaca un atentado suicida en la capital, Grozny, 
que causó la muerte a cuatro policías y a un civil. (CA) RIA Novosti, 20, 21/10/09; Itar Tass, 
20/10/09  
 
La ONG rusa de derechos humanos Memorial recibe el premio Sakharov del Parlamento Europeo. 
Memorial, creada en 1989, se ha destacado por la defensa de los derechos humanos en todo el país y, 
especialmente, en Chechenia, donde ha documentado la violación sistemática de derechos y la 
impunidad de las autoridades. Recientemente, ante el deterioro del clima de seguridad, Memorial 
cerró temporalmente sus oficinas en la república, si bien continúa realizando trabajos de supervisión y 
denuncia. En julio de este año, su destacada activista chechena Natalya Estemirova fue secuestrada y 
asesinada. (DH) AFP, 22/10/09 
 
RUSIA (DAGUESTÁN) 
Varias personas mueren en diversos tiroteos en las últimas semanas, según medios de comunicación 
rusos. Entre los incidentes, tres supuestos insurgentes resultaron muertos en un tiroteo con la Policía 
en una carretera cerca de la localidad de Enderei-Aul. Por otra parte, un policía fue asesinado en la 
entrada de su casa en el distrito de Kizilyurtovsky. (GO) RIA Novosti, 27/10/09; Russia & CIS 
Military Newswire, 27/10/09 
 
RUSIA (INGUSHETIA) 
Muere asesinado el conocido opositor político Maksharip Aushev mientras viajaba por la república 
vecina de Kabardino-Balkaria. Aushev había mantenido una postura muy crítica con el anterior 
Gobierno, liderado por Murat Zyazikov. Si bien se le atribuían buenas relaciones con su sucesor, 
Yunus-Bek Yevkurov, Aushev se ha mantenido crítico con el Gobierno actual, especialmente por la 
continuación de cargos de la etapa de Zyazikov, incluyendo personas del ministerio de Interior 
acusadas de formar parte de escuadrones de la muerte. Aushev ambién se había implicado en la lucha 
por la mejora de los derechos humanos en la república, especialmente tras el secuestro de su hijo y 
otro familiar. El propio Aushev había denunciado recientemente un intento de asesinato, que atribuía 
a círculos próximos a Zyazikov que, según él, mantienen aún un fuerte poder en Ingushetia. Activistas 
locales y regionales de derechos humanos han criticado la falta de seguridad en la región y el clima de 
persecución contra los activistas. En lo que va del año, varios destacados defensores de los derechos 
humanos han sido asesinados en el norte del Cáucaso. (DH, GO, CA) RFE/RL, 26/10/09; Reuters, 
25/10/09 
 
El presidente de Ingushetia, Yunus-Bek Yevkurov, hace un llamamiento a los clanes ingushes para 
formar un consejo de teips (clanes) con el fin de involucrar a los clanes en el mantenimiento del orden 
dentro de cada uno de ellos. Alguno de los clanes ya ha manifestado que estudiarán la propuesta. En 
Ingushetia existen unos 30 clanes, de diferentes tamaños y prestigio. No obstante, su influencia ha 
disminuido en los últimos años. (GO, CA, PAZ) The Jamestown Foundation, 23/10/09 
 
El nombramiento del nuevo primer ministro de Ingushetia, Alexei Vorobyov, causa malestar entre 
sectores de la oposición, que critican que Vorobyov es una figura totalmente ajena a Ingushetia, con la 
que no mantienen ningún vínculo. (GO) The Jamestown Foundation, 23/10/09 
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Varias personas mueren en las últimas semanas en enfrentamientos entre insurgentes y fuerzas de 
seguridad. En el marco de una operación antiterrorista en el distrito de Sunzha, junto a la frontera 
con Chechenia, cuatro insurgentes murieron, según fuentes oficiales. (CA) RIA Novosti, 16/10/09 
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Al Jalish 
 
IRÁN  
A cuatro meses de los polémicos comicios en los que resultó reelecto el presidente iraní Mahmoud 
Ahmadinejad, continúa estrechándose el cerco contra las principales figuras de la oposición. Tras las 
detenciones y el inicio de un proceso judicial masivo contra participantes en las manifestaciones, el 
pasado 13 de octubre se puso en marcha un procedimiento judicial contra el dirigente reformista 
Mehdi Karrubi, que había denunciado violaciones sexuales a personas que fueron detenidas durante las 
protestas postelectorales. Recientemente, Mir Hossein Moussavi, otro líder opositor que también 
participó en los comicios como candidato a la presidencia, fue objeto de una queja ante la 
procuraduría general impulsada por un centenar de parlamentarios que le acusan de perjudicar la 
reputación de la República Islámica. Según la agencia oficial IRNA, otros 50.000 ciudadanos habrían 
presentado una queja similar contra Moussavi. Un iraní que trabajaba en la embajada británica como 
analista político jefe fue condenado a cuatro años de cárcel bajo acusaciones de espionaje y de incitar 
a las protestas. En tanto, un periodista canadiense de origen iraní que trabaja para la revista 
Newsweek fue liberado tras cuatro meses en prisión por su participación en las protestas. (GO) LM, 
21/10/09; BBC, 29/10/09; EFE, 18/10/09 
 
IRÁN (SISTÁN-BALUCHISTÁN) 
Un atentado suicida contra la Guardia Revolucionaria iraní provoca la muerte de al menos 42 
personas, entre ellas seis oficiales de alto rango, y más de treinta heridos en la provincia de Sistán 
Baluchistán, en el sureste del país. El incidente es el más mortífero perpetrado en la región y también 
ha sido calificado como el más sangriento en territorio iraní desde la guerra entre Irán e Iraq (1980 – 
1988). Según informaciones de prensa, el grupo rebelde suní Jundollah (Soldados de Dios) reivindicó 
el ataque, que se produjo cuando un grupo de pasdarán iba a reunirse con líderes tribales sunníes y 
shiíes en la ciudad de Pishin. Entre los fallecidos figuran el vicejefe de las fuerzas de tierra de la 
Guardia Revolucionaria, general Nur Ali Shustarí, y el jefe militar de la región, Rayab Ali 
Mohammadzadeh. Jundollah ha atacado en otras ocasiones a los pasdarán, pero el reciente atentado 
supone un salto significativo en las acciones del grupo, que afirma luchar por los derechos de la 
minoría sunní en Irán. Muy activa durante el período preelectoral, la organización se atribuyó en 
mayo el ataque a una mezquita shií en la que murieron 25 personas y un incendio en el que murieron 
cinco milicianos el 1 de junio. En abril, el Gobierno había decidido entregar a la Guardia 
Revolucionaria –un Ejército paralelo de élite que cuenta con más de 125.000 efectivos y que es 
considerado uno de los pilares del régimen– el control de Sistán Baluchistán para reforzar la 
seguridad en la provincia. Tras el atentado, Teherán prometió una respuesta pronta y aplastante, y 
ligó a Jundollah con elementos extranjeros, en especial con agencias de espionaje de EEUU, Reino 
Unido y Pakistán. El presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, urgió a su homólogo pakistaní a que 
atrapara a los responsables del ataque. Teherán también solicitó la extradición del jefe de Jundollah, 
Abdolmalek Righi. Irán cree que Jundollah utiliza Pakistán como base de operaciones y algunos 
analistas creen que los servicios secretos de Islamabad ven a los Soldados de Dios como un 
instrumento para desestabilizar a la República Islámica. Otros expertos vinculan a Jundollah con al-
Qaeda y con los talibanes que operan en Afganistán y Pakistán; así como con grupos que trafican 
drogas en la región. Dos días después del atentado, perpetrado el 18 de octubre, se anunció la 
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detención de de tres sospechosos. (CNR, GO) EP, 19 y 20/10/09; BBC, 19/10/09; LM, 19 y 20/10/09; 
AFP, 20/10/09 
 
Un nuevo ataque contra las fuerzas de seguridad iraníes en la provincia causa la muerte a dos policías, 
que fueron tiroteados. (CNR, GO) EP, 21/10/09 
 
IRÁN – EEUU 
En medio de las tensiones provocadas por el atentado contra la Guardia Revolucionaria iraní, en el 
que Teherán acusó de participación a países occidentales, se reanudan las negociaciones en Viena 
sobre el futuro del programa nuclear iraní. La cita volvió a reunir a las delegaciones de Irán, EEUU, 
Rusia y Francia, en un intento por concretar un principio de acuerdo alcanzado a comienzos de mes 
también en la capital austríaca. Antes de la cita en Viena, Irán había insistido en que no tiene 
intenciones de renunciar a su programa de enriquecimiento de uranio. Tras tres días de deliberaciones, 
los representantes de la República Islámica aprobaron un documento que establece que Teherán 
entregue a Rusia el 75% de los casi 1.500 kilos de reservas de uranio pobremente enriquecido para 
que Moscú lo enriquezcan hasta el 19,75%. Este uranio sería reconvertido en Francia en barras de 
combustible antes de ser despachado al reactor iraní que los destinará a radioisótopos para combatir 
el cáncer, en un proceso con fines pacíficos y tutelado por la Agencia Internacional de Energía 
Atómica (OIEA). No obstante, los delegados iraníes insistieron en que el acuerdo requería el visto 
bueno de las autoridades en Teherán. Una semana más tarde, el Gobierno iraní anunció que aceptaría 
la propuesta, pero con cambios. Según informaciones de prensa, la propuesta de enriquecer el uranio 
en el exterior ha sido considerada en algunos medios iraníes como una rendición, por lo que las 
autoridades estarían buscando opciones diferentes a la prevista, como comprar directamente el uranio 
necesario o intercambiar el empobrecido por uno enriquecido. En países occidentales, los análisis y la 
prensa también especularon sobre si Irán tenía la capacidad para reemplazar el uranio que se sacaría 
del país o si Teherán estaba dando cifras reales sobre sus reservas de este material, que genera 
desconfianzas por la posibilidad de que sea utilizado para fines armamentísticos. (GO, CI, CNR) LM, 
19 y 22/10/09; EP, 20, 22 y 28/10/09; The New York Times, 22/10/09; Reuters, 27/10/09 
 
IRÁN – ISRAEL 
Representantes de Israel y de Irán debaten sobre el desarme nuclear en Oriente Medio durante una 
reunión secreta celebrada en Egipto, en un encuentro sin precedentes en las últimas tres décadas. 
Según informaciones publicadas por el diario israelí Haaretz, el primer contacto oficial entre los dos 
países se produjo en un hotel de El Cairo los días 29 y 30 de septiembre, en el marco de un encuentro 
promovido por la Comisión Internacional sobre No Proliferación y Desarme, un organismo creado 
hace un año a iniciativa del Gobierno australiano. Los representantes de Irán e Israel habrían 
intercambiado opiniones en tres sesiones temáticas sobre energía nuclear a las que también asistieron 
delegados de otros países. Según testigos citados por el periódico, el representante iraní –Ali Ashgar 
Soltanieh, delegado iraní ante la OIEA– preguntó en un momento a su interlocutora israelí –Zafary 
Odizm directora de control de armamentos de la Comisión de Energía Atómica de Israel– si poseían o 
no armas nucleares; ante lo cual ella habría optado por guardar silencio. Israel tiene como política no 
confirmar ni desmentir si posee arsenal atómico, aunque expertos en seguridad asumen que tiene entre 
200 y 300 cabezas nucleares. El encuentro en Egipto fue desmentido por Irán, pero confirmado por el 
Gobierno israelí y fuentes egipcias. (CNR) Haaretz, 22/10/09; EP, 22 y 23/10/09 
 
YEMEN 
Los enfrentamientos entre los rebeldes shiíes (al-houthistas) y las fuerzas gubernamentales yemeníes 
se suceden en el norte del país, mientras se intensifican las acusaciones contra Arabia Saudita e Irán 
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por su presunta intervención en la contienda. Informes oficiales destacaron que los bombardeos desde 
aviones de combate habían causado la muerte a 44 insurgentes, mientras que los combatientes 
acusaron al Gobierno de asesinar a civiles en un hospital. Según Sanaa el centro hospitalario no 
estaba en funciones, pero la ONG Médicos Sin Fronteras informó que aún estaba en pleno 
funcionamiento cuando evacuó a su personal del lugar cuatro días antes de la ofensiva. No se ha 
autorizado a periodistas acceder a la zona, por lo que no se han podido confirmar las versiones. Los 
al-houthistas, que se quejan de discriminación y reivindican mayor autonomía y un rol más destacado 
para su versión shií del Islam, acusaron a fuerzas saudíes de involucrarse en el conflicto en apoyo al 
Gobierno yemení y, concretamente, de atacar el mercado de un pueblo en la zona fronteriza. Otro 
incidente entre al-houthistas y soldados saudíes habría causado varios muertos y heridos. 
Paralelamente, funcionarios yemeníes anunciaron la captura de un barco procedente de Irán en el Mar 
Rojo, cargado de armas y destinado a los insurgentes. Medios de comunicación oficiales iraníes 
calificaron el incidente como una fabricación mediática. Una semana antes, el presidente yemení, Ali 
Abdullah Saleh, aseveró que algunos de los rebeldes capturados han confesado recibir financiamiento 
de funcionarios iraníes, pero no acusó directamente al régimen de Teherán. Desde la intensificación de 
los combates, producto de la ofensiva gubernamental contra los rebeldes en agosto, en el marco de la 
operación Tierra Abrasada, cientos de personas han muerto y miles se han visto obligadas a 
abandonar sus hogares. Saana acusa a los insurgentes de querer establecer un régimen clerical en la 
zona. En este contexto, Yemen y otros países de la región no sólo están inquietos por un aumento de la 
influencia de Irán, Arabia Saudita y también EEUU temen que la desestabilización de Yemen –que 
también enfrenta un movimiento secesionista en el sur– facilite la instalación de bases de al-Qaeda. 
(CA, CI, CH) Canadian Press, 18/10/09; Reuters, 19, 20 y 22/10/09; BBC, 27/10/09 
 
El Gobierno yemení se declara dispuesto a un diálogo condicionado con los combatientes shiíes del 
norte del país y a escuchar sus demandas, pero advierte que no conversará con rebeldes que presenten 
propuestas separatistas. Anteriores ofertas de tregua por parte de ambos bandos no han prosperado y 
el presidente yemení, Ali Abdullah Saleh, ha asegurado que su Gobierno está preparado para luchar 
durante años con los rebeldes si es necesario. (CA) Reuters, 20/10/09 
 
Diez combatientes shiíes son sentenciados a muerte por su rol en los enfrentamientos con el Ejército 
yemení en el norte del país. Otros cinco fueron condenados a 15 años de prisión. Mientras escuchaban 
el veredicto, los al-houthistas lanzaron proclamas en contra de EEUU e Israel y a favor de la victoria 
del Islam. El grupo fue considerado culpable de actividad criminal, resistencia armada y pertenencia a 
una organización terrorista. Este último cargo se aplica por primera vez a los insurgentes shiíes, ya 
que hasta ahora se había reservado para los militantes de al-Qaeda capturados en el país. (CA) BBC, 
20/10/09; Alertnet, 20/10/09 
 
UNICEF llama la atención sobre las urgentes necesidades de la población desplazada producto del 
conflicto en Yemen, en especial de los menores de edad. Embajadores de buena voluntad de la ONG 
que visitaron campos en el norte del país advirtieron que la situación es crítica y que hay niños al 
borde de la muerte por desnutrición y deshidratación. Organizaciones humanitarias intentan asistir a 
los desplazados –más de 50.000 desde la intensificación de los combates en agosto–, pero enfrentan 
dificultades de infraestructura básica y recursos. ACNUR ha destacado que desde el fin del Ramadán 
(20 de septiembre) la población en el campo de desplazados de al-Mazraq, en la gobernación de 
Hajjah, se ha duplicado y que, en promedio, entre 10 y 15 familias llegan al lugar cada día. En este 
contexto, el Gobierno está considerando establecer nuevos campos para acoger a las personas que han 
debido abandonar sus hogares a causa de la violencia. (CA, CH) IRIN, 27/10/09; UN News, 20/10/09 
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Mashreq 
 
EGIPTO  
Grupos de oposición egipcios lanzan una campaña para bloquear las presuntas intenciones del 
Presidente Hosni Mubarak de traspasar el poder a su hijo Gamal, actualmente líder del oficialista 
Partido Nacional Democrático. Mubarak, de 81 años, no ha expresado su intención de presentarse a 
un nuevo período, mientras que Gamal niega ambiciones presidenciales. Los organizadores de la 
campaña, que tiene como lema “¿Quién te ha dado el derecho?”, aseguran que no es una acción 
contra el hijo del mandatario sino contra el sistema político y destacan que constitucionalmente 
Egipto es una república y no una monarquía. Al lanzamiento de la campaña asistieron representantes 
de todo el espectro de la oposición, incluidos los Hermanos Musulmanes, grupo oficialmente 
ilegalizado pero que sigue siendo la principal fuerza opositora, con representantes en el Parlamento 
que figuran como independientes. (GO) BBC, 15/10/09 
 
IRAQ 
El peor atentado en el país desde 2007 provoca la muerte a más de 150 personas y hiere a otras 500 
en el centro de Bagdad. Dos vehículos cargados de explosivos estallaron de forma sincronizada en una 
zona de mucho tráfico y afectaron seriamente los edificios del Ministerio de Justicia y del Consejo 
Provincial de Bagdad. Muchas de las víctimas trabajaban en estas instituciones. Tras una visita a la 
zona de las explosiones, el primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki acusó de cobardes a los autores de la 
agresión y señaló como responsables a seguidores del antiguo partido Baas de Saddam Hussein, a la 
insurgencia sunní y al-Qaeda en Mesopotamia. Un día después del atentado, que tuvo lugar el 25 de 
octubre, la rama iraquí de al-Qaeda reivindicó la autoría de la ofensiva. Más de 60 miembros de las 
fuerzas de seguridad iraquíes, incluidos 11 alto cargos, han sido arrestados tras el atentado. Entre 
ellos están los comandantes de 15 puestos de control cercanos al lugar del ataque. Se trata de la 
segunda vez en menos de dos meses que la insurgencia ataca esta zona de Bagdad, en teoría la más 
segura de la ciudad. El incidente alienta los debates sobre la capacidad de las fuerzas iraquíes para 
garantizar la seguridad del país, en un contexto de repliegue de las tropas estadounidenses. Las 
autoridades iraquíes habían advertido sobre riesgo de un incremento de la violencia en los próximos 
meses ante la cercanía de las elecciones generales, previstas para enero de 2010. De hecho, el 
atentado se produjo en momentos en que el Parlamento discute una ley clave para la celebración de 
los comicios previstos para dentro de tres meses. Durante las últimas dos semanas otros incidentes han 
causado una veintena de muertos, en incidentes ocurridos en Diyala, Talafar y Bagdad. La explosión 
de un camión con cinco toneladas de explosivos en la provincia de Anbar destruyó un puente que 
conecta Iraq con Jordania y Siria. (CA) Human Security News, 15 y 19/10/09; The Washington Post, 
18/10/09; The New York Times, 26/10/09; BBC, 26/10/09 
 
Los parlamentarios iraquíes se reúnen durante varios días para intentar sacar adelante un acuerdo 
sobre la ley electoral de cara a los comicios previstos para el próximo 16 de enero. Las diferencias 
entre las facciones árabes y kurdas persisten y amenazan con bloquear la norma, lo que podría 
suponer una postergación de las elecciones y, posiblemente, pondría en duda el calendario de retirada 
de las fuerzas de EEUU. El principal obstáculo tiene que ver con la región petrolera de Kirkuk y, 
según informaciones de prensa, se barajan varias posibilidades para resolver el asunto, entre ellas una 
propuesta de la ONU. (GO) BBC, 27/10/09; AFP, 27/10/09 
 
ACNUR critica a países europeos por devolver a solicitantes de asilo a la zona central de Iraq, 
considerada como insegura, y reitera que estas personas necesitan protección internacional. El 
cuestionamiento del organismo de la ONU se produce después de que Reino Unido intentara deportar 
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a 44 iraquíes, de los cuales una treintena no fueron admitidos en Iraq. El grupo permanece en un 
centro de detención cerca del aeropuerto de Gatwick. Según BBC, se trata de la primera devolución de 
solicitantes de asilo a Bagdad desde el estallido de la guerra en Iraq en 2003. Dinamarca y Suecia 
también fueron mencionadas entre los países que han obligado a retornar a iraquíes. (CA, CH) BBC, 
16 y 23/10/09 
 
El líder de la tribu del ex gobernante iraquí Saddam Hussein es detenido bajo acusaciones de financiar 
a grupos insurgentes en el norte del país. Diyah Adib Hassan Albu Nasir fue arrestado junto a su hijo 
en su domicilio en Baiji, cerca de Tikrit, la ciudad natal de Saddam Hussein. (CA, GO) Alertnet, 
21/10/09 
 
ISRAEL – EEUU 
Israel y EEUU preparan ejercicios militares conjuntos que se enfocarán en la simulación de una 
defensa conjunta en caso de un ataque con misiles a territorio israelí desde el sur, el este y el norte. Se 
prevé que estas maniobras, que durarán dos semanas y concluirán el 5 de noviembre, sean las más 
grandes en la historia de Israel. Analistas han destacado que estos ejercicios castrenses envían un 
mensaje disuasivo a quienes puedan tener intenciones de atacar a Israel, pero también suponen una 
reafirmación del compromiso de EEUU con la seguridad de este país. (CI) BBC, 21/10/09 
 
ISRAEL – PALESTINA 
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprueba una resolución sobre el informe del juez 
sudafricano Richard Goldstone que condena a Israel y al grupo islamista palestino Hamas por cometer 
crímenes de guerra durante la última ofensiva sobre Gaza, entre diciembre y enero pasados. De los 47 
países que forman el Consejo, 25 respaldaron el documento (entre ellos, Rusia), seis lo rechazaron 
(incluido EEUU) y los 11 restantes se abstuvieron. El 2 de octubre, el Consejo había decidido aplazar 
seis meses la resolución sobre el informe a petición de Palestina, pero tras las duras críticas recibidas 
el Gobierno de Mahmoud Abbas cambió de posición y finalmente la sesión especial se programó para 
el 16 de octubre. El informe recomienda que Israel y Hamas realicen investigaciones internas sobre 
los crímenes cometidos en un plazo de seis meses y que, de lo contrario, el caso sea trasladado al 
Consejo de Seguridad de la ONU, para que éste, a su vez, lo remita al fiscal de la Corte Penal 
Internacional (CPI). No obstante, según informaciones de prensa, Moscú ha asegurado a las 
autoridades israelíes que se opondrá al examen del informe Goldstone en el Consejo de Seguridad de 
la ONU. El informe acusa a Israel de usar fuerza desproporcionada y de infligir un castigo colectivo a 
la población de la Franja de Gaza. El gabinete israelí rechazó realizar una investigación independiente 
sobre este tema. Según la prensa de ese país, el ministro de Defensa, Ehud Barak, bloqueó el tema a 
pesar de que otros dirigentes estaban a favor de una indagación que permitiera desactivar esta disputa 
internacional, que está afectando la imagen del país. En tanto, el primer ministro Benjamin 
Netanyahu alegó que si la Corte Penal Internacional investiga el comportamiento de las fuerzas 
armadas israelíes en el conflicto de Gaza, los líderes militares de otros Estados que luchan contra el 
terrorismo serán más vulnerables a ser procesados por la Corte. En tanto, desde su sede en Damasco, 
el líder político de Hamas, Khaled Meshal, aseguró que su organización estaba dispuesta a formar un 
comité investigador para demostrar que respeta la ley internacional. Si bien cuestiona el informe 
Goldstone, Meshal destacó que se intentaría demostrar que Hamas no tenía como objetivo la muerte 
de civiles. El informe Goldstone sostiene que los disparos de grupos armados en Gaza fueron 
calculados para matar y herir a civiles y para dañar sus infraestructuras. Paralelamente, el juez 
Goldstone rechazó los reclamos de Israel respecto a que el documento dañaría el proceso de paz. (CA, 
CI, DH) EP, 16/10/09; The Washington Post, 17/10/09; BBC, 20/10/09; AP, 21/10/09; Haaretz 
27/10/09; (DH) Jurist, 21/10/09; UN, 16/10/09 
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Abogados de derechos humanos y activistas palestinos de varios países europeos elaboran una lista con 
nombres de soldados de las fuerzas de seguridad israelíes conectados con crímenes cometidos durante 
la Operación Plomo Fundido, desplegada en Gaza entre diciembre y enero pasados. En Reino Unido, 
España, Holanda, Bélgica y Noruega se está recolectando esta información, ya que sus legislaciones 
nacionales permiten emitir órdenes de arresto contra extranjeros sospechosos de haber cometido 
crímenes de guerra. Según el diario israelí Haaretz, muchos militares que participaron en la ofensiva 
contra Gaza están consultando con expertos del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí antes de 
emprender un viaje y son ellos los que les hacen recomendaciones específicas o les sugieren no visitar 
determinados países. (CA, CI) Haaretz 27/10/09 
 
El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, advierte al mandatario estadounidense, 
Barack Obama, que podría no presentarse a la reelección en los comicios de enero si Israel no detiene 
su política de construcción de asentamientos. Algunas fuentes palestinas descartaron que Abbas 
pudiera concretar esta advertencia, pero interpretaron su reacción como una forma de reclamar a 
EEUU una mayor presión al Gobierno israelí. En este escenario, el enviado especial estadounidense 
para Oriente Medio, George Mitchell, regresó a la zona para reunirse una vez más con dirigentes 
palestinos e israelíes en un intento por reactivar el proceso de paz. (CA, CI) BBC, 29/10/09; Reuters, 
27/10/09 
 
La tensión y la violencia persisten en Jerusalén en torno a la Explanada de las Mezquitas, conocida 
como complejo del Monte del Templo para los israelíes, para los cuales la zona también constituye un 
sitio sagrado. Más de 25 palestinos resultaron heridos y otra treintena fueron arrestados tras 
incidentes con la Policía israelí, que había anunciado que intensificaría las medidas de control después 
que líderes musulmanes llamaran a los palestinos a defender Jerusalén. El mes pasado, la policía usó 
gas lacrimógeno y bombas de ruido para dispersar a unos 150 palestinos que habían lanzado piedras a 
un grupo de no musulmanes que entraron a la mezquita del al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del 
Islam. Según las fuerzas israelíes, se trataba de turistas extranjeros, pero los palestinos denuncian que 
se trataba de extremistas judíos. Las autoridades palestinas apelaron al Consejo de Seguridad de la 
ONU para pedir una reacción urgente ante lo que consideran como actos ilegales y agresivos de Israel, 
particularmente en Jerusalén Este. (CA, GO) BBC, 25/10/09; LM, 25/10/09; AP, 26/10/09 
 
En un contexto de incremento de las tensiones entre israelíes y palestinos en Jerusalén, el secretario 
general de la ONU, Ban Ki-moon destaca que la ciudad debe ser la capital de dos Estados, Israel y 
Palestina, e insiste en que la comunidad internacional no reconoce la decisión de las autoridades 
israelíes de anexar Jerusalén. (CA, CI) UN, 28/10/09 
 
Amnistía Internacional acusa a Israel de negar el derecho al agua a la población palestina al ejercer 
un control total sobre los recursos hídricos comunes y aplicar políticas discriminatorias  que restringen 
la disponibilidad de agua en los territorios palestinos e impiden desarrollar una infraestructura hídrica 
adecuada. En un informe de 112 página titulado Demand Dignity: Troubled waters - Palestinians 
denied fair access to water, Amnistía destaca que Israel consume más del 80% del agua del Acuífero 
de la Montaña, la principal fuente de agua subterránea de Israel y de los territorios palestinos; 
mientras que restringe a sólo un 20% el acceso de los palestinos a él. Este acuífero es la única fuente 
de agua para los palestinos, pero sólo uno de los varios con los que cuenta Israel. La ONG también 
subraya en el documento que mientras el consumo diario de los palestinos apenas alcanza los 70 litros 
por persona, el de un israelí supera los 300 litros. En algunas zonas rurales palestinas, muchas 
personas utilizan apenas 20 litros de agua al día, el volumen mínimo recomendado para el uso 
doméstico en situaciones de emergencia. Entre 180.000 y 200.000 personas que habitan en estas 
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zonas no tienen acceso a agua corriente, y el Ejército israelí con frecuencia les impide incluso recoger 
el agua de lluvia. La investigadora de Amnistía para la zona, Donatella Rovera, explicó que Israel 
permite a los palestinos el acceso a una pequeña parte de los recursos hídricos que se encuentran en su 
mayor parte en la Cisjordania ocupada, mientras que los asentamientos israelíes, establecidos 
ilegalmente, tienen un suministro casi ilimitado e incluso disfrutan de piscinas y amplias zonas verdes. 
En la Franja de Gaza, el 90 ó 95% del agua de su única fuente hídrica, el acuífero costero, está 
contaminada y no es apta para el consumo humano. Sin embargo, Israel no permite que se lleve agua 
del Acuífero de la Montaña desde Cisjordania. El informe también critica que Israel no permita la 
entrada en Gaza de los materiales necesarios para reparar la infraestructura del sistema de aguas. 
Ante la falta de este recurso y de una adecuada red de suministro, muchos palestinos se ven obligados 
a comprar el agua en cisternas ambulantes, a menudo de dudosa calidad. Israel reaccionó al informe 
calificándolo de erróneo y acusando a los palestinos de administrar mal los recursos hídricos. (CA, 
CH, DH) AI, 27/10/09; BBC, 27/10/09  
http://www.amnesty.org/es/news-and-updates/report/israel-raciona-agua-poblacion-palestina-20091027  

 
Un total de 838 estudiantes palestinos con plazas comprometidas o ya confirmadas para estudiar en 
universidades extranjeras no son autorizados a abandonar Gaza, de acuerdo a cifras proporcionadas 
por el Ministerio del Interior palestino y la ONG Gisha, que promueve la libertad de movimiento. De 
un total de 1.983 estudiantes aceptados para estudiar fuera de los territorios palestinos, sólo 1.145 
han conseguido dejar Gaza desde comienzos de 2009, pero el resto ha tropezado con trabas 
burocráticas y restricciones para viajar. Por ejemplo, muchos estudiantes tienen dificultades para 
tramitar sus visados en el consulado de EEUU, que se encuentra en Jerusalén. Según Gisha, el criterio 
para permitir los desplazamientos por parte de Israel incluye que los estudios se lleven a cabo en 
países que tienen representación diplomática en Israel. (GO) IRIN, 22/10/09 
 
ISRAEL – LÍBANO 
El grupo libanés Hezbollah hace pública una grabación de video con la que intenta desmentir 
acusaciones de Israel sobre una presunta remoción de municiones tras una explosión cerca de la 
ciudad de Tiro. El Gobierno israelí había denunciado –también utilizando un video– que la retirada de 
cohetes de la escena de la explosión confirmaba una violación al acuerdo de cese el fuego que prohíbe 
la actividad armada en la zona. Hezbollah asegura que lo que muestran las imágenes es sólo el retiro 
de escombros tras la explosión y que son los aviones de espionaje de Israel los que violan el cese el 
fuego, establecido a través de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad para poner fin a la guerra 
librada en 2006. Tanto la misión de la ONU desplegada en la zona (UNIFIL) como el Ejército libanés 
están llevando a cabo una investigación sobre este incidente. Paralelamente, la UNIFIL descubrió 
dispositivos de espionaje instalados en el sur de Líbano durante el conflicto de 2006. (CNR) BBC, 15 
y 19/10/09 
 
Un cohete Katiusha fue lanzado desde el sur de Líbano hacia Israel y provocó un incendio que no 
causó víctimas ni daños materiales. Israel respondió bombardeando la zona desde donde se disparó el 
proyectil. Se trata del primer incidente de este tipo desde el 11 de septiembre pasado, Según fuentes 
de los servicios de seguridad libaneses, el disparo desde su territorio se produjo después que la 
aviación israelí sobrevolara intensamente varias regiones del sur de Líbano. (CNR) EFE, 27/10/09; 
AFP, 27/10/09 
 
El secretario general de la ONU plantea que el desmantelamiento de milicias que actúan fuera del 
control del Estado, como Hezbollah, es de vital importancia para la soberanía y la democracia de 
Líbano. En un informe sobre la implementación de la resolución 1559 de 2009 –que llamaba a la 
celebración de elecciones libres y justas, al fin de las interferencias externas en el país y a la 
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disolución de los grupos armados–, Ban Ki-moon llama a los dirigentes de Hezbollah a transformarse 
únicamente en una fuerza política y califica los arsenales de este grupo y la acción de milicias 
palestinas como amenazas a la soberanía libanesa. Asimismo, Ban destaca que Israel también viola la 
soberanía de Líbano a través de sus incursiones en el espacio aéreo del país vecino y hace un 
llamamiento al Gobierno israelí a acabar con esta práctica. (CNR, CI) UN, 27/10/09 
 
ISRAEL – TURQUÍA 
Una semana después de anular los ejercicios militares conjuntos con Israel, dirigentes turcos 
justificaron su decisión de descartar las maniobras aéreas previstas por un desacuerdo sobre la 
ofensiva militar israelí sobre Gaza entre el 27 de diciembre y el 17 de enero pasados. A pesar de las 
relaciones privilegiadas entre ambos países, vinculados por alianza estratégica desde 1996, el 
presidente turco, Abdullah Gül, ha declarado que eso no significa que Ankara se callará frente a los 
errores cometidos y que su país defenderá siempre a los oprimidos. Sus declaraciones provocaron 
rechazo en Israel, donde se puso en marcha un movimiento de boicot a los productos turcos. (CNR) 
LM, 19/10/09 
 
PALESTINA 
Se estanca la mediación egipcia que intentaba una reconciliación entre los principales grupos 
palestinos, Hamas y Fatah, mientras se incrementa la tensión tras el anuncio de la convocatoria a 
elecciones en enero de 2010. El acuerdo negociado por mediación de El Cairo –que incluye, entre 
otros temas, la celebración de unos comicios generales el 28 de junio, la reestructuración de las 
fuerzas de seguridad y la liberación de presos políticos en Cisjordania y Gaza– fue firmado por Fatah 
el 15 de octubre, mientras que el grupo islamista palestino demandó más tiempo para realizar 
consultas internas sobre el documento. En este contexto, la dirigencia de Hamas radicada en Siria y 
otras siete facciones palestinas con sede en Damasco rechazaron la propuesta y en una declaración 
conjunta plantearon que el documento debía ser revisado para incluir una referencia al derecho de los 
palestinos a resistir la ocupación israelí y reclamaron que el texto que incluyera también una mención 
a las agresiones contra la población palestina por parte de Israel. En este escenario, el presidente 
palestino, Mahmoud Abbas, anunció que los comicios se celebrarían el 24 de enero del próximo año en 
todos los territorios palestinos, incluyendo la Franja de Gaza controlada por Hamas. La decisión fue 
interpretada por algunos analistas como un intento de hacer presión sobre el grupo islamista para 
suscribir el acuerdo impulsado por Egipto, pero Hamas reaccionó rechazando la convocatoria y 
calificando el decreto presidencial de inconstitucional. El grupo anunció que estas elecciones no 
tendrán lugar en Gaza, territorio bajo su control desde 2007, e insistió en que los comicios no pueden 
celebrarse hasta que se alcance un acuerdo nacional de reconciliación. (CNR, GO) AP, 15/10/09; 
Haaretz, 15/10/09; BBC, 24 y 28/10/09; LM, 26 y 28/10/09  
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CORTE PENAL INTERNACIONAL 
El informe sobre las actividades de la CPI ante la Asamblea General de la ONU señala que el 
principal obstáculo para iniciar los procesos judiciales de la Corte es el hecho de que no se arreste y 
entregue a los sospechosos. En 2005 se emitieron órdenes de detención contra cuatro supuestos 
responsables de atrocidades en Uganda; en 2006 una contra un sospechoso en RD Congo; y en 2007 
otra contra dos en Sudán, por presuntos crímenes de lesa humanidad en Darfur. Sin embargo, todas 
estas personas siguen libres. Asimismo destaca que la CPI opera en una esfera política en la que la 
protección y mejora de su independencia judicial depende de la cooperación y el respeto de los Estados 
y puntualiza que cuando  la Corte toma una decisión, los Estados deben cumplirla de acuerdo con sus 
obligaciones legales. La Fiscalía de la CPI ha iniciado investigaciones sobre casos en Colombia, 
Georgia, Afganistán, Côte d'Ivoire, Kenya, los Territorios Palestinos Ocupados y Guinea. (DH), UN, 
29/10/09 
 
MANTENIMIENTO DE LA PAZ – UA 

El secretario general adjunto para misiones de mantenimiento de la paz de la ONU, Alain Le Roy, 
señala que el Consejo de Seguridad de la ONU debe iniciar una reflexión en torno al último informe 
del secretario general de la ONU sobre el mantenimiento de la paz. En él señala que si la comunidad 
internacional plantea que sea la UA la que se haga cargo de la respuesta inicial ante una crisis, 
entonces la comunidad internacional tiene la obligación de apoyar a la UA en garantizar que esta 
respuesta es creíble, por lo que es imprescindible proporcionar recursos para las misiones de 
mantenimiento de la paz de una forma sostenible y predecible, sin que se pueda ver afectada la 
flexibilidad requerida para responder a una crisis rápidamente. (CA, PAZ) UN, 26/10/09  
 
NACIONES UNIDAS 
Brasil, Bosnia, Líbano, Gabón y Nigeria son elegidos por los Estados miembro de la ONU como 
nuevos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. (CI) EFE, 15/10/09 
 
POBREZA 
Durante la celebración del Día Internacional contra la Pobreza, el 17 de octubre, Amnistía 
Internacional pide a los líderes mundiales y a los responsables de formular políticas que reorienten el 
debate sobre la pobreza para que deje de centrarse en la economía y aborde los problemas de derechos 
humanos que la originan y perpetúan. Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, 
afirma que la pobreza es la peor crisis de derechos humanos del mundo y que la discriminación, la 
represión estatal, la corrupción, la inseguridad y la violencia son características tan definitorias de la 
pobreza como la falta de recursos económicos. Asimismo, agrega que estos problemas no pueden 
resolverse elevando el nivel de ingresos porque los bienes materiales no garantizan por sí solos el fin 
de la discriminación, ni mejoran la seguridad, ni dan voz a quienes viven en la pobreza. Khan señala 
que invertir en la agricultura puede mejorar las cosechas de los agricultores pobres, pero no garantiza 
su seguridad de tenencia frente a propietarios sin escrúpulos y que construir nuevos centros escolares 
no garantiza que las niñas tengan el mismo acceso a la educación que los niños. En la presentación de 
su libro The Unheard Truth: Poverty and Human Rights Irene Khan afirma que la erradicación de la 
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pobreza exige el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales así como de los derechos 
civiles y políticos. (DH) HREA, 15/10/09 http://www.theunheardtruth.org/  
 
RECURSOS 
Un informe del Partnership Africa Canada desvela que el proceso de certificación de diamantes, 
conocido como Proceso Kimberley, está fallando debido a una falta de seguimiento y responsabilidad, 
lo que podría reactivar el tráfico ilegal de gemas en el mundo. Durante la revisión anual de la 
industria diamantífera, se ha señalado la incapacidad de seguir la pista de la producción de esta 
piedra preciosa en países tan afectados por el conflicto armado como RD Congo. La inacción en la 
imposición de restricciones al comercio por parte de los responsables del proceso Kimberley estaría 
alentando el aumento de la ilegalidad, a la par que su total ineficacia para rastrear las rutas que 
siguen los diamantes. (CA, CI) Reuters, 18/10/09 
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR (Conflicto No 
Resuelto), DH (Situación de Derechos Humanos), DS (Desarrollo Sostenible), GE (Género), GO 
(Gobernabilidad, Crisis políticas y económicas, Situaciones de tensión), MD (Militarización y Desarme), 
PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 
FUENTES CONSULTADAS A DIARIO 
ACNUR, Africa Focus, Afrol News, Agence Europe (AE), Agence France Press (AFP), Alertnet, Al- Ahram 
Weekly, Al-Hayat, Al-Quds al-Arabi, Al-Sharq al-Awsat, Al-Yasira, Al-Zaman, Amnistía Internacional 
(AI), Allafrica, Arms Dealing, Arms Trade Observer, Asian Journal (AJ), Assam Live, BASIC, BBC, 
Boletín de Prensa Árabe en Castellano Al-Fanar (AF), Burundi Realités, China Daily, Council of Europe, 
Daily Dawn, Defence News, Desarme.org, Deutsche Presse Agentur (DPA) Digital Congo, Disarmament 
News, ECHO, EFE, El Espectador, El Tiempo, El País (EP), Europa Press, Expressindia, Finantial Times 
(FT), Goasiapacific, Ha’aretz, Hiiran, Horn Afrik, Human Rights Education Associates (hrea.org), Human 
Rights Watch (HRW), IANSA, Independent Online (IOL), International Crisis Group (ICG), Inter Press 
Service (IPS), IRIN, Jakarta Post, Jeune Afrique, Kabar Irian News, La Opinión, La Vanguardia (LV), Le 
Monde (LM), Manila Times, Nation, Nato.int,  Nepal News, Newshaiti, New Vision, Norwegian Council for 
Africa (NCA), Norwegian Refugee Council (NRC), Nueva Mayoría, OCHA, O Globo, OSCE, Panapress, 
Philippine Star, Prensa Libre, Punto de Noticias, Refugees International (RI), Reliefweb (RW), Reuters, 
Security Watch, Somali National Reconciliation Conference (SNRC), South African Broadcasting 
Corporation (SABC), Sudan Tribune, Tamil Net, The Assam Tribune, The Daily Star, The Guardian (TG), 
The Jordan Times (JT), The Kathmandu Post, The New York Times (NYT), The Times of India y UN News 
(UN) 
 
 
GLOSARIO 
ACNUDH (Alto Comisario de Naciones Unidas para los Derechos Humanos), AIEA (Agencia Internacional 
de la Energía Atómica), BM (Banco Mundial), CDHNU (Comisión de Derecho Humanos de Naciones 
Unidas), CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja), Dólares (dólares de EEUU), FMI (Fondo Monetario 
Internacional), OMC (Organización Mundial del Comercio), OMS (Organización Mundial de la Salud) 

 
 

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

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

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

 
Puede suscribirse gratuitamente en: http://escolapau.uab.cat/castellano/programas/suscripcion.htm  
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Los contenidos de este documento son responsabilidad exclusiva de la Escola de Cultura de Pau y en ningún caso se 
pueden considerar como la opinión de la Generalitat de Catalunya. 
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