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África 
ÁFRICA  
El presidente de la UNDOC, Antonio María Costa, advierte de que la extensión de las redes del 
narcotráfico en el continente está convirtiendo a África en el mayor refugio del crimen. Grandes 
cantidades de heroína y cocaína están siendo comerciadas por grupos armados de oposición y grupos 
terroristas para financiar sus operaciones, según Costa. En este contexto, el titular de la UNDOC 
llamó a la creación de una red transahariana para acabar con estos grupos criminales. Entre 50 y 60 
toneladas de cocaína son transportadas a través de África Occidental procedentes de América, 
mientras que entre 30 y 50 toneladas de heroína pasan por África Oriental en el mismo periodo. La 
fragilidad de los gobiernos de Guinea-Bissau y Somalia se ha convertido en la puerta de entrada para 
el tráfico de drogas en el continente, a la vez que se ha producido un aumento en el número de 
consumidores africanos. (CI, CA) BBC, 09/12/09 
 
El jefe de la Agencia de Naciones Unidas de lucha contra el Crimen y las Drogas (UNDOC) señala que 
la situación que padece Somalia está contribuyendo a transformar el Este de África en una zona de 
libre comercio del crimen debido al incremento del tráfico de drogas, armas, población migrante, 
recursos naturales y otros tipos de contrabando. (CA, GO) Reuters, 08/12/09; BBC, 09/12/09 
 

África Austral 
 
ANGOLA 
El presidente Jose Eduardo Dos Santos señala que el 60% de los angoleños vive por debajo de la línea 
de la pobreza siete años después de la conclusión del conflicto armado en el país, señalando que la 
principal tarea de su Gobierno debe ser acabar con la corrupción que evita que los recursos 
económicos del país beneficien a toda la población. El MPLA, partido de Dos Santos, ha sido el único 
que ha dirigido el país en los últimos 34 años y principal responsable de la situación económica desde 
que concluyó la guerra. (DS, GO) Reuters, 07/12/09 
 
ANGOLA (CABINDA) 
El grupo armado FLEC/FAC reivindica la muerte de siete militares durante un ataque contra un 
puesto de las Fuerzas Armadas en el que también ha resultado herido un general. La noticia no ha sido 
confirmada por fuentes oficiales y el Gobierno mantiene su postura de que no se producen 
enfrentamientos en Cabinda desde el año 2006 cuando se firmó un Memorándum de Entendimiento 
con el Forum Cabindés para el Diálogo, liderado por Bento Bembe y que agrupaba a todas las fuerzas 
y movimientos sociales independentistas de la región petrolera. (GO) PNN, 12/11/09 
 
COMORAS 
Los candidatos de la oposición alertan de un posible fraude electoral en la primera vuelta de las 
elecciones legislativas cuyo resultado determinará la puesta en marcha del referéndum para llevar 
adelante el paquete de reformas económicas y políticas y la extensión del límite de mandatos 
presidenciales en el archipiélago. La oposición también ha denunciado presiones y actos de 
intimidación, así como restricciones por parte del Gobierno a la libertad de expresión. Las elecciones, 
no obstante, han transcurrido en un clima de tranquilidad y han sido supervisadas por militares y 
observadores de la UA y de la Liga Árabe. (GO) Reuters, 04, 06/12/09 
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MADAGASCAR 
Tres de los cuatro líderes malgaches presentes en las negociaciones para la formación de un Gobierno 
de unidad, encargado de dirigir el periodo de transición, alcanzan un acuerdo para el reparto del 
poder bajo la mediación del ex presidente mozambiqueño Joaquim Chissano. Marc Ravalomanana, 
Didier Ratsiraka y Albert Zafy acordaron ofrecer al actual presidente, Andry Rajoelina (ausente en la 
reunión), el control sobre los ministerios de Economía y Defensa, además de la cartera de Justicia si 
se comprometía a seleccionar al candidato para cubrir este último puesto de una lista de 
personalidades consideradas neutrales. El partido de Ravalomanana controlaría el ministerio de 
Exteriores y Agricultura, mientras el ex dirigente se comprometía a no ocupar ningún cargo dentro del 
nuevo Gobierno. Rajoelina rechazó el nuevo acuerdo en su totalidad, señalando que su implementación 
equivaldría a un golpe de Estado. El presidente ha rechazado continuar dialogando con el resto de 
líderes políticos y ha clausurado todos los vuelos entre Madagascar y Mozambique para evitar el 
regreso de los tres dirigentes, además de informar de que no se hará responsable de su seguridad si 
deciden regresar a la isla. Los donantes internacionales han advertido al Gobierno que se está 
acabando el tiempo para llegar a un acuerdo que ponga fin a la crisis política y permita la celebración 
de elecciones antes de que concluya el 2010, condición indispensable para se liberen cientos de 
millones de dólares de asistencia internacional que fueron congelados desde que se inició el conflicto 
en la isla. (GO) Reuters, 08, 11, 12/12/09 
 
SUDÁFRICA 
El Departamento de Sanidad de Sudáfrica afirma que los solicitantes de asilo y los refugiados tienen 
derecho a recibir cuidados sanitarios, pero HRW declara que sus responsables violan reiteradamente 
este derecho y discriminan a los pacientes dependiendo de su nacionalidad y de si disponen de la 
documentación adecuada. Según un informe publicado por la organización, titulado No Healing Here: 
Violence, Discrimination and Barriers to Health for Migrants in South Africa, el temor al maltrato y  
principalmente a ser deportados impide que muchos recién llegados se dirijan a los centros sanitarios 
a pesar de que la legislación sudafricana les otorga este derecho. HRW, que para elaborar el informe 
ha entrevistado a más de 100 migrantes, abogados, enfermeros y médicos, denuncia que muchos 
migrantes sufren abusos verbales por parte del personal sanitario que además les niega cuidados 
cuando llegan enfermos. El texto agrega que quienes, por ejemplo, cruzan la frontera con Zimbabwe, 
tienen especial dificultad en conseguir atención médica porque carecen de documentación y de 
recursos económicos. (DH) HREA, 07/12/09 http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/SA.pdf 
 
ZIMBABWE 
La ONG Aids-Free World denuncia que las agresiones sexuales son utilizadas en Zimbabwe como 
arma de terror político. Los agresores son miembros de las milicias del partido presidencial ZANU-PF 
y agentes de la Organización Central de Inteligencia, mientras que las víctimas son mujeres afiliadas 
al partido opositor MDC o familiares de algún simpatizante. El informe ofrecido por la organización 
documenta 380 violaciones cometidas en todo el país en la víspera de las elecciones presidenciales de 
2008. Según el director de esta entidad, el número de casos es suficiente para afirmar que se trata de 
una práctica extendida y sistemática de violaciones, lo que podría equivaler a un crimen contra la 
humanidad. La ONG solicita a Sudáfrica que investigue y juzgue a los agresores en virtud de la 
jurisprudencia universal que le brinda haber ratificado el Estatuto de Roma, ante la imposibilidad de 
que las autoridades zimbabwenses realicen esta labor. (GE, DH) EP, 10/12/09 
 
La subsecretaria general adjunta para Asuntos Humanitarios de la ONU, Catherine Bragg, señala que 
si bien la situación humanitaria del país ha mejorado en el último año, es todavía frágil debido a la 
naturaleza estructural de algunos de sus principales problemas. Para el próximo año se estima que 1,9 
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millones de personas necesitarán de asistencia alimentaria en la estación seca, de enero a marzo, y 
que un 33% de los menores de cinco años sufre de desnutrición crónica. OCHA solicita 378 millones 
de dólares para 2010, la mitad de lo que necesitó para asistir a la población del país en 2009. (CH) 
IRIN, 08/12/09 
 

África Occidental 
 
CÔTE D'IVOIRE 
Internal Displacement Monitoring Centre señala en su último informe que la reforma de la Ley 
Agraria  debe tener en cuenta las necesidades y las demandas de las personas que permanecen todavía 
desplazadas por el conflicto armado, que finalizó en 2002. Según la organización las tradicionales 
disputas territoriales todavía no se han resuelto y son una clara amenaza a la estabilidad, 
especialmente en la zona de producción de cacao y café en el oeste. Es necesario que la ley –vigente 
desde 1998 pero que ha sido imposible poner en práctica por la situación irregular del país desde 
2001– tenga en cuenta la situación especial de los desplazados, para evitar que se produzcan 
discriminaciones en el acceso a la propiedad. (IRIN) 01/12/09 http://www.internal-
displacement.org/idmc/website/countries.nsf/(httpCountries)/955BD72C58ADA5F3C125767E0055AFC5?OpenDocument&count=10
00  

 
El Marco Permanente de Consultas, creado tras la firma del acuerdo de Ouagadougou en 2007, pide 
al Gobierno que fije la fecha para las elecciones presidenciales para finales de febrero o inicios de 
marzo de 2010. El calendario propuesto por el organismo incluye la publicación de la lista final de 
votantes en enero de 2010, seguido de la distribución de tarjetas censales y el inicio de la campaña en 
los primeros días de febrero. (GO) Reuters, 03/12/09 
 
GUINEA 
El líder de la Junta Militar, Moussa Dadis Camara, es víctima de un intento de asesinato perpetrado 
por uno de sus más próximos ayudantes, el lugarteniente Toumba Diakite, uno de los principales 
mandos de la Guardia Presidencial acusado de ser el cerebro de la represión sangrienta contra la 
manifestación del 28 de septiembre, donde murieron al menos 157 personas según las organizaciones 
de derechos humanos locales. Diakite ha reconocido los hechos en una entrevista con RFI, asegurando 
que se sintió traicionado por Camara después de que el líder guineano intentara cargarle con toda la 
responsabilidad sobre los hechos acontecidos y amenazara con arrestarlo. El lugarteniente ha 
señalado al líder de la Junta como responsable de la represión, señalando que conocía perfectamente 
lo que estaba aconteciendo y que envió a 250 nuevos reclutas que recibieron órdenes de vestirse de 
paisano y perpetrar una masacre armados de cuchillos. Horas antes del intento de asesinato la Policía 
denunció que Diakité y sus hombres habían atacado una comisaría y puesto en libertad a un militar. El 
lugarteniente se halla en paradero desconocido desde el 3 de diciembre, mientras que Camara ha sido 
evacuado a Marruecos donde recibe asistencia médica. Las informaciones respecto de su estado han 
sido confusas desde el inicio, y el vicepresidente y ministro de Defensa Sekouba Konate ha tomado el 
relevo al mando del país. Diversas fuentes periodísticas y testigos directos han informado de que en la 
capital se están produciendo detenciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales contra todas aquellas 
personas sospechosas de tener un vínculo con Diakité. En este sentido, el presidente de ECOWAS, Ibn 
Chambas, ha solicitado a los países del organismo que aprueben el despliegue preventivo de una fuerza 
para la protección de la población civil y de la actividad humanitaria. Sin embargo, Moussa Keita, 
portavoz de la delegación que la Junta ha enviado a Burkina Faso para dialogar con los grupos de 
oposición bajo la mediación de éste país, ha asegurado que cualquier despliegue militar equivaldrá a 
una declaración de guerra. Tanto Chambas como todos los dirigentes de la región occidental africana, 
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Naciones Unidas y diversos analistas han coincidido en señalar el potencial explosivo de un posible 
conflicto armado en Guinea, y del impacto que éste podría tener en sus inestables vecinos: Liberia, 
Sierra Leona, Côte d'Ivoire o Guinea-Bissau. EEUU, UE, ECOWAS y UA han sancionado con 
diferentes medidas a la Junta Militar para intentar forzar su dimisión y compromiso con el regreso al 
régimen democrático. (CA, CI) Reuters, 18/11, 03, 05, 07, 08, 09, 11, 13, /12/09; BBC, 04, 05, 07, 
08, 10/12/09; EP, 05/12/09; IRIN, 14/12/09 
 
La Organización Guineana de Derechos Humanos informa de que ha recogido los testimonios de 100 
mujeres que fueron víctimas de violaciones durante la represión a la manifestación del 28 de 
septiembre en Conakry y las dos jornadas posteriores. De éstas, 20 mujeres aseguraron haber sido 
secuestradas de una clínica médica por los militares y llevadas a centros de detención secretos donde 
fueron drogadas y violadas reiteradamente. El presidente de la organización, Thierno Maadjou Sow ha 
señalado que la investigación iniciada por Naciones Unidas puede verse obstaculizada por el miedo de 
los testigos a ser atacados si cooperan. (GE, DH) Reuters, 26/11/09 
 
GUINEA ECUATORIAL 
El presidente, Teodoro Obiang, logra el 96,7% de los votos en las elecciones presidenciales celebradas 
el 29 de noviembre entre las denuncias de fraude de la oposición, que ha apostillado que un 60% de la 
población no acudió a las urnas. Los comicios se han celebrado sin la participación de observadores 
internacionales y sin presencia de periodistas extranjeros. (GO) EP, 29, 30/11, 01/12/09  
 
LIBERIA 
El informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Liberia, presentado el 1 de 
diciembre, recomienda que se juzguen los crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos más 
graves cometidos en el país y HRW respalda esta recomendación en su informe Liberia: Support War 
Crimes Prosecutions, agregando que la Comisión ha tomado un paso muy importante al reconocer que 
el número incontable de víctimas liberianas merecen justicia. El informe de la Comisión describe las 
verdaderas causas del conflicto armado y concluye que todas las partes enfrentadas estuvieron 
implicadas en graves abusos. La Comisión recomienda la creación de un tribunal internacional híbrido 
que juzgue a quienes violaron la normativa internacional en materia de derechos humanos y también 
los crímenes económicos. El tribunal contaría con jueces liberianos y extranjeros que serían 
nombrados por el Gobierno de Liberia y actores internacionales, entre ellos el secretario general de la 
ONU. HRW ha declarado que el Gobierno de Liberia debe investigar y procesar los crímenes de guerra 
y crímenes contra la humanidad cometidos en el país y que sus socios internacionales – Naciones 
Unidas, UE y EEUU – deben apoyar los esfuerzos por garantizar la rendición de cuentas de los 
responsables. (DH) AlertNet, 10/12/09 http://www.hrw.org/en/news/2009/12/10/liberia-support-war-crimes-prosecutions 

 
NÍGER 
El Gobierno levanta el estado de emergencia vigente en las regiones del norte desde hace casi tres 
años después de alcanzar un último acuerdo de paz con los grupos armados tuareg en octubre. Desde 
que se reactivó el conflicto en 2007 habían muerto 300 insurgentes y 80 soldados, según fuentes 
militares. (PAZ) 26/11/09 
 
Más de 5.000 personas se manifiestan en Niamey pidiendo la dimisión del presidente Mamadou 
Tandja el próximo 22 de diciembre, coincidiendo así con el final de su segundo mandato, el último 
según la Constitución recientemente modificada por el dirigente para volver a presentar su 
candidatura a la presidencia. La Coordinadora de las Fuerzas para la Democracia y la República 
(CFDR) ha convocado la manifestación con la que pretenden mostrar al mediador nombrado por 
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ECOWAS, el ex presidente nigeriano Abdoussalami Aboubakar la adhesión de la población al orden 
constitucional y su repulsa a la modificación del texto realizada por Tandja tras convocar un 
referéndum en su apoyo. (GO) Panapress, 13/12/09 
 
NIGERIA 
Varios periódicos nacionales publican un comunicado en el que se pide al presidente Umaru Yar'Adua 
que presente su dimisión, aludiendo a que su frágil estado de salud está afectando al país con un vacío 
del poder. El comunicado, que ha sido suscrito por importantes figuras políticas y activistas, ha sido 
rechazado por el Gobierno, que ha señalado que no existe ninguna razón para que el presidente 
abandone el cargo. El dirigente se encuentra actualmente en Arabia Saudita, donde recibe 
tratamiento para un problema cardiaco. (GO) BBC, 02/12/09 
 
Amnistía Internacional acusa a la Policía nigeriana de estar cometiendo un gran número de 
ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzosas. Un equipo de la BBC que se trasladó al hospital 
de Enugu pudo verificar cómo el centro se encontraba colapsado por el gran número de cuerpos 
entregados por la Policía en sus instalaciones, lo que les había obligado a realizar enterramientos en 
fosas comunes. Amnistía señala que centenares de personas mueren sin derecho a juicio a manos de 
los agente de la Policía sin que luego se lleven a cabo investigaciones sobre los hechos, lo que permite 
que los responsables permanezcan en la impunidad. Un portavoz de la Policía ha señalado que la 
organización debería haber facilitado esta información a las fuerzas de seguridad antes de publicar el 
informe, señalando que todos los responsables serán castigados y exculpando a la mayoría de los 
oficiales del cuerpo de la comisión de estos crímenes. (DH) BBC, 08, 09/12/09 
 
NIGERIA (DELTA) 
El Ejército destruye 600 refinerías de petróleo ilegales en la región y ha procedido al arresto de siete 
personas vinculadas con el tráfico ilegal de crudo, según fuentes militares. Las refinerías fueron 
destruidas en el estado de Rivers entre octubre y mediados de diciembre, señalando que alrededor de 
1.000 podrían estar operando en el área. (GO) Reuters, 15/12/09 
 
SENEGAL (CASAMANCE) 
Un total de 160 personas han sido víctimas de las minas antipersonas en la región de Casamance 
desde la década de los 80, según el Centro Nacional Contra las Minas Antipersona de Senegal. El país 
ratificó la convención de Ottawa en 1998, que prohíbe el uso, almacenaje, producción y transporte de 
estos dispositivos y llama a su total destrucción. (MD) Xinhua, 26/11/09 
 
SENEGAL – CHAD 
El Tribunal Africano para los Derechos Humanos y de los Pueblos decide que no tiene jurisdicción 
para ver el caso contra Senegal con respecto a si deben retirarse los cargos contra el ex presidente del 
Chad Hissene Habré. El ex mandatario, que ha sido acusado de haber estado implicado en el asesinato 
y tortura de más de 40.000 opositores políticos durante su mandato de 1982 a 1990, huyó a Senegal 
después de ser derrocado en 1990. Bélgica ha intentado juzgarle bajo el principio de jurisdicción 
universal pero Senegal se ha negado reiteradamente de extraditar al acusado. (DH) Jurist, 15/12/09 
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Cuerno de África y África del Este 
 
CUERNO DE ÁFRICA 
La organización OXFAM alerta que la sequía, considerada la peor de los últimos 20 años, está 
poniendo en riesgo a la vida de millones de personas en la región. Alrededor de 20 millones de 
personas se encuentran amenazadas por la hambruna en Kenya, Somalia y Etiopía, según Naciones 
Unidas. (CH) BBC, 17/12/09 
 
ERITREA 
La organización Committee to Protect Journalists señala que por octavo año consecutivo, Eritrea es el 
país que encarcela más periodistas del continente africano. (GO, DH) Sudan Tribune, 11/12/09 
 
El Gobierno libera a un grupo de 27 personas, principalmente ancianos, de los centenares que había 
encarcelado previamente acusados de pertenecer a una confesión cristiana no permitida en el país, la 
Faith Mission Church, una iglesia evangelista con un fondo metodista. (GO, DH) Reuters, 16/12/09 
 
ETIOPÍA  
El primer ministro, Meles Zenawi, afirma en la celebración del Día de las Naciones, las 
Nacionalidades y los Pueblos, el 8 de diciembre, que la población de Etiopía ha empezado a 
beneficiarse de los frutos que el sistema federal de gobernabilidad está demostrando. Zenawi ha 
señalado que la celebración de este día debe ser una oportunidad para todos los etíopes para 
revitalizar sus compromisos hacia la protección del sistema federal. Las administraciones de los 
estados regionales de las comunidades afar, oromiya, somali y hariri, así como la administración de la 
ciudad de Dire Dawa, han participado conjuntamente en la organización del evento. El presidente, 
Girma Woldegiorgis, el viceprimer ministro Adisu Legese, jefes de estado regionales, ministros de 
gobierno federales y miembros del cuerpo diplomático estuvieron presentes en la ceremonia. (GO) 
ENA, 09/12/09 
 
El fiscal general del país pide la pena de muerte contra 40 personas acusadas de haber participado en 
un intento de golpe de Estado, apoyado supuestamente por un profesor de economía de la Universidad 
de Pennsylvania. (GO) Sudan Tribune, 29/11/09 
 
ETIOPÍA – SUDÁN 
Sudán proporciona el 80% de la demanda de petróleo etíope, según ha afirmado empresa petrolera 
sudanesa, Nile Petroleum Company (NPC). Etiopía destina el 50% del total de los beneficios de las 
exportaciones a satisfacer la demanda y Sudán se ha convertido en la principal fuente de suministro, 
un hecho que se ha visto facilitado debido a la proximidad entre ambos países. (GO) Sudan Tribune, 
30/11/09 
 
ETIOPÍA (OGADÉN)  
El reciente anuncio del grupo armado ONLF de la captura de siete ciudades y la muerte de 1.000 
soldados de las Fuerzas Armadas etíopes en la región de Ogadén es considerado exagerado, según han 
afirmado diversos trabajadores humanitarios presentes en la región. (CA, CH) Reuters, 11/12/09 
 
ETIOPÍA (OROMIYA) 
El grupo armado OLF amenaza a las firmas extranjeras que pretendan adquirir tierras agrícolas en la 
región de Oromiya, argumentando que el contrato ha sido establecido entre el Gobierno liderado por la 
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coalición EPRDF, que no es democrático, que no se ha consultado a los verdaderos propietarios de las 
tierras, el pueblo oromo, y que estos contratos provocarán el empobrecimiento y el desplazamiento de 
la población oromo, además de un importante impacto ecológico que puede ser irreversible. (CA, GO) 
OLF website, 01/12/09 
 
ETIOPÍA – EEUU 
EEUU y Etiopía acuerdan cooperar en lo relativo a los conflictos de Somalia y la región sudanesa de 
Darfur. Etiopía es uno de los principales países contribuyentes en la misión híbrida de la ONU/UA en 
Darfur. El primer ministro, Meles Zenawi, que se ha reunido con la asistente del secretario adjunto de 
Defensa de EEUU para África, Vicki Huddleston, ha expresado su voluntad de que las relaciones 
bilaterales se desarrollen con más profundidad.  (CA, PAZ) Sudan Tribune, 11/12/09 
 
KENYA 
El ex secretario general de la ONU, Kofi Annan, alerta que algunos políticos del país están volviendo a 
revitalizar la campaña de tintes étnicos que llevó al país a la escalada de la violencia de diciembre de 
2008. (GO, DH) Reuters, 08/12/09 
 
El Reino Unido congela los fondos para la educación primaria del país debido a acusaciones de fraude 
desveladas tras una investigación. En paralelo, el Reino Unido establece un embargo para viajar a 20 
ciudadanos acusados de corrupción, según el Alto Comisionado británico. (GO) BBC, 13/12/09 
 
Luis Moreno-Ocampo, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), pide a los jueces que aprueben 
una investigación oficial sobre los asesinatos, violaciones y deportaciones que se llevaron a cabo en 
Kenya en año pasado.  La CPI indicó el 6 de noviembre que estudiaría la solicitud de Moreno-Ocampo 
de emprender una investigación acerca de los supuestos crímenes contra la humanidad cometidos 
durante los enfrentamientos del 2008, que afectaron la imagen que existía de Kenya como un país 
estable y económicamente poderoso en la región. Moreno-Ocampo ha citado las cifras obtenidas del 
Gobierno keniano, según las cuales fueron asesinadas 1.220 personas, se produjeron cientos de 
violaciones sexuales y unos 350.000 personas se vieron obligadas a desplazarse, datos que indicarían 
que se cometieron crímenes contra la humanidad. (DH) Reuters, 26/11/09 
 
SOMALIA 

Un atentado suicida causa la muerte de 22 personas, entre las que se encuentran tres ministros del 
Gobierno Federal de Transición (GFT), 10 profesores y estudiantes de la Universidad de Benadir y tres 
periodistas. La detonación también provocó entre 40 y 60 heridos durante la ceremonia de graduación 
de un grupo de estudiantes de medicina de la Universidad, en un hotel situado en una zona 
aparentemente controlada por el GFT en Mogadiscio. El GFT ha anunciado que abrirá una 
investigación para determinar los hechos, ha acusado al grupo islamista radical al-Shabab de ser el 
responsable del atentado, y ha anunciado que intensificará la ofensiva contra la insurgencia. El GFT 
ha remodelado los servicios de seguridad días después, aunque ha negado que exista relación alguna 
con el atentado, sustituyendo al jefe de la Policía, el general Abdi Hassan Awale Qeybdid, y al jefe de 
las Fuerzas Armadas, el general Yusuf Hussein Dhumal, por el general Ahmed Mohamed Hassan y el 
general Mohamed Ghelle Kahiye, respectivamente. Las primeras investigaciones del GFT señalan que 
el suicida es un danés de origen somalí que habría respondido al llamamiento de yihad realizado por 
al-Shabab para combatir al GFT, información confirmada por los servicios secretos daneses (PET). 
Por su parte, al-Shabab ha rechazado las acusaciones. No obstante, centenares de personas se han 
manifestado por las calles de Mogadiscio responsabilizando a al-Shabab del atentado, quemando 
banderas del grupo armado y exigiendo el fin de la violencia. Los combates han provocado la muerte 
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de alrededor de 19.000 civiles desde principios de 2007. El ONLF de la región de Ogadén y el 
Gobierno etíope también han condenado el ataque. (CA) Sudan Tribune, 03, 065 y 08/12/09; EP, 
04/12/09; BBC, 04, 07 y 10/12/09; IRIN, 07/12/09; Reuters, 03, 08 y 14/12/09 
 
El primer ministro del GFT, Omar Abdirashid Sharmarke, publica una carta en el diario británico The 
Times donde hace un llamamiento para que se elabore un plan de paz internacional similar a la nueva 
estrategia para Afganistán del presidente estadounidense, Barack Obama. (PAZ, CA) The Times, 
Reuters, VOA, 05/12/09 
 
El Consejo de Seguridad de la ONU prorroga por otros 12 meses las autorizaciones realizadas en las 
resoluciones 1846 y 1851 de 2008 concedidas a los Estados y las organizaciones regionales que 
cooperan con el GFT en la lucha contra la piratería y el robo a mano armada en el mar frente a las 
costas de Somalia. (CA, GO) S/RES/1897 de 30/11/09, http://www.un.org/spanish/docs/sc09/scrl09.htm  
 
Al Shabab ha capturado una población fronteriza con Kenya provocando el desplazamiento forzado de 
centenares de personas hacia Kenya. Kenya cerró su frontera en enero de 2007, sin embargo, miles de 
somalíes siguen cruzando la zona desértica que separa ambos países sobornando a la Policía 
fronteriza. (CA) Reuters, 29/11/09 
 
Centenares de estudiantes y población local del suburbio de Elasha, a 15 km de Mogadiscio, se 
enfrentan al grupo armado islamista radical Hizbul Islam tras la detención del director de una escuela 
que había izado la bandera de Somalia en el colegio que dirige. Tres civiles murieron y otros cinco 
resultaron heridos como consecuencia de los enfrentamientos, aunque la cifra de víctimas mortales 
podría elevarse debido a la acción indiscriminada del grupo islamista. Centenares de personas se 
manifestaron y quemaron banderas de Hizbul Islam como consecuencia de la incursión en el colegio. 
El grupo armado había sustituido la bandera azul de Somalia por la negra del grupo islamista y 
detuvo al director. Una decena de jóvenes resultaron detenidos. (CA) Reuters, 08/12/09 
 
Dos facciones del grupo armado islamista radical que combate al GFT, Hizbul Islam se enfrentan 
como consecuencia de las divergencias en la sentencia que se debía aplicar a dos hombres acusados de 
adulterio y asesinato, condenados a muerte, y a una mujer acusada también de adulterio, que sufrió 
100 latigazos. La disputa concluyó con la muerte de tres combatientes. Es la primera vez que Hizbul 
Islam impone este tipo de castigos, usualmente vinculados al grupo más radical, al-Shabab. Los 
imanes de Al-Shabab han prohibido las películas, los bailes en las bodas y ver o jugar partidos de 
fútbol en las áreas bajo su control, además de establecer sentencias de muerte o amputaciones. (CA, 
DH, GE) Reuters, 14/12/09 
 
Las milicias de piratas somalíes secuestran el petrolero griego Maran Centaurus a 800 millas de la 
costa, el mayor capturado hasta la fecha, con una tripulación de 28 personas. El buque transporta 
300.000 toneladas de crudo y cubría la ruta entre Jeddah (Arabia Saudita) y New Orleans (EEUU). 
El ministro de Defensa griego ha informado que un buque de guerra griego que forma parte de la 
misión EU Navfor está vigilando el petrolero. EEUU ha anunciado a principios de noviembre que 
aviones no tripulados están patrullando las aguas del noroeste del Océano Índico para controlar los 
barcos sospechosos. Cabe señalar que la organización International Crisis Group ha manifestado que 
el hecho de que los piratas estén actuando cada vez más lejos de la costa muestra que la intervención 
internacional no ha comportado grandes diferencias respecto del problema de la piratería, y el 
almirante de la flota de la EU Navfor ha manifestado que está considerando extender la zona de 
patrulla de la misión, ya que cada vez los ataques se registran más cerca de la India que de África, y 
que los seis-siete buques que están a su mando cubren una zona que tiene casi 10 veces el tamaño de 
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Alemania. Con relación a esta cuestión, se está planteando la creación de un tribunal internacional 
que juzgue a los piratas somalíes, aunque las complejas leyes que rigen en los mares, la soberanía 
nacional y la ausencia de una fuerza policial efectiva están dificultando esta propuesta. En paralelo, 
fueron liberados dos periodistas freelance tras 15 meses de cautividad y el pago de un millón de 
dólares entre los dos. Al parecer el secuestro se había prolongado durante este periodo debido a la 
desconfianza de los captores hacia los negociadores, que se pusieron en contacto con ellos afirmando 
que pertenecían a los Gobiernos canadiense y austríaco. Mientras que los secuestros de extranjeros 
culminan con su liberación tras el pago de un rescate, personal local (trabajadores humanitarios y 
periodistas) es ejecutado cada año. (CA) Reuters, 26/11/09, 10/12/09; BBC, 30/11/09, 10/12/09 
 
Shamsul Bari, experto independiente de la ONU en la situación de los derechos humanos en Somalia, 
condena las lapidaciones perpetradas recientemente en ese país e insta a poner fin inmediato a ésta y 
otras prácticas inhumanas, crueles y degradantes. Bari afirma que las lapidaciones, al igual que los 
azotes y las ejecuciones sumarias llevadas a cabo por grupos islamistas armados en el centro y sur de 
Somalia muestran el deterioro de las garantías fundamentales en esa nación, donde las fuerzas del 
gobierno se enfrentan desde hace meses a las milicias integristas. Según la interpretación de la ley 
islámica sharia, cualquier persona que haya estado casada en algún momento de su vida es culpable de 
adulterio y pueda ser lapidada públicamente si llega a mantener relaciones sexuales con otra persona. 
El pasado 18 de noviembre, una mujer divorciada de 20 años fue acusada de adulterio y apedreada a 
muerte por los islamistas frente a unas 200 personas en Mogadiscio. Pocos días antes, un hombre fue 
lapidado en el puerto de Merka por haber violado a una joven y en octubre se ejecutó a dos hombres 
tras ser acusados de espías. El experto de la ONU exhorta a los grupos islamistas y a los líderes 
religiosos a respetar las leyes humanitarias y de derechos humanos internacionales y a abandonar de 
inmediato todas las prácticas degradantes. Bari también insta al Gobierno Federal de Transición a 
investigar estos crímenes y a juzgar a los responsables. (DH) UN, 27/11/09 
 
SOMALIA (PUNTLANDIA) 
Mueren tres soldados y otros nueve resultan heridos de diversa gravedad como consecuencia de la 
explosión de una bomba durante una patrulla militar en la localidad de Bossaso, en Puntlandia. Por 
otra parte, un grupo armado no identificado ha lanzado una granada sobre un grupo de personas, 
principalmente etíopes, que estaban viendo una película de cine en el puerto de Bossaso causando 
heridas a 24 personas. Centenares de etíopes viven en la región autónoma, donde la violencia se está 
incrementando en los últimos meses. En noviembre otro grupo no identificado ejecutó a un 
parlamentario local y a un influyente juez que había encarcelado diversos a piratas y a miembros del 
grupo armado islamista al-Shabab. La región de Puntlandia es la principal base de los grupos de 
piratas que han estado secuestrando barcos en el Cuerno de África, y diversos expertos señalan que la 
región es la sede de grupos criminales organizados, incluyendo falsificadores de moneda y traficantes 
de personas. (CA) Reuters, 02 y 15/12/09 
 
La activista Hawa Ali Jama, de la organización local We Are Women Activists (WAWA), señala que 
el número de violaciones de mujeres en los campos de desplazados internos en Bossaso se ha 
incrementado en los últimos tiempos. Según WAWA, se han documentado violaciones de mujeres en la 
mayoría de los 24 campos de desplazados que existen en la localidad, la mayoría provenientes del sur 
del país. (CA, GE) IRIN, 16/12/09 
 
SUDÁN 
El presidente Omar al-Bashir y el vicepresidente y presidente del gobierno semiautónomo del sur, 
Salva Kiir, se reúnen en Jartum para discutir sobre tres temas sustantivos que están encallando el 
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proceso de paz en el país. En primer lugar la ley sobre el referéndum de autodeterminación que espera 
celebrarse en el sur en 2011. En segundo lugar el acuerdo sobre el referéndum que tendrá lugar en el 
enclave petrolero de Abyei y las consultas populares en Blue Nile y Kordofán Meridional. Y en tercer 
lugar, la adopción de una serie de leyes diseñadas para asegurar que las elecciones son libres y 
transparentes, especialmente la ley sobre el cuerpo de Seguridad Nacional. Los portavoces del NCP 
presidencial y del SPLM de Kiir se reunieron con la prensa para anunciar que se había logrado un 
primer acuerdo sobre los términos del referéndum en el sur, aunque no se desvelaron los detalles. 
Fuentes del SPLM informaron de manera confidencial que el resultado aceptado como válido sería la 
mayoría simple, con una participación de entre el 55 y el 60% de los llamados a participar de la 
consulta sobre la independencia del sur. También se ha logrado un acuerdo sobre las consultas y el 
referéndum previstos para otras regiones. Alrededor de 20 partidos de oposición, entre los que figura 
el SPLM, habían convocado una manifestación frente al Parlamento para demandar que se 
introdujeran las reformas electorales necesarias. El encuentro fue prohibido por la Policía, aunque 
cientos de manifestantes se congregaron igualmente y la marcha aumentó hasta llegar a varios miles 
de personas. Las fuerzas de seguridad decidieron dispersar la manifestación utilizando gases 
lacrimógenos y golpeando a los manifestantes con sus porras. El secretario general del SPLM, Pagan 
Amum, fue arrestado brevemente junto con el vicesecretario del mismo partido, Yasir Arman y el 
ministro de estado Abbas Gumma. Arman declaró tras ser liberado que había sido torturado mientras 
se encontraba bajo custodia. Después de los arrestos la oficina del NCP en Wau (sur) fue incendiada. 
La secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, condenó la disrupción de la manifestación pacífica, 
señalando que la libertad de expresión y de reunión es esencial para el desarrollo de unas elecciones 
libres el próximo año. (PAZ, GO) BBC, 12, 13/12/09;  Reuters, 07, 10, 13/12/09 
 
Observadores internacionales del proceso de registro de votantes pertenecientes al Centro Carter 
mostraron su preocupación por la escasa publicidad que se está dando al proceso lo que está afectando 
al número de personas que se ha inscrito, advirtiendo que en algunos estados sólo la mitad de la 
población susceptible de votar podrá hacerlo de manera efectiva. El desconocimiento sobre el proceso 
electoral y la falta de confianza hacia las autoridades gubernamentales serían otros de los factores que 
están afectando al censo de votantes. En este sentido, el Centro Carter ha llamado a la Comisión 
Electoral Nacional a mejorar la información y a financiación de sus equipos de registro. La presencia 
de agentes del servicio de inteligencia nacional en los centros de registro de Darfur podría estar 
intimidando a los votantes, según esta misma institución. Además han denunciado que la Comisión ha 
permitido al personal militar y de seguridad registrarse en el lugar en el que trabajan, lo que podría 
dar lugar a situaciones de doble registro. Sin embargo, el vicepresidente de la comisión electoral, 
Abdullah Ahmed Abdullah ha informado de que el 75% de la población susceptible de votar ha sido 
registrada, alrededor de 14 millones de personas, lo que considera un buen resultado aunque admitió 
que existen variaciones en cuanto al registro logrado según la provincia. (GO) Reuters, 01, 08/12/09 
 
International Crisis Group (ICG) alerta a la comunidad internacional en su último informe, Sudan: 
Preventing Implosion, sobre la posibilidad de que se reabra el conflicto armado en el país si no se 
logra implementar el Acuerdo de Paz Global alcanzado en 2005. La falta de reformas que favorezcan 
las prácticas democráticas dentro del Gobierno es otro de los grandes obstáculos para la estabilidad 
del país y la resolución de otros conflictos periféricos como el de Darfur. En este sentido el centro se 
muestra a favor de negociar un protocolo adicional al acuerdo de paz para dar respuesta a una serie 
de problemas con carácter de urgencia. Jartum debe implementar reformas legales que aseguren un 
proceso electoral libre y transparente. Por otra parte, se debe lograr un acuerdo de paz en Darfur que 
permita a sus habitantes participar en los comicios nacionales. En este sentido, ICG aboga por aplazar 
las elecciones hasta noviembre de 2010 proporcionando más tiempo para realizar todos estos 
cambios. Además considera que el NCP y el SPLM deben de crear un marco de acuerdo sobre cómo 
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será la cooperación entre ambos Estados en caso de que triunfe la secesión del sur en el referéndum de 
2011. (PAZ, CA) ICG, 17/12/09 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=6438&l=1  
 
Luis Moreno-Ocampo, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) declara que los funcionarios 
sudaneses que niegan los crímenes cometidos en Darfur podrían tener que enfrentar cargos. En marzo 
de este año, la CPI emitió una orden de arresto contra el presidente del Sudán, Omar Hassan al-
Bashir, sospechoso de haber orquestado las matanzas y deportaciones que se produjeron en Darfur. 
Moreno-Ocampo señala que la Corte está también estudiando la responsabilidad penal de funcionarios 
sudaneses que han negado estos crímenes o que han mentido acerca de ellos y afirma que en Darfur 
continúan perpetrándose graves violaciones de derechos humanos. Por su parte, Khartoum niega que 
Bashir o ningún otro miembro del Gobierno o del Ejército haya cometido crímenes en la zona y se 
niega a cooperar con la Corte. (DH) AlertNet, 04/12/09 
 
La cumbre franco-africana que esperaba celebrarse en Egipto en febrero del próximo año es cancelada 
debido a la preocupación mostrada por Francia por la posible participación del presidente sudanés 
Omar al-Bashir, bajo el que pesa una orden de detención de la Corte Penal Internacional. (CI, DH) 
BBC, 15/12/09 
 
SUDÁN (DARFUR) 
Tres cascos azules rwandeses de la UNAMID mueren y dos resultan gravemente heridos en una 
emboscada perpetrada por hombres armados contra un batallón que escoltaba el reparto de agua en 
un campo de desplazados en Shangil Tobay (Darfur Septentrional). Otros tres cascos azules más 
murieron en otro ataque contra las fuerzas internacionales en Darfur Septentrional, cerca del 
asentamiento de Saraf Omra, donde UNAMID tiene su base. Fuentes oficiales sudanesas han 
informado de la dentición de varios sospechosos en relación a este segundo ataque. Los hombres serían 
próximamente trasladados a la capital de la provincia El Fasher, para ser juzgados. Por su parte, un 
portavoz de la facción del SLA firmante de los acuerdos de paz liderada por Minni Minawi, ha 
asegurado que se ha procedido a la detención de tres hombres vinculados con el ataque en el campo de 
desplazados. La UNAMID fue víctima de un tercer asalto, esta vez contra una patrulla policial de la 
fuerza cerca de Nyala (capital de Darfur Meridional), en la que no se produjeron heridos. 22 
miembros de la misión han muerto desde el inicio de sus actividades en 2007. (CA) Reuters, 05, 06, 
08, 09/12/09; BBC, 05/12/09 
 
El grupo armado SLA acusa al Ejército de lanzar ataques contra la población civil en dos localidades 
de Darfur Septentrional, Jabel Eissa y al-Harra, donde han detenido también a once jóvenes tras 
agredir  a varias personas y saquear sus hogares. El grupo armado niega tener presencia en estas 
comunidades. Por otra parte, el mismo grupo ha informado de que el 18 de noviembre una de sus 
bases sufrió un ataque en el que murieron dos insurgentes y ocho soldados. Estos datos no han podido 
ser confirmados por fuentes gubernamentales o la misión de paz UNAMID. Además, miembros de la 
facción del SLA dirigida por Abdel Wahid al-Nur informaron de que habían repelido un ataque de las 
fuerzas gubernamentales y milicias contra sus posiciones en la zona de Jebel Marra (Darfur 
Occidental), causando la muerte a 17 soldados y milicianos. El portavoz del grupo armado señaló que 
el ataque forma parte de una estrategia que pretende forzar su participación en las negociaciones de 
paz. Su líder, al-Nur, se ha negado a participar en el diálogo mientras no se ponga fin a los ataques 
contra la población civil en la región. Según el grupo armado, el ataque del Ejército forzó a un gran 
número de civiles a evacuar la zona, por lo que sería necesaria la asistencia de las organizaciones 
humanitarias para las poblaciones afectadas. Por otra parte, fuentes policiales afirmaron que el 
Ejército había matado a 15 hombres armados por su supuesta implicación en una emboscada contra 
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un miembro del parlamento federal integrante del partido presidencial NCP, Tageeddin Ahmed Al-
Helu, que resultó muerto después de negarse a entregar su automóvil a los asaltantes en Darfur 
Meridional. Otros cinco soldados y dos miembros del SLA murieron durante un ataque del Ejército 
producido días antes en la misma zona, según las mismas fuentes. (CA) Reuters, 26/11/09; Sudan 
Tribune, 25/11, 01, 06, 12/12/09 
 
Dos miembros del equipo civil de UNAMID son puestos en libertad después de haber permanecido 
secuestrados durante más de 100 días. Según un portavoz del ministerio de Exteriores las 
negociaciones con los captores se han realizado a través de un grupo de líderes tribales y no se ha 
pagado ningún rescate. Desde marzo 14 extranjeros han sido secuestrados en las fronteras de Darfur 
con Chad y R. Centroafricana. Los trabajadores humanitarios han informado de que han tenido que 
reducir sus operaciones en las áreas remotas extremando las precauciones ante la falta de seguridad. 
Dos miembros del CICR continúan secuestrados y la organización se ha visto obligada a reducir la 
presencia de sus miembros en terreno, obligando a su equipo internacional a mantenerse en las 
principales ciudades de Darfur y evitando las áreas rurales remotas donde la mayoría de las veces era 
la única organización con acceso. (CA, CI) Reuters, 13/12/09 
 
El nigeriano Ibrahim Gambari, actual enviado especial de Naciones Unidas para Myanmar, es 
nombrado jefe de la misión UNAMID y tomará el cargo el 1 de enero. (CI, CA) BBC, 03/12/09 
 
Un portavoz de la comunidad de desplazados darfuríes denuncia a través del medio digital Sudan 
Tribune que siete personas de un campo de desplazados de Darfur Occidental murieron después de 
enfrentarse con tropas gubernamentales que habían acudido al campo, acompañados de miembros de 
las milicias janjaweed, con la finalidad de realizar un censo de votantes de manera forzosa. Cuando 
varios residentes se negaron a participar las tropas abrieron fuego contra la población del campo. 
Según las mismas fuentes, varios líderes tribales habrían sido arrestados al mostrar también su 
oposición en otros campos de la región. (DH) Sudan Tribune, 28/11/09 
 
SUDÁN (MERIDIONAL) 
Una persona muere, cuatro resultan heridas y al menos 8.000 se ven obligadas a huir en un 
enfrentamiento en el condado de Awerial (estado de Lakes) entre miembros de la comunidad mundari 
(provenientes del estado de Equatoria Occidental) y la comunidad dinka local. Las autoridades locales 
han asegurado que la creciente inseguridad ha forzado a las organizaciones de asistencia a abandonar 
la zona. Durante el mes de octubre decenas de personas murieron en los ataques de elementos 
armados mundari contra localidades dinka. Por otra parte, dos miembros de la tribu árabe misseriya 
murieron y un policía resultó herido en los enfrentamientos que tuvieron lugar en Waraguar (estado de 
Unity). La Policía había intentado impedir sin éxito que los ganaderos misseriya portaran sus armas 
dentro de la comunidad donde pastorean con sus reses. La normativa administrativa del estado impide 
la entrada de personas con armamento dentro de sus límites.  (CA, CH) Sudan Tribune, 30/11/09 
 
El vicegobernador del estado de Upper Nile, Dok Jok Dok, sobrevive a una emboscada de elementos 
armados cuando se encontraba visitando el condado de Akoka. Ninguna persona resultó herida a pesar 
del intenso tiroteo, según diversos testimonio,s que culparon a miembros de antiguas milicias del 
ataque. (GO) Sudan Tribune, 11/12/09 
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Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI  
El representante especial del secretario general de la ONU y jefe de la misión BINUB, Youssef 
Mahmoud, afirma que el país necesita la ayuda internacional de forma continuada a pesar de los 
avances en el proceso de construcción de paz posbélica, en la presentación ante el Consejo de 
Seguridad de la ONU del informe del secretario general de la ONU sobre el país. También ha afirmado 
que las elecciones del 2010 certificarán realmente la sostenibilidad del proceso de paz, y ha 
constatado la necesidad urgente de recabar tres millones de dólares antes de finales de diciembre para 
financiar el proceso electoral. Por otra parte, el informe del secretario general de la ONU no ha 
encontrado ninguna evidencia de la posible presencia de miembros del grupo armado FDLR en 
Burundi, tal y como había señalado el informe del Grupo de Expertos del Comité de Sanciones del 
Consejo de Seguridad de la ONU. Días después el Consejo de Seguridad ha realizado un llamamiento 
para intentar recabar esta cifra para sostener el proceso electoral. (PAZ, GO) UN, 10/12/09; 
S/2009/611 de 30/11/09, http://www.un.org/spanish/docs/report09/repl09.htm  
 
El enviado especial de la UE para la región de los Grandes Lagos, Roeland Van Degeer, afirma que el 
proceso de paz en el país ya casi ha concluido y la retirada definitiva el 31 de diciembre de las tropas 
sudafricanas de protección de los líderes políticos burundeses permite al Gobierno asumir todas sus 
responsabilidades. También ha manifestado que la UE continuará proporcionando asistencia al país, 
que a pesar de algunos problemas (como la intimidación a las organizaciones de la sociedad civil por 
parte del Gobierno) el diálogo entre el Gobierno, la sociedad civil y los partidos políticos, contribuirá a 
resolver las disputas existentes. (GO, PAZ) Net Press, 03/12/09 
 
Persiste la división en el seno del partido político y antiguo grupo armado FNL entre los dos sectores, 
uno encabezado por el líder histórico, Agathon Rwasa, que en la actualidad es el director general del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social y la facción disidente, encabezada por el antiguo portavoz, 
Pasteur Habimana, que ha sido sustituido de su cargo de portavoz. No obstante, ambos señalan que el 
partido sigue unido y no existen divisiones. Habimana afirma que Jacques Kenese, alto cargo de las 
FNL que lleva 30 años en el extranjero, es el nuevo líder del partido, tras ser escogido en el último 
congreso celebrado, el pasado 4 de octubre, y que él mismo sigue siendo el portavoz del partido. En 
paralelo, el 30 de noviembre se ha celebrado un nuevo congreso de las FNL y Agathon Rwasa ha sido 
elegido como el candidato de las FNL a las elecciones presidenciales. En paralelo, el partido 
FRODEBU ha escogido al ex presidente Domitien Ndayizeye como su candidato a las elecciones. 
Diversos analistas señalan que el grupo, como el resto de los existentes en el país, dispone de jóvenes 
que a la menor provocación o agresión pueden desencadenar un brote de violencia entre las diferentes 
facciones del partido o contra otros partidos. (GO, PAZ) Glboal Insight, 30/11/09; IRIN, 03/12/09 
 
CHAD  
La coalición de grupo armados UFR realiza un comunicado oficial desmintiendo de forma categórica 
las informaciones difundidas por la emisora RFI, que señalan la existencia de una crisis en el seno de 
la coalición que afectan su unidad y cohesión. La coalición también ha destacado que mantiene el 
objetivo común de luchar por la libertad y la democracia en el país. (CA) UFR Communiqué en 
Tchadactuel, 10/12/09 
 
Se desencadenan enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y la coalición de grupos armados UFR 
en el este del país. La aviación chadiana ha intentado bombardear las posiciones de alguno de los 
grupos que conforman la coalición, que ha podido rechazar el ataque, según fuentes insurgentes. Los 
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ataques aéreos, que han venido precedidos de ataques terrestres, han causado la muerte de cuatro 
civiles y heridas a decenas de personas, según fuentes de la UFR. El portavoz de la UFR ha señalado 
que alrededor de 100 soldados gubernamentales habrían muerto durante los enfrentamientos, cifras 
tachadas de propagandísticas por el Gobierno. Estos ataques se han producido en los alrededores de 
las localidades de Gadar, Route-Route y Djibel. El Ministerio de Comunicación chadiano ha anunciado 
que los militares chadianos se redesplegarán en breve en diferentes puestos a lo largo de la frontera 
con Sudán. (CA) Reuters, AFP en Tchadactuel, 15/12/09 
 
Persisten los altos índices de malnutrición en el este del país a pesar de coincidir con la temporada de 
cosechas, según destaca UNICEF. La sequía ha provocado una reducción en un 34% de la producción 
de cereales de 2008, que alcanzaba los 1,7 millones de toneladas, para 2009. Además, el Ministerio 
de Agricultura chadiano predice altos precios para principios de 2010, superiores al 2009, lo  que 
provocará que determinados sectores, como el ganadero y la población urbana, se encuentren en 
dificultades. (CH) IRIN, 16/12/09 
 
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Misión de la ONU en la República 
Centroafricana y el Chad (MINURCAT), inician una formación en Abeché para jueces de paz al este 
del Chad. Los jueces de paz están a cargo de la justicia a nivel comunitario, paliando de ese modo la 
falta de magistrados profesionales en la región. El proyecto es un complemento a los esfuerzos de 
profesionalización de la magistratura chadiana emprendidos por el Ministerio de Justicia, y se espera 
que contribuya a la lucha contra la impunidad y al respeto a la ley, permitiendo de ese modo reducir 
los conflictos entre refugiados, personas desplazadas y poblaciones anfitrionas. La primera sesión de 
formación se impartirá a 60 personas durante cuatro semanas, después de lo cual se habrá formado a 
148 subprefectos y a secretarios para tener nociones básicas del sistema judicial, las competencias de 
los jueces de paz y la ética y deontología de las funciones a desempeñar. Los formadores proceden de 
la escuela Nacional de Administración y Magistratura, de la Universidad Adam Barka y del Tribunal 
de Apelaciones de Abéché. El proyecto cuenta con un total de 341.000 euros y está íntegramente 
financiado por Alemania.  (DH) Tchadactuel, 10/12/09 
 
CONGO, RD - CONGO 
Alrededor de 84.000 personas de la provincia noroccidental de Equateur ya han buscado refugio en la 
vecina Rep. del Congo como consecuencia de los enfrentamientos intercomunitarios que tienen lugar 
en la zona. Otras 100.000 personas se encuentran desplazadas internas desde el inicio de los 
enfrentamientos. (CA, CH) Radio Okapi, 03/12/09; Reuters, 14/12/09; UNHCR, 15/12/09 
 
CONGO, RD (ESTE) 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, recomienda que el mandato de la MONUC se extienda 
sólo por seis meses en lugar de los habituales periodos de un año debido a que la misión está 
considerando la posibilidad de reducir su tamaño. El presidente congolés, Joseph Kabila, está 
presionando a Naciones Unidas para que reduzca el tamaño de la MONUC a mediados de 2010. Las 
declaraciones de Kabila coinciden con algunos sectores del Consejo de Seguridad de la ONU que 
consideran que la costosa misión debería ser reducida. Ban ha destacado que este periodo servirá para 
acordar con el Gobierno los pasos a seguir para evitar que esta reducción provoque una incremento de 
la inestabilidad. (CA, PAZ) S/2009/623 de 04/12/09, http://www.un.org/spanish/docs/report09/repl09.htm  
 
El Consejo de Seguridad de la ONU establece la resolución 1896 por la que prorroga el embargo de 
armas existente en el país hasta el 30 de noviembre de 2010, y también amplía el mandato del grupo 
de expertos encargado de realizar su seguimiento. (CA) S/RES/1896 de 07/12/09, 
http://www.un.org/spanish/docs/sc09/scrl09.htm  
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El representante especial del secretario general de la ONU y jefe de la misión, Alan Doss, anuncia que 
a finales diciembre se pondrá fin a la operación militar conjunta entre la MONUC y las Fuerzas 
Armadas congolesas (FARDC) contra el grupo armado FDLR. Doss ha señalado que la operación ha 
alcanzado su objetivo de debilitar a la insurgencia hutu rwandesa. La operación ha sido fuertemente 
criticada por las organizaciones de derechos humanos, que han acusado a las FARDC de ejecutar y 
violar civiles. El mismo grupo de expertos del Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de la 
ONU ha destacado que la campaña ha fracasado en su objetivo de desmantelar la infraestructura del 
grupo. Sin embargo, Doss ha remarcado que este no era el objetivo, ya que la MONUC era consciente 
de que el grupo está bien posicionado en el este del país. HRW ha señalado que 1.400 civiles han 
muerto este año como consecuencia de la ofensiva gubernamental y por las acciones de los grupos 
armados. Por su parte, MSF señala que la ofensiva no ha conseguido derrotar a la insurgencia y que 
se han contabilizado un mínimo de 5.000 violaciones. El reciente informe del grupo de expertos ha 
señalado además que las FDLR continúan reclutando nuevos miembros, e incluso diversas milicias Mai 
mai no desmovilizadas estarían apoyando a las FDLR, y todavía detentan el control de algunas zonas 
mineras con las que mantienen la economía de guerra. (CA) Reuters, 25/11/09; Reuters, BBC, 
16/12/09 
 
El relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, pide a la ONU que suspenda su 
apoyo a las operaciones militares del ejército de la RD Congo comandadas por criminales de guerra. 
Alston declara que cuando el Consejo de Seguridad de la ONU considere la renovación del mandato de 
la fuerza de paz en ese país, deberá asegurarse de que no se dé más respaldo a los operativos del 
ejército congolés dirigidos por individuos que han cometido abusos graves de los derechos humanos y 
agrega que la cooperación de los cascos azules con los militares congoleses acusados de crímenes de 
lesa humanidad contradice los principios básicos de la ONU. Según el relator, la situación es aún más 
problemática como resultado de los continuos informes sobre graves abusos contra la población civil. 
Alston recuerda que no se ha planeado la protección de los civiles y que éstos han sido violados y 
masacrados en ataques revanchistas de los rebeldes. Sin embargo, añade, lo más alarmante es que la 
población también ha sido víctima de atrocidades perpetradas por el ejército congolés. El Consejo de 
Seguridad votará la renovación del mandato de MONUC este viernes 18 de diciembre. (CA, DH) UN, 
16/12/09 
 
La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) revoca la decisión de la Corte de 
conceder la libertad bajo fianza al ex presidente de la RDC, Jean-Pierre Bemba por temor a que éste 
huya del país. Bemba, acusado de crímenes de guerra y de lesa humanidad, fue arrestado en mayo por 
las autoridades belgas y extraditado a La Haya. La CPI le concedió libertad bajo fianza en agosto  
pero indicó que seguiría detenido hasta encontrarle un país anfitrión, pero la Sala de Apelaciones ha 
aceptado el recurso presentado por la fiscalía, que alega que en caso de ser hallado culpable, Bemba 
podría ser condenado a cadena perpetua, por lo que el riesgo de huida es aún mayor y el acusado 
podría incluso intentar atacar a los testigos. (CA, DH) AFP, 02/12/09 
 
HRW publica un informe en el que insta al Consejo de Seguridad de la ONU a proteger de manera 
urgente a la población de la RD Congo, víctima de las atrocidades cometidas por las fuerzas rebeldes y 
gubernamentales y a garantizar que las fuerzas de mantenimiento de la paz no están implicadas en 
abusos. El informe, que lleva por título: You Will Be Punished: Attacks on Civilians in Eastern Congo 
documenta el asesinato de más de 1.400 civiles entre enero y septiembre 2009 durante las dos 
operaciones llevadas a cabo por el Ejército congolés contra la milicia rwandesa hutu, Democratic 
Forces for the Liberation of Rwanda (FDLR). El informe se basa en 23 misiones de investigación 
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emprendidas este año por HRW y en entrevistas a más de 600 víctimas y testigos. (DH) HREA, 
13/12/09  http://www.hrw.org/node/87151 
 
R. CENTROAFRICANA  
El grupo CPJP anuncia haber tomado el control de la localidad norteña de Ndele tras haber lanzado 
un ataque contra la localidad y su exiguo destacamento policial que la vigilaba, capturando al jefe de 
la localidad y a diversos de los oficiales militares de la localidad. El grupo ha señalado haber causado 
20 víctimas mortales del bando gubernamental y reconoce haber sufrido tres víctimas mortales. El 
Gobierno por su parte, ha dado una versión contraria de los hechos, señalando que las unidades 
gubernamentales han repelido el ataque y han conseguido expulsar al CPJP de la localidad, 
estableciendo un balance de víctimas mortales de nueve combatientes y dos soldados gubernamentales. 
El CPJP, liderado por el coronel Charles Massi, acusa al Gobierno de no querer entablar 
conversaciones de paz con el grupo. Posteriormente, el Gobierno ha anunciado una ofensiva contra 
posiciones rebeldes del CPJP cercanas a la frontera chadiana. (CA) Reuters, 27/11/09; RFI, 27 y 
28/11/09; Global Insight, 10/12/09 
 
El representante especial del secretario general de la ONU en el país y jefe de la misión de 
construcción de paz BONUCA, Sahle-Work Zewde, afirma que el proceso de paz necesita el apoyo y la 
asistencia concertada a nivel regional e internacional ante el crítico estado en el que se encuentra. En 
este sentido ha destacado que la celebración de las elecciones a finales de abril y la culminación del 
programa de DDR, antes del proceso electoral, determinarán el alcance del proceso político. Sin 
embargo, el grupo armado de Abdoulaye Miskine, del FDPC, también se ha retirado del proceso de 
paz y del programa de DDR. Para contribuir a este proceso, el 1 de enero de 2010 la BONUCA se 
transformará en una oficina integrada de construcción de paz (BINUCA). Zewde ha señalado estas 
dos cuestiones, junto a los grupos armados que todavía no han firmado el acuerdo de paz y las 
actividades del LRA ugandés en el sureste del país, como los principales retos. (CA, PAZ) S/2009/627 
del 08/12/09, http://www.un.org/spanish/docs/report09/repl09.htm  
 
R. CENTROAFRICANA - CHAD 
El representante especial del secretario general de la ONU para ambos países y jefe de la 
MINURCAT, Victor da Silva Angelo, señala que en enero culminará el despliegue de la misión, 
destacando que en dos meses llegará el 50% del contingente pendiente. (CA, PAZ, CH) AFP en 
Tchadactuel, 14/12/09 
 
El grupo Eagles of African Liberation secuestra a dos trabajadores humanitarios franceses en Birao, 
en la remota zona del noreste del país, y a otro trabajador francés del CICR en el este del Chad. 
OCHA ha alertado que esta acción puede tener consecuencias desastrosas para el resto del personal 
humanitario y las actividades que tienen lugar en la región centroafricana de Vakaga y en el este del 
Chad. El grupo reivindica luchar contra el Gobierno francés, y adquirió notoriedad por primera vez en 
abril de este año con el secuestro de dos trabajadoras humanitarias en el este del Chad. El grupo ha 
lanzado un ultimátum de una semana a Francia el 10 de diciembre, señalando que tras este periodo 
ejecutará a uno de los secuestrados. (CH) IRIN, 04/12/09; Tchadactuel, 10/12/09 
 
R. CENTROAFRICANA – SUDÁN 
Se celebra una reunión interministerial entre ambos países, tras 18 años de permanecer congelado 
debido a la inestabilidad política que sufren los dos Estados. (PAZ, GO) Suna, 07/12/09 
 
RWANDA 
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Rwanda es admitida en la organización Commonwealth, convirtiéndose en el segundo país que sin 
tener un pasado colonial ni ningún vínculo constitucional con el Reino Unido entra a formar parte de 
esta organización, junto con Mozambique. Un informe de la Iniciativa de Derechos Humanos de la 
organización emitido en julio instaba al país a promover la libertad de expresión y a frenar la 
persecución de los periodistas si quería ser admitida en la organización. (GO, DH) BBC, 29/11/09 
 
El abogado del líder rebelde congolés Laurent Nkunda comparecerá ante el Tribunal Supremo de 
Rwanda. Stephane Burgon, abogado canadiense que defiende el caso y que ha intentado 
reiteradamente  que se dejase en libertad a Nkunda, indica que todavía no ha podido reunirse con su 
cliente y añade que en un país en el que se supone que impera el Estado de derecho, esto resulta 
totalmente inaceptable. Bourgon añade que se ve obligado a recurrir al Tribunal Supremo de Rwanda 
para pedir la libertad de Nkunda, después de varios intentos de dirigirse a tribunales militares y civiles 
de menor rango y recuerda que su cliente tiene derecho a saber por qué ha sido arrestado y por cuánto 
tiempo se le mantendrá detenido ilegalmente, teniendo en cuenta que todavía no existe una orden de 
arresto que sea válida y que se no le ha imputado ningún cargo. Nkunda ha estado bajo custodia desde 
el 22 de enero de este año. (DH) The Nation, 02/12/09 
 
UGANDA  
HRW declara que la impunidad por la violencia perpetrada durante las pasadas elecciones en Uganda 
podría echar a perder el voto de 2011 y aumentar las posibilidades de inestabilidad en el país. La 
organización señala que esta misma impunidad podría ocasionar también malestar entre la población 
civil en caso de que se aplaste a la oposición. Desde que tomó el poder en 1986, el presidente Yoweri 
Museveni ha sido ensalzado por sus reformas macroeconómicas, la estabilidad de la economía y la 
reducción de la pobreza, pero los críticos señalan que durante su mandato ha aumentdo la represión 
para mantenerse el poder. HRW indica que los disturbios electorales, al igual que la violencia que se 
perpetró en Kenya durante las elecciones en ese país, han demostrado la urgencia de hacer frente a los 
problemas electorales.  (DH) Reuters, 04/12/09 
 
UGANDA – SUDÁN 
Uganda afirma que Sudán reclama una porción de territorio que no le pertenece en lo concerniente a 
una disputa territorial en una zona donde los geólogos señalan que podría haber petróleo. Sudán y 
Uganda han celebrado diversas reuniones durante todo el año para intentar resolver este contencioso, 
que hace referencia al territorio de Albertine Graben, donde Uganda ya ha descubierto un yacimiento 
que podría contener cerca de dos millones de barriles de petróleo. La disputa territorial entre Uganda 
y Sudán podría agravarse y reactivar los brotes de violencia y tensión que se han producido como 
consecuencia de los ataques por parte de militares de las autoridades del sur de Sudán contra 
agricultores ugandeses. La última reunión se ha celebrado en la ciudad ugandesa de Moyo, en la 
región de West Nile, donde los representantes sudaneses han planteado que la franja de territorio ha 
pertenecido tradicionalmente a tribus sudanesas, mientras que Uganda se remite a los acuerdos 
coloniales que dividieron el continente. A principios de año la demanda sudanesa requería 1 kilómetro 
del territorio, mientras que en la reunión celebrada el 12 de diciembre los representantes sudaneses 
exigieron una franja de 5 kilómetros de territorio ugandés. Uganda mantiene abiertos diversos 
contenciosos con sus vecinos de la región. A principios de año, las relaciones entre Kenya y Uganda se 
deterioraron debido a las reclamaciones de ambos de un islote llamado Migingo en el Lago Victoria. 
Este contencioso irresuelto está en manos de un comité conjunto establecido para dirimir la cuestión. 
Por otra parte, las Fuerzas Armadas congolesas y ugandesas han mantenido diversos tiroteos en los 
últimos tiempos debido a la división del Lago Alberto, por el que RD Congo acusa a Uganda de 
habérselo apropiado.(GO) Reuters, Sudan Tribune, 14/12/09 
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UGANDA (NORTE) – R. CENTROAFRICANA (SURESTE) – SUDÁN (SUR) 
El grupo armado ugandés LRA ejecuta a una persona y secuestra a otras 24 cerca de la localidad de 
Dedrisaak, en una zona remota del este de R. Centroafricana, según fuentes militares centroafricanas. 
No obstante, los informes de agencias señalan que al menos 11 personas podrían haber muerto en este 
último ataque en el que han participado unos 40 rebeldes, que además han saqueado la población. 
Según testimonios presenciales, el LRA habría sufrido una emboscada por parte de las Fuerzas 
Armadas ugandesas (UPDF) cerca del río Ngoangoa. Paralelamente, dos miembros del LRA y dos 
personas que habían sido secuestradas por el grupo se han entregado en los últimos días a las UPDF 
en la base de Djemah. (CA) The Monitor, 27/11/09; Sudan Tribune, 30/11/09 
 
La milicia sudanesa de autodefensa popular Arrow Boys adquiere paulatinamente un mayor 
protagonismo en la lucha contra el LRA en las localidades del sur de Sudán, donde grupos de jóvenes 
patrullan para proteger estas poblaciones de los ataques del grupo armado. Los coordinadores del 
grupo, Richard Sovura y Joseph Kpuroniyo, han realizado diversos llamamientos a las autoridades del 
sur de Sudán para que les suministren armas de fuego automáticas para poder hacer frente a los 
ataques con garantías, ya que algunas de las armas que utilizan son arcos y flechas. (CA) Sudan 
Tribune, 16/12/09 
 
El Gobierno afirma que está dispuesto a ofrecer una amnistía al líder del grupo armado LRA, Joseph 
Kony, para poner fin al conflicto armado. En paralelo, el teniente coronel Charles Arop, que ha 
desertado recientemente del LRA y ahora está en las filas del Ejército ugandés, ha afirmado que Kony 
conocía la existencia de la operación militar conjunta, Operation Lightning Thunder, dos día antes que 
se iniciara el 14 de diciembre de 2008 contra la base del grupo en el parque nacional de Garamba, 
por lo que pudo prevenir a sus combatientes para organizar la defensa y preparar su escapada. Arop 
ha afirmado que estima que el LRA dispone en la actualidad de unos 250 combatientes, la mitad de 
los que disponía antes del inicio de la operación militar. Finalmente, ha añadido que su antiguo jefe, 
del que fue uno de sus guardas personales, padece úlceras que le provocan fuertes dolores de 
estómago. (CA) The New Vision, 27/11/09 
 
El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EEUU acepta la propuesta del senador Russ 
Feingold y apoyada por el senador Sam Brownback y otros 25 senadores, conocida como la Feingold 
Bill, en la que solicita a la administración de Barack Obama el desarrollo de una estrategia 
polifacética para hacer frente al LRA. La propuesta solicita 10 millones de dólares adicionales en 
concepto de asistencia humanitaria para asistir a otras zonas fuera de Uganda afectadas por el 
conflicto armado, entre otras cuestiones. El LRA, según fuentes de Naciones Unidas, ha ejecutado a 
más de 1.500 personas este año, ha secuestrado a unas 1.800 personas y ha provocado el 
desplazamiento de centenares de miles de personas en los tres países vecinos, R. Centroafricana, RD 
Congo y Sudán del Sur.  (GO) New Vision, 17/11/09 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA 
Al menos nueve personas mueren en distintos incidentes protagonizados por presuntos militantes 
armados y miembros de las fuerzas de seguridad. Dos insurgentes fueron asesinados por tropas 
argelinas en Djebel y Tipaza, otros dos murieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en el 
distrito de Aim el Hammam, mientras que otros tres habrían perdido la vida durante una operación de 
búsqueda en la zona de Timezrit. En tanto, dos policías fueron asesinados en la provincia de M’sila 
por un militante armado. En este contexto, el ministro de Relaciones Exteriores argelino, Mourad 
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Medelci, viajó a Washington para reunirse con su par estadounidense, Hillary Clinton, con el fin de 
fortalecer sus lazos bilaterales, en particular respecto a la lucha antiterrorista en el Sahel. (CA, CI) 
IISS, 29/11/09 y 03, 07 y 08/12/09 
 
El diario al-Hayat informa que algunos dirigentes del antiguamente conocido como Grupo Salafista 
para la Predicación y el Combate –reconvertido en la Organización de al-Qaeda en el Magreb (OQMI) 
en 2007– han iniciado, desde las cárceles argelinas en las que permanecen, un movimiento de revisión 
ideológica sobre el modus operandi de OQMI. (CA) IISS, 06/12/09 
 
ARGELIA - MAURITANIA - MALÍ 
La Organización de al-Qaeda en el Magreb Islámico (OQMI) reivindica el secuestro de tres 
cooperantes catalanes capturados en Mauritania el 29 de noviembre, así como de un botánico francés 
interceptado cuatro días antes en Malí. La reivindicación se hizo pública el 7 de diciembre a través de 
un mensaje de audio a la cadena de televisión al-Jazeera y en ella un portavoz del grupo asegura que 
tanto Francia como España serían informadas de las “legítimas” demandas de los mujahidines. La 
referencia a la legitimidad de las demandas ha hecho pensar a algunos analistas que las peticiones del 
grupo para la liberación de los rehenes no se limitarán a dinero, sino que irán acompañadas a 
demandas acordes a las políticas de OQMI. Por lo pronto, en un extenso comunicado divulgado días 
después en sitios web jihadistas, la agrupación vinculó la situación de los secuestrados a la 
excarcelación de prisioneros en Francia y España. Además, en el texto se asegura que los secuestrados 
están bien de salud, que serán tratados de acuerdo a la ley islámica y que se encuentran en las bases 
de seguridad de OQMI, presuntamente ubicadas en Malí. Los tres cooperantes catalanes pertenecen a 
la ONG Barcelona Acció Solidària y se encontraban en Mauritanua para participar en una caravana 
humanitaria de material escolar y medicinas para organizaciones de este país y también de Senegal y 
Gambia. La captura del grupo se produjo a 150 kilómetros de la capital mauritana, Nouakchot, en la 
carretera que une la ciudad con la localidad de Nonadibú. El presidente mauritano, Mohamed Ould 
Abdel Aziz admitió deficiencias en las fuerzas de seguridad de su país que han impedido una mayor 
eficiencia en la búsqueda de los rehenes, en la que trabajan conjuntamente los servicios de inteligencia 
españoles y franceses. En este contexto, se esperaba que OQMI iniciara negociaciones a dos bandas 
con los Gobiernos de Madrid y París. En los últimos meses, la agrupación ha liberado a rehenes 
occidentales capturados a excepción del caso del británico Edwin Dyer, asesinado en mayo tras la 
negativa de Londres a excarcelar al imán jordano Abu Qutada. (CA) EP, 08 y 10/12/09; LV, 
09/12/09 
 
LIBIA 
La ONG Human Rights Watch (HRW) reconoce algunos avances limitados en la situación de derechos 
humanos de Libia, que incluyen mejoras en el ámbito de la libertad de expresión. La organización 
destacó que en la actualidad el Gobierno está más dispuesto a permitir críticas a algunos aspectos de 
la política oficial y a la situación de derechos humanos. No obstante, HRW insistió en que estos 
progresos deben evaluarse en un contexto represivo, en el que persisten los abusos de las fuerzas de 
seguridad que actúan impunemente contra los disidentes. En este sentido, la ONG subrayó que los 
partidos políticos continúan ilegalizados, que las ONG independientes no son permitidas y que las 
autoridades aún no han informado adecuadamente de la masacre en la prisión de Abu Salim de 1996, 
en la que más de mil prisioneros fueron ejecutados. Otras cientos de personas permanecen 
encarceladas a pesar de haber cumplido sus sentencias o sin siquiera haber tenido acceso a una corte. 
(GO, DH) HRW, 12/12/09 
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LIBIA – SUIZA  
Trípoli condena a 16 meses de prisión y a sendas multas de 1.100 euros a dos ciudadanos suizos que 
permanecen detenidos en el país por estancia irregular y evasión fiscal. El arresto de los dos suizos se 
produjo en julio de 2008, poco después de que la policía suiza detuviera a Hanibal Gaddafi, hijo del 
gobernante libio, Muammar Gaddafi, por presunto maltrato a empleadas de un hotel de lujo de 
Ginebra. Como represalia, Libia interrumpió las exportaciones de petróleo a Suiza y retiró sus 
depósitos de los bancos de ese país. La sentencia contra los dos suizos tuvo lugar dos días después de 
que Suiza celebrara un referéndum a través del cual decidió la prohibición de construir minaretes en 
el país, una medida que causó indignación en el mundo musulmán. El Gobierno suizo ha admitido que 
la decisión respecto a los minaretes puede motivar respuestas extremistas y suponer un peligro para la 
seguridad de la Confederación Helvética. (GO, CI) EP, 02/12/09 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL – ESPAÑA 
Tras 32 días de huelga de hambre, la activista saharaui Aminatu Haidar, es trasladada a El Aaiun, 
capital administrativa del Sáhara Occidental, en un avión medicalizado del Gobierno español. Tras 
intensas gestiones diplomáticas que involucraron a España, EEUU y Francia, Marruecos finalmente 
aceptó el regreso sin condiciones de Haidar, a la que había expulsado el pasado 14 de noviembre. 
Rabat comunicó públicamente su autorización al regreso de la activista después del aterrizaje del 
avión en El Aaiun cerca de la una de la madrugada del 18 de dicembre a través de un escrito en el que 
invoca la dimensión humanitaria. La secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, expresó su 
agradecimiento a Marruecos por aceptar el regreso de Haidar y valoró la medida como un reflejo de la 
generosidad del país norteafricano, al tiempo que abogó por una pronta solución del problema 
saharaui. En su comunicado oficial el Gobierno francés también destacó la generosidad del reino, 
mientras que España se habría movilizado para frenar la votación de una resolución del Parlamento 
Europeo en el que se instaba a Marruecos a permitir el retorno de Haidar. La activista valoró su 
retorno al Sáhara Occidental como un triunfo del derecho internacional, de los derechos humanos y de 
la causa saharaui. Informes de prensa indican que hubo que convencer a Haidar y a su abogada de que 
la operación de traslado que se preparaba no fracasaría como la que se había intentado el pasado 4 de 
diciembre. El mismo día de su traslado, por la mañana, la activista había sido hospitalizada 
voluntariamente debido al deterioro de su salud. El caso Haidar provocó un intenso revuelo en las 
últimas semanas y atrajo la atención internacional hacia la situación del Sáhara Occidental. En 
Marruecos todos los partidos se unieron en una posición de fuerza contra Haidar, a la que consideran 
como una agente de la estrategia del Frente POLISARIO y de Argelia y a la que exigían la 
presentación de excusas. Mientras permaneció en Lanzarote, la activista responsabilizó de su 
situación tanto al Gobierno marroquí como al español. En este contexto, el secretario general de la 
ONU, Ban Ki-moon había declarado que deseaba que su enviado especial para el Sáhara Occidental, 
Christopher Ross, acelerara la reanudación de negociaciones entre Marruecos y el Frente 
POLISARIO. La UE también se pronunció sobre el tema en un texto consensuado por los 27 países, en 
el que expresaba su inquietud por la salud de Haidar e instaba a las autoridades marroquíes a cumplir 
sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y a cooperar con España para 
encontrar una solución. Según informaciones de prensa, el Frente POLISARIO solicitó al presidente 
francés, Nicolás Sarkozy, una intervención a favor de Haidar. En este escenario, según fuentes 
diplomáticas, una delegación marroquí de alto nivel viajó a Washington a mediados de diciembre para 
evaluar posibles salidas que no supusieran una imagen de derrota para el rey de Marruecos, Mohamed 
VI. Los análisis apuntan a que EEUU considera a Marruecos un aliado prioritario, razón por la cual 
habría evitado intervenir en este asunto en una forma muy visible. Rabat, en tanto, habría tenido 
interés en dialogar con Washington porque esperaría algún tipo de compensación de cara a las 
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próximas negociaciones con el Frente POLISARIO. (CNR, CI, DH) LV, 07/12/09; EP, 10, 11, 15, 16, 
17 y 18/12/09; AFP en JeuneAfrique, 9 y 10/12/09 
 
 
 



02. América 
Semáforo 235 
 

 

América 
 
América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CANADÁ – AFGANISTÁN 
El Gobierno canadiense da a conocer más de 40 mensajes de correo electrónico enviados por el ex 
diplomático Richard Colvin Peter MacKay, el entonces ministro de Exteriores en los que éste 
planteaba su preocupación por las torturas aplicadas a detenidos que las autoridades canadienses 
trasladaban a cárceles afganas. Los mensajes, que Colvin alega que se enviaron ignorando las 
instrucciones de evitar poner por escrito estos asuntos, los ha solicitado el Comité Especial sobre la 
Misión Canadiense en Afganistán de la Cámara de los Comunes, para corroborar el testimonio que 
Colvin dio ante el Comité en noviembre. A lo largo del 2006, Colvin transmitió denuncias presentadas 
por la Cruz Roja Internacional según las cuales las autoridades afganas torturaban sistemáticamente 
a los detenidos y que al no informar puntualmente acerca del traslado de detenidos a Afganistán, el 
Ejército canadiense estaba dificultando los esfuerzos por localizar a los detenidos afganos y supervisar 
el trato que éstos recibían. (DH) Jurist, 03/12/09 
 
HRW declara que el Gobierno canadiense debe llevar a cabo una investigación pública sobre las 
supuestas torturas sufridas por las personas que fueron detenidas por las fuerzas canadienses y 
trasladadas a Afganistán donde estuvieron bajo custodia del Gobierno entre el 2006 y el 2007. El 
diplomático Richard Colvin, asignado a Afganistán en esas fechas, informa a la Cámara de los 
Comunes que las personas que eran detenidas por las fuerzas canadienses en Afganistán y que luego 
estuvieron bajo custodia afgana es muy probable que fuesen torturadas. Colvin declara haber 
advertido repetidas veces al respecto pero agrega que sus advertencias primero fueron ignoradas por 
los funcionarios del Gobierno canadiense y que luego recibió instrucciones de mantenerse callado y de 
hacer lo que le indicaban. HRW señala que los candienses tienen derecho a saber si su Gobierno 
entregó a personas que sufrieron torturas y añade que las alarmantes denuncias de Colvin merecen una 
investigación exhaustiva. La organización indica asimismo que el testimonio de Colvin cuenta con el 
respaldo de abundantes pruebas independientes. (DH) HREA, 27/11/09 
 
GUATEMALA 
Marco Antonio Sánchez, coronel retirado, es condenado a 53 años de cárcel por su participación en la 
desaparición de ocho indígenas guatemaltecos durante los 36 años de guerra civil que azotó el país.  
Junto con Sánchez el tribunal condena a tres de sus subordinados -José Domingo Ríos, Gabriel 
Maldonado Álvarez Ramos y Solomon Rivers -, por desaparición forzada. El 19 de octubre de 1981, 
ocho personas del poblado de El Jute, en la provincia de Chiquimula, fueron capturadas por soldados y 
trasladadas a la base militar de Zacapa sin que nunca más volviese a saberse de ellas. Se trata de las 
primeras condenas que se emiten en Guatemala contra militares de alto rango por violaciones de 
derechos humanos perpetradas durante la guerra civil. El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, ha 
elogiado las sentencias y las ha calificado de decisión histórica, lo cual, agrega, evidencia el cambio 
político y social que se vive en Guatemala. Sin embargo, la condena a Sánchez no es la primera que se 
aplica por desaparición forzada. En septiembre el paramilitar guatemalteco Felipe Cusanero fue 
condenado a 150 años de cárcel por la desaparición de seus indígenas.  (DH) Jurist 05/12/09 
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HAITÍ 
Centenares de seguidores del ex presidente Jean Bertrand Aristide se manifiestan en Puerto Príncipe 
para exigir que Fanmi Lavalas, el partido de Arisitide, pueda concurrir a los comicios legislativos 
previstos para el próximo mes de febrero. Hasta el momento hay una quincena de formaciones 
políticas, entre ellas Fanmi Lavalas, a las que no se permite participar en dichas elecciones. Los 
manifestantes también exigieron el retorno a Haití de Aristide, que desde hace algunos años reside en 
Sudáfrica. (GO) Associated Press Worldstream, 16/12/09; Global Insight, 11/12/09 
 
HONDURAS 
El candidato del Partido Nacional, Porfirio Lobo, gana las elecciones al obtener el 56% de los votos. 
El Gobierno de facto declaró que los comicios, que no contaron con observadores internacionales de la 
OEA, Naciones Unidas o la UE, tuvieron una participación superior al 60%, aunque el presidente 
depuesto, Manuel Zelaya, declaró que la participación se situó entre el 30 y el 35%. El candidato 
oficialista, Elvin Santos, ex vicepresidente con Zelaya, reconoció su derrota. Lobo llamó a un diálogo 
nacional abierto y sin exclusiones y subrayó que su Gobierno trabajará por la unidad y la 
reconciliación del país. Por su parte, el presidente de facto, Roberto Micheletti, declaró que no 
obstaculizará la transferencia del poder, pero se negó a abandonar el cargo en los dos meses que 
quedan de mandato. Pocos días después de los comicios, en los que no se produjeron incidentes de 
violencia significativos, el Congreso rechazó por amplia mayoría (111 votos contra 14) la restitución 
en el cargo de Manuel Zelaya. Tras la votación del Congreso, el presidente electo, Porfirio Lobo, instó 
a todas las partes a cumplir íntegramente con el llamado Acuerdo Tegucigalpa-San José, conformando 
un Gobierno de unidad nacional hasta el próximo 27 de enero y estableciendo una comisión de la 
verdad. Por su parte, desde la Embajada de Brasil en Tegucigalpa, Zelaya declaró que seguirá 
luchando en contra de la dictadura. Ante la situación de impasse, Lobo declaró que hará las gestiones 
pertinentes para facilitar la salida del país de  Zelaya. Sin embargo, el Gobierno de facto frustró el 
intento de Zelaya de viajar a México y República Dominicana. Por otra parte, varios países de la 
región (Guatemala, que lidera la iniciativa, EEUU, México, El Salvador y República Dominicana) 
declararon estar elaborando una propuesta para solucionar la crisis. En cuanto a la OEA, el secretario 
general del organismo, Jose Miguel Insulza, declaró que corresponde a cada país individualmente 
decidir si reconoce o no al Gobierno hondureño. Tal decisión fue criticada por la ministra de 
Exteriores de Manuel Zelaya. (GO, CI) Infolatam, 27/11/09-17/12/09; EP, 03 y 16/12/09 
 
MÉXICO 
Amnistía  Internacional revela nuevos datos  sobre violaciones graves de derechos humanos cometidas 
durante operaciones militares para combatir la delincuencia organizada y los cárteles de la droga en 
México.  La organización declara que existe un preocupante patrón de crímenes cometidos por el 
Ejército en sus operaciones de seguridad, abusos que tanto las autoridades civiles como las militares 
de México niegan e ignoran. En su informe titulado México: Nuevos informes de violaciones de 
derechos humanos a manos del ejército, Amnistía Internacional acusa a las autoridades de no 
investigar exhaustivamente las denuncias de abusos cometidos por el Ejército, que incluyen 
desapariciones  forzadas, homicidios extrajudiciales e ilegítimos, torturas, malos tratos y detenciones 
arbitrarias. A finales de junio de 2009, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México había 
recibido casi 2.000 quejas de abusos a manos del Ejército desde comienzos de 2008. En 2007 se 
recibieron 367 y 182 en 2006.  Amnistía Internacional cree que estos datos no reflejan en toda su 
extensión los abusos que se cometen, aunque sí indican la tendencia al aumento. Una organización de 
derechos humanos de Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, informó a Amnistía que había 
recibido 70 denuncias de detención arbitraria, tortura y otros malos tratos por parte del Ejército entre 
enero de 2008 y septiembre de 2009. No obstante, sólo 21 particulares denunciaron oficialmente los 
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casos, ya que el resto temía que se cumplieran las amenazas vertidas contra ellos. (DH) HREA, 
08/12/09  
http://www.amnesty.org/es/library/asset/AMR41/058/2009/es/05744848-9915-4b7e-9fa9-6ef26bddfaab/amr410582009es.pdf 
 

América del Sur 
 
ARGENTINA 

El día 18 de diciembre se abre uno de los juicios más importantes a ex militares en activo durante la 
dictadura argentina (1976-1983). Diecinueve oficiales están acusados de violaciones de derechos 
humanos perpetradas en la Escuela Mécanica de la Armada (ESMA), ex escuela de la Marina y uno 
de los centros de tortura más conocidos de América Latina. Cuando el Ejército argentino asumió el 
poder en 1976, decidió aplicar el llamado Proceso Nacional de Reorganización y durante los siete 
años siguientes entre 9.000 y 30.000 personas fueron asesinadas o "desaparecieron". En total, se 
calcula que 5.000 argentinos pueden haber pasado por la ESMA y que 1.500 de ellos fueron 
anestesiados y lanzados al mar desde aviones en los llamados "vuelos de la muerte". Dado el elevado 
número de víctimas y sospechosos, los jueces argentinos han dividido el macrojuicio en dos secciones. 
Uno de los sospechosos es Alfredo Astiz, también conocido por su sobrenombre "el ángel rubio de la 
muerte". Astiz se infiltró en la organización Abuelas de la Plaza de Mayo donde simuló ser hermano 
de un desaparecido. A principios de diciembre de 1977, nueve miembros de la organización fueron 
arrestados y desaparecieron, entre ellos la fundadora de Abuelas de la Plaza de Mayo, Azucena 
Villaflor y las monjas francesas Alice Domon y Léonie Renée Duquet. Las organziaciones de derechos 
humanos ha esperado mucho este juicio; algunos de los acusados fueron procesados en los años 
ochenta pero fueron absueltos después de que el entonces presidente Raúl Alfonsín firmase la 
controvertida Ley de Obediencia Debida que impidió procesar a personal militar de menor rango. 
RNW, 09/12/09 

 
BOLIVIA 
El presidente, Evo Morales, gana las elecciones al obtener el 64% de los votos, muy por delante de su 
principal opositor, el ex prefecto de Cochabamba Manfred Reyes Villa, que obtuvo el 26% de los 
votos. Morales se impuso en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y 
Tarija, mientras que Reyes Villa lo hizo en los departamentos orientales de Beni, Pando y Santa Cruz. 
Tras obtener aproximadamente dos terceras partes de los escaños en las dos cámaras legislativas, Evo 
Morales declaró que profundizará y acelerará las reformas contenidas en su programa electoral. Por 
su parte, Reyes Villa reconoció la derrota y aseguró que llevará a cabo una oposición constructiva 
pero firme. En este sentido, cabe destacar que la Gobernación de Cochabamba pidió la detención 
preventiva de Reyes Villa por irregularidades cometidas durante su gestión al frente del departamento 
de Cochabamba. Igualmente, la Corte Nacional Electoral investiga a Reyes Villa por un presunto 
intento de compra de votos. Además de las elecciones presidenciales, también se celebraron referendos 
autonómicos en cinco departamentos (La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro y Potosí), una región 
(Chaco) y 12 municipios. El sí se impuso en todos los casos excepto en el de un municipio. (GO) 
Infolatam, 05-17/12/09 
 
COLOMBIA 
La Corporación Arco Iris, uno de los centros de pensamiento más importantes de Colombia, dio a 
conocer en su más reciente informe que la Política de Seguridad Democrática establecida por el 
presidente Uribe desde el 2002 para combatir a las guerrillas, los paramilitares y al narcotráfico ha 
entrado en una fase de declive. El estudio asegura que las acciones ofensivas de los rebeldes de las 
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FARC y el ELN han crecido durante el año 2009, lo mismo que la presencia y actividad de los 
paramilitares. El informe revela también que los índices de criminalidad se han incrementado en la 
mayoría de las grandes ciudades del país, en particular la tasa de homicidios, los cuales alcanzan 
cifras escalofriantes en ciudades como Medellín donde la cantidad de muertes violentas superará la 
media de seis asesinatos diarios. William Brownfield, embajador de EEUU en Colombia y Oscar 
Naranjo, Director de la Policía Nacional, se reunieron con los directivos de la Corporación Arco Iris 
con el fin de estudiar el informe y establecer un redireccionamiento de la Política de Seguridad 
Democrática. El presidente Uribe, lo mismo que varios columnistas  y consejeros del Gobierno han 
descalificado el informe y han acusado a sus autores de pretender socavar la moral de las Fuerzas 
Armadas e intentar que las organizaciones guerrilleras se oxigenen. En tal sentido el mandatario 
colombiano anunció una nueva estrategia de combate contra los rebeldes de las FARC y el ELN, 
centrando su esfuerzo en los departamentos de Arauca y Casanare, vecinos con Venezuela. El informe 
coincidió con la llegada a Colombia del general Douglas Frasser, jefe del Comando Sur de EEUU, 
quien se dedicó a inspeccionar las siete bases militares que serán usadas por las tropas 
estadounidenses en el marco del convenio de cooperación militar pactado entre los Gobiernos de 
Washington y Bogotá. (CA, GO, DH) 
   
La relatora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados afirma que en Colombia 
prevalece un clima de miedo e inseguridad en el sistema judicial. Al concluir una visita al país, 
Gabriela Knaul de Albuquerque, expresa a la prensa su preocupación por la falta de administración de 
justicia y pide al Gobierno nombrar con urgencia al Fiscal General de la Nación.  La relatora señala 
que ha observado que la provisionalidad en la Fiscalía puede afectar su desempeño, especialmente en 
los momentos en que Colombia busca conocer la verdad y lograr justicia y reparación a través del 
proceso de justicia y paz y añade que en la actualidad existe un clima de terror entre magistrados, 
jueces, abogados, testigos y víctimas por las amenazas que reciben, y pide sanciones drásticas a los 
responsables de estas intimidaciones. La experta también recomienda a las autoridades revisar el tema 
de la impunidad, cuya incidencia afecta la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia del 
país. (DH) UN, 17/12/09 
 
PERÚ 
Uno de los máximos líderes nativos del Perú, el jefe adjunto de la tribu Awajun, compuesta por 
70.000 miembros, que sufrió la peor parte en los enfrentamientos que hubo con la policía en junio de 
este año, señala que las investigaciones sobre la muerte de 33 personas no van en la dirección correcta 
pero que los nativos todavía tienen la esperanza de que se obtendrá un resultado justo. Cervando 
Puertas, alias Apu, exiliado en Nicaragua durante tres meses después de huir de Perú para evitar una 
orden de arresto por el supuesto asesinato de un policía y acusaciones de insurrección, declara que el 
presidente Alan García intenta despertar el miedo entre los nativos y agrega que si se evalúa lo qe ha 
hecho el poder judicial hasta la fecha, es claro que el Gobierno manipula un espacio que debería ser 
completamente autónomo. Puertas indica también que muchos nativos están seguros de que existe 
manipulación porque Alberto Pizango, su máximo líder en Perú, permanece exiliado más de tres 
meses después de los enfrentamientos que, según los nativos, provocó la Policía. Pizango manifiesta 
que regresará a Perú apenas se levante su orden de arresto.  (DH) Indian Country Today, 04/12/09 
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Asia  
 

Asia Central 
 
ASIA CENTRAL 
Un informe de International Crisis Group (ICG) alerta sobre la creciente fuerza de los sectores 
islamistas dentro de las prisiones en los países de Asia Central. Según el documento, Central Asia: 
Islamists in Prison, el número de prisioneros islamistas en Kirguistán y Kazajstán aún es reducido pero 
está creciendo, ante la política del Gobierno de perseguir policialmente al islamismo. Según ICG, los 
grupos islamistas han convertido a las prisiones en un escenario más de su lucha política, reclutando 
nuevos miembros y expandiendo su ideología, haciendo frente a otros núcleos de poder entre los 
prisioneros, como la organización Obshchak, de corte criminal. ICG señala que el fracaso por parte de 
las autoridades en diferenciar entre la insurgencia armada y los grupos no violentos ahondará las 
divisiones entre los gobiernos centrales y la población musulmana en la región, en un contexto además 
de expansión de los grupos armados islamistas. Según ICG, las cifras de presos islamistas en 
Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán son mayores que en Kirguistán y Kazajstán, pero su situación es 
más desconocida debido a las dificultades de acceso. (GO) ICG, 15/12/09 
 
KIRGUISTÁN 
Un ex alto cargo del Consejo de Seguridad del país y aliado del ex presidente Askar Akaev resulta 
herido como consecuencia de un ataque en la capital, Bishek. Fuentes de su entorno cercano han 
señalado que el ataque podría estar vinculado a sus actividades políticas. La Policía investiga los 
hechos. (GO) RFE/RL, 10/12/09 
 
TAYIKISTÁN 
Se inicia un proceso judicial contra 49 personas supuestamente aliadas de Mirzo Ziyoev, ex ministro de 
situaciones de emergencia y antiguo comandante de la Oposición Tayika Unida durante la guerra civil, 
muerto en julio durante una operación especial de seguridad en el distrito de Tavil-Dara. La Fiscalía 
denuncia que Ziyoev y otras 49 personas, entre ellos ocho supuestos miembros del grupo armado 
Movimiento Islámico de Uzbekistán, planeaban una operación armada para liberar a diversos 
seguidores encarcelados. (GO) RFE/RL, 15/12/09 
 
TAYIKISTÁN – KIRGUISTÁN 
Dos ciudadanos de Tayikistán resultan heridos tras ser tiroteados por guardias fronterizos de 
Uzbekistán mientras intentaban cruzar ilegalmente la frontera en el distrito de Panjaken (norte) para 
visitar a varios familiares en el distrito de Urgut, en la región de Samarkanda (Uzbekistán). Según 
fuentes de la guardia fronteriza tayika, se trata del cuarto caso de tiroteos de guardias uzbekos en la 
frontera en la región de Panjaken durante 2009. Según residentes tayikos en la zona fronteriza, la 
población se ve obligada a cruzar de manera ilegal desde el cierre hace dos años y medio del único 
puesto de control de Panjaken, en Jarteppa. (GO, CI) RFE/RL, 14/12/09 
 
UZBEKISTÁN 
La ONG internacional Human Rights Watch (HRW) alerta sobre un aumento de los intentos de 
intimidación contra activistas locales de derechos humanos en el periodo previo a las elecciones 
parlamentarias y locales del 27 de diciembre. Según la ONG, cualquier persona que intenta informar o 
alertar en materia de derechos humanos en el país corre el riesgo de ser atacado, arrestado o algo 
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peor. HRW también denuncia que la UE y EEUU cada vez más están manteniendo una posición de 
silencio ante los abusos del Gobierno uzbeko o incluso de alabanza de supuestas mejoras, que no se dan 
en la realidad, según la ONG. (DH, GO, CI) AP, 11/12/09 
 
Las autoridades liberan a cinco de las 30 mujeres arrestadas a principios de noviembre en el sur del 
país bajo cargos de extremismo religioso. (GO) RFE/RL, 03/12/09 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN 
El presidente de EEUU, Barack Obama, anuncia el envío de 30.000 soldados adicionales a Afganistán, 
pero señala que la retirada de tropas del país comenzará en 2011. El número total de soldados 
estadounidenses en Afganistán será de 100.000 cuando se complete el despliegue. Por otra parte, los 
aliados de la OTAN han afirmado que aumentarán su despliegue en 7.000 soldados más. El aumento en 
el número de soldados estadounidenses desplegados en el país implicará la presencia de entre 26.000 y 
56.000 nuevos contratistas, lo que elevará a 160.000 el número de trabajadores del sector privado de 
EEUU en Afganistán, según un informe del Congressional Research Service. Los contratistas suponen 
más del 60% del personal del Pentágono en el país. (CA) Washington Post, 16/12/09; BBC, 02/12/09; 
AP, 04/11/09 
 
Naciones Unidas denuncia que la situación de las mujeres en Afganistán ha empeorado y que la 
violencia de género está profundamente enraizada y extendida en el país. Esta violencia no es 
confrontada ni condenada suficientemente por las instituciones y la sociedad afgana. Un estudio llevado 
a cabo por la organización internacional revela que las violaciones apenas son denunciadas y que 
muchas víctimas son condenadas por el delito de adulterio, que al contrario de lo que sucede con la 
violación, sí está penalizado. (CA, GE) AFP, 30/11/09 
 
El líder talibán Mullah Omar rechaza un llamamiento del presidente Hamid Karzai para llevar a cabo 
negociaciones, señalando que mientras haya presencia militar extranjera en el país no será posible 
negociar. Por otra parte, y ante el creciente número de víctimas civiles como consecuencia de los 
ataques de la insurgencia talibán, el Mullah Omar ha llamado a evitar que se causen víctimas civiles y 
a concentrar los ataques en las fuerzas extranjeras. (PAZ, CA) AFP, 25/11/09 
 
Soldados estadounidenses y afganos lanzan en Helmand la mayor ofensiva militar desde el anuncio del 
presidente estadounidense, Barack Obama, del aumento del despliegue de tropas en el país. Además, un 
bombardeo aéreo de la OTAN en la provincia de Kunar causa la muerte a 20 insurgentes, entre los que 
estaba el comandante regional Noor Akbar, según fuentes militares. Por otra parte, dos atentados 
causan la muerte a 16 policías. El primero tuvo lugar en la provincia de Baghlan, donde ocho policías y 
un insurgente murieron durante un atentado contra un puesto de control. El segundo se produjo en la 
provincia de Helmand. (CA) Dawn, 05 y 08/12/09 
 
Un atentado suicida en el centro de Kabul causa la muerte a ocho personas y ha herido a 40. El 
atentado habría tenido como objetivo la casa de Ahmad Zia Mas’ud, que fue el primer vicepresidente 
con Hamid Karzai y hermano del comandante Ahmad Shah Mas’ud. Al menos dos de sus 
guardaespaldas habrían muerto. (CA) RFE/RL, 15/12/09 
 
HRW publica un informe en el que denuncia que ocho años después de la caída de los talibanes, 
mujeres y niñas continúan sufriendo la violencia y la discriminación sin apenas tener acceso a la 
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justicia ni a la educación. La organización también señala que el Gobierno afgano no ha llevado ante la 
justicia a los responsables de los asesinatos, creando un entorno de total impunidad para quienes tienen 
a las mujeres como objetivo. El informe, titulado We have the Promises of the World: Women’s Rights 
in Afghanistan, detalla casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos y manifiesta que la 
situación de mujeres y menores en ese país es desesperada y podría deteriorarse de manera 
considerable. Asimisimo, la organización agrega que mientras el mundo centra su atención en la nueva 
estrategia de seguridad de la administración Obama, resulta esencial garantizar los derechos de 
mujeres y niñas. (DH) HREA, 06/12/09   http://www.hrw.org/node/86807 
 
INDIA  
El Gobierno afirma que 3.858 personas murieron como consecuencia de la violencia intercomunitaria 
en los últimos cinco años, 943 de ellas el año pasado. Los estados de Maharastra, Uttar Pradesh, 
Orissa y Karnataka fueron los más afectados, y las víctimas fueron principalmente personas 
musulmanas y cristianas. Por otra parte, el Gobierno señaló que durante 2008 murieron 2.577 
personas como consecuencia de la violencia en Cachemira, los estados del nordeste y las zonas 
afectadas por la insurgencia naxalita, mientras que entre comienzos de 2009 y hasta el 31 de octubre 
habían fallecido 2.005 personas. (CA, GO) Pak Banker, 09/12/09 
 
INDIA (CPI-M) 
El Gobierno inicia la operación llamada Green Hunt contra la insurgencia naxalita, en la que 
participarán miles de integrantes de las fuerzas de seguridad, pero no el Ejército. En el último mes 
3.000 integrantes de una fuerza policial han sido transferidos de Jammu y Cachemira al estado de 
Chhattisgarh. El inicio de la operación se produce días después de que se haya filtrado información de 
seguridad que señalaría que la presencia naxalita se está aproximando a la capital y que ya contaría 
con miembros en la ciudad de Faridaba, a 24 kilómetros de Delhi. Por otra parte, el Gobierno ha 
reconocido de manera tácita que las graves deficiencias en la protección de los derechos de la población 
tribal han fortalecido y alimentado la insurgencia. (CA) The Observer, 06/12/09 
 
INDIA (ASSAM)  
El comandante en jefe del grupo armado de oposición ULFA, Paresh Baruah, afirma que si el Gobierno 
no está dispuesto a negociar la cuestión de la soberanía entonces deberá celebrar un plebiscito 
permitiendo a la población de Assam pronunciarse sobre su futuro. Baruah afirma que se trata de la 
postura final del grupo armado con respecto a una solución política para el conflicto, en respuesta a las 
afirmaciones del ministro de Interior, P. Chidambaram, que se mostró dispuesto a dialogar con el 
ULFA siempre dejando de lado la soberanía. Por otra partel el líder del ULFA recientemente detenido, 
Arbinda Rajkhowa, ha señalado que no puede haber negociaciones “esposadas” tras haber sido llevado 
de esta manera ante los tribunales tras su detención. No obstante, algunas fuentes han señalado que 
Rajkhowa podría haberse entregado. (PAZ) United News of India, 11/12/09; The Press Trust of India, 
05 y 06/12/09; The International Herald Tribune, 05/12/09 
 
Al menos cuatro personas mueren y 17 resultan heridas como consecuencia de una fuerte explosión en 
un mercado de Misamari, en el distrito de Sonitpur. El atentado ha sido atribuido al grupo armado de 
opsoción NDFB. La cifra de víctimas podría ascender a seis dado el estado crítico de dos heridos. (CA) 
DPA, 10/12/09 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA) 
El ministro de Interior indio, P. Chidambaram, afirma que el Gobierno indio está dispuesto a retirar un 
número significativo de efectivos militares de Cachemira, al tiempo que se incrementarían las 
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competencias en materia de ley y orden de la Policía. No obstante, no se ha presentado ni un calendario 
ni una cifra de cuántos soldados serían retirados. Por el momento una división del Ejército integrada 
por 15.000 soldados  ha sido retirada. (MD) Dawn, 02/10/09; The Statesman, 07/12/09 
 
Al menos 30 manifestantes han resultado heridos cuando la Policía dispersó una manifestación en la 
que participaban centenares de personas para pedir la retirada de las fuerzas de seguridad indias de la 
región. (GO) Dawn, 12/12/09 
 
El líder de la facción moderada de la coalición de partidos independentistas All Parties Hurriyat 
Conference, Fazl Haque Qureshi, es atacado por varias personas sin identificar en Srinagar y herido de 
gravedad. Varios líderes políticos han señalado que este intento de asesinato busca entorpecer el 
proceso de paz. (CA, PAZ) Dawn, 05/12/09 
 
INDIA (MANIPUR) 
Tres integrantes del grupo armado de oposición kuki KNF-MC mueren durante el transcurso de unos 
enfrentamientos con integrantes del grupo armado de oposición UTLA. (CA) Right Vision News, 
08/12/09 
 
Tres menores han muerto y cuatro han resultado heridos como consecuencia de tres explosionas en 
diferentes zonas del estado. Una de ellas se produjo cuando el paso de un camión hizo explosionar una 
mina presumiblemente dirigida a un convoy militar. (CA) Indo-Asian News Service, 16/12/09 
 
INDIA (NAGALANDIA) 
La asamblea legislativa de Nagalandia aprueba una resolución de cuatro puntos sobre el conflicto 
político naga y acuerda la creación de un Comité Parlamentario Conjunto formado por representantes 
de los diferentes partidos políticos. La resolución reconoce las contribuciones de los nagas que han 
trabajado en la clandestinidad por los derechos de la población naga, así como el esfuerzo de la 
sociedad civil, las iglesias, ONG y el Foro para la Reconciliación Naga. Además, aprecia la sinceridad 
de las organizaciones insurgentes, especialmente el compromiso con la paz y el entendimiento 
plasmado en el “Pacto de Reconciliación”. Además, el Parlamento valora la sinceridad del Gobierno 
central, en especial del primer ministro, Manmohan Sing, y el ministro de Interior de la unión, P. 
Chidambaram, para buscar una solución permanente al conflicto. (PAZ) United News of India, 
27/11/09  
 
INDIA – PAKISTÁN  
La secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, hace un llamamiento a la reanudación del 
diálogo entre India y Pakistán para resolver todas las disputas pendientes entre los dos países, 
incluyendo Cachemira. (PAZ) Dawn, 15/12/09 
 
NEPAL   
Naciones Unidas, el Gobierno nepalí y el partido maoísta UCPN-M firman un plan de acción para 
acelerar la liberación de 3.000 menores soldados que formaron parte del grupo armado de oposición 
maoísta CPN-M. Naciones Unidas garantizará que los menores participen en programas de retorno a 
la vida civil. (MD) UN, 16/12/09 
 
Se incrementa la tensión en el oeste del país después de que cinco personas murieran como 
consecuencia de los enfrentamientos que se produjeron cuando la Policía trataba de desalojar a miles 
de personas que se habían asentado de manera ilegal en un bosque del distrito de Kailali. Se trata de 
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personas sin hogar o que han perdido sus casas como consecuencia de las inundaciones y corrimientos 
de tierra. El partido maoísta UCPN-M ha hecho un llamamiento a la huelga general. Naciones Unidas 
ha apelado a la calma tras las muertes, y ha señalado que está investigando las denuncias de uso 
excesivo de la fuerza. (GO) Associated Press Worldstream, 05/12/09; AFP, 04 y 06/12/09 
 
El partido maoísta UCPN-M declara de manera unilateral 12 estados autónomos, entre los que están 
Kochila, Limbuwan Magrat y Tamuwan y Newa, que incluye en su territorio a Katmandú. Estas 
proclamaciones se han producido sin que se haya finalizado el acuerdo sobre la forma que adoptará el 
sistema federal en el país. Miembros del partido del Congreso Nepalí han señalado que esta declaración 
unilateral representa una violación del acuerdo de paz de 2006 y han pedido a Naciones Unidas que 
actúe de manera urgente para poner fin a las declaraciones maoístas. (GO, PAZ) Indian Express, 
12/12/09; Kantipur, 16 y 17/12/09 
 
NEPAL (TERAI)  
Un grupo denominado Swatantra Madhesi Youth Force proclama el estado autónomo de Madhesh, que 
comprende de Mecho a Mahakali. El grupo ha señalado que solo la población madheshi tiene derecho a 
esta declaración, señalando que se opondrán a cualquier proclamación de autonomía por parte de los 
maoístas. (GO) Kantipur, 17/12/09 
 
PAKISTÁN  
Al menos 24 personas –aunque la cifra podría elevarse a 33– han muerto y 60 han resultado heridas 
como consecuencia de la explosión de un coche suicida enfrente de la casa de un asesor del ministro 
jefe de Punjab. Entre las víctimas había varios menores. Por otra parte, en la ciudad de Multan, en 
esta misma provincia, dos suicidas miembros del grupo armado de oposición talibán TTP llevaron a 
cabo un atentado contra un edificio de los servicios secretos, matando a ocho personas (tres de ellas 
menores) e hiriendo a 45. Los dos atacantes también resultaron muertos. (GO) Dawn, 09 y 16/12/09 
 
Un atentado en un mercado de la ciudad de Lahore, provincia de Punjab, causa la muerte de al menos 
45 personas. Aunque algunos representantes gubernamentales han acusado a la India de estar detrás 
de estos hechos, otros han apuntado a la responsabilidad de la insurgencia de Waziristán. Por otra 
parte, otro atentado en la ciudad de Rawalpindi, sede del cuartel general de las Fuerzas Armadas 
pakistaníes ha causado la muerte a 40 personas, 16 menores. Varias personas armadas atacaron una 
mezquita ocasionando la masacre. El grupo armado de oposición talibán TTP ha reivindicado el 
atentado. (GO) Dawn, 08/10/09 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN) 
El primer ministro, Yusuf Raza Gilani, anuncia que está dispuesto a reunirse con destacados líderes 
políticos baluchis y anuncia que se adoptarán medidas para la puesta en libertad de todos los disidentes 
políticos no implicados en crímenes, así como la retirada de las Fuerzas Armadas de dos puntos clave 
de la provincia. Gilani no especificó a qué líderes políticos se refería, pero diferentes fuentes han 
apuntado que podría tratarse de Ataullah Khan Mengal –antiguo primer ministro de la provincia– y 
Khair Bakhsh Marri –antiguo diputado de la Asamblea Nacional–, considerados inspiradores de la 
lucha nacionalista baluchi. Por otra parte, la retirada de las Fuerzas Armadas ya se ha producido en el 
acantonamiento de Kholu, en que se llevará a cabo el despliegue de fuerzas de seguridad fronterizas y 
está previsto en Sui, en el distrito de Dera Bugti, uno de los más afectados por la insurgencia y donde 
está el mayor yacimiento de gas del país. Por otra parte, Gilani ha señalado que las investigaciones 
oficiales han cifrado el número de personas desaparecidas en 992, de las que 262 ya habrían regresado 
a sus hogares. (GO, CA, PAZ) Dawn, 09/12/09 
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PAKISTÁN (NOROESTE) 
Cerca de 100 insurgentes mueren en diferentes enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en las 
Áreas Tribales Federalmente Administradas. Las fuerzas de seguridad afirman que en cuatro días de 
enfrentamientos 41 insurgentes han muerto en diferentes emplazamientos de la agencia Kurram. Las 
operaciones militares fueron llevadas a cabo por aviones y helicópteros de la fuerza aérea también. En 
la agencia de Orakzai, 40 insurgentes murieron y 11 resultaron heridos como consecuencia de los 
bombardeos aéreos, que conllevaron la destrucción de tres campamentos de los rebeldes. En la agencia 
Khyber, al menos 10 supuestos insurgentes habrían muerto durante una operación militar, según 
fuentes oficiales, y otros 13 habrían fallecido en Swat (Provincia Fronteriza del Noroeste). (CA) Dawn, 
11 y 16/12/09 
 
El primer ministro da por concluida la operación militar en Waziristán sur y afirma que los soldados 
podrían ser enviados a otro distrito cercano a la frontera con Afganistán, Orakzai. La insurgencia 
talibán, lejos de ser derrotada, se habría trasladado a esta zona, en la que estaría reagrupándose. 
Según Naciones Unidas, 4.000 personas habría huido ya como consecuencia de los bombardeos aéreos 
de las fuerzas de seguridad en los últimos días. Las Fuerzas Armadas han señalado que durante la 
operación en Waziristán sur 589 insurgentes y 79 soldados murieron. (CA) AP, 14/12/09  
 
Un atentado en Peshawar, capital de la Provincia Fronteriza del Noroeste, causa la muerte de nueve 
personas, dos de ellas policías, e hiere a otras 50. Se trata del segundo atentado suicida contra 
instalaciones judiciales en tres semanas. El ministro de Información de la provincia ha señalado que las 
organizaciones insurgentes están atacando a la población civil en lugar de a las fuerzas de seguridad en 
respuesta a las operaciones militares que se están llevando a cabo en la provincia y en las Áreas 
Tribales Federalmente Administradas. (CA) Dawn, 08/12/09 
 
PAKISTÁN (NOROESTE) – EEUU  
El presidente estadounidense no descarta los bombardeos aéreos con aviones no pilotados en Quetta, 
capital de la provincia de Baluchistán, ante las informaciones de que la cúpula de al-Qaeda se halla en 
esta ciudad. (CA) Dawn, 15/12/09 
 
Tres supuestos insurgentes mueren como consecuencia del ataque de un avión estadounidense no 
pilotado en Waziristán norte. (CA) Dawn, 09/12/09 
 
SRI LANKA 
El antiguo jefe de las Fuerzas Armadas, el general Fonseka, afirma que el secretario de Defensa y 
hermano del presidente, Gotabaya Rajapaksa, ordenó matar a los líderes del LTTE y sus familias si 
éstos se rendían. Seevaratnam Puleedevan, jefe del secretariado de paz del LTTE, Balasingham 
Nandesan, jefe del ala política, y Ramesh, comandante, y sus familias fueron tiroteados cuando se 
acercaron a las filas militares con banderas blancas. Antes de su rendición, estos integrantes del LTTE 
habían hecho llamamientos a la comunidad internacional, y particularmente a Noruega, para facilitar 
una rendición, a la que accedieron dos hermanos del presidente con cargos en el Gobierno. Según 
Fonseka, a pesar de que los líderes del LTTE cumplieron con lo acordado para la rendición, fueron 
tiroteados. (CA, DH) Dawn, 14/12/09 
 
Miles de desplazados internos están abandonando los campos gestionados por el Gobierno después de 
que hayan sido autorizados a hacerlo temporalmente proporcionando datos sobre cómo ser localizados. 
Tras meses en los que se ha impedido a los medios de comunicación acceder a estos campos, el 
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Gobierno ha señalado que los periodistas que lo deseen podrán visitarlos. Naciones Unidas ha 
destacado que la población retornada se enfrenta a serios problemas de vivienda, además del riesgo que 
representa volver a una zona fuertemente minada. (CH, RP) BBC, 01/12/09 
 
Un grupo armado de oposición tamil creado hace cuatro meses y de ideología marxista, People’s 
Liberation Army (PLA) anuncia que llevará a cabo ataques contra el Gobierno y las Fuerzas Armadas 
para conseguir la creación de un Estado tamil independiente. El grupo ha señalado que tiene 300 
miembros activos y que espera reclutar 5.000 voluntarios entre las 280.000 personas desplazadas que 
ha sido puestas en libertad recientemente por el Gobierno. El comandante Kones, líder del comando 
militar del distrito este, ha señalado que entre sus miembros hay antiguos combatientes del LTTE, pero 
ha señalado que este grupo armado sólo luchó por su propio interés y no por las necesidades del pueblo. 
Además, ha afirmado que tienen contactos con la OLP palestina así como con Cuba y con la 
insurgencia maoísta india. (GO, MD) The Times, 07/12/09 
 
Las elecciones presidenciales se celebrarán el próximo 26 de enero, y el secretariado electoral ha 
anunciado que 11.000 integrantes del LTTE que están detenidos podrán ejercer su derecho al voto. El 
secretariado ha señalado que se buscarán modalidades para instalar urnas electorales en los centros 
electorales, como respuesta a las críticas que ha recibido el Gobierno por las condiciones de detención 
de combatientes y población civil tamil. (GO, RP) Thai Press Reports, 01/12/09; Right Vision News, 
03/12/09 
 

Asia Oriental  
 
CHINA (TURQUESTÁN ORIENTAL) 
China condena a muerte a otras cinco personas en relación con los disturbios de Xinjiang. Las condenas 
están relacionadas con la muerte de un oficial de policía y de unos transeúntes. En noviembre el 
Gobierno chino ejecutó a nueve personas condenadas en torno a estos mismos hechos. Las acciones del 
Gobierno chino han sido duramente criticadas por HRW que ha declarado que los juicios han estado 
plagados de irregularidades. La organización ha señalado también que más de 40 uighures han 
desaparecido mientras se encontraban bajo custodia china. La población musulmana uighur se opone a 
las restricciones impuestas por China en materia religiosa e indica que la entrada reciente de chinos de 
la etnia ha privado del derecho al voto a uighures que no hablan chino. (DH) Jurist, 03/12/09 
 
CHINA (TIBET) 
Radio Free Asia declara que más de 150 personas tibetanas fueron detenidas en la provincia de 
Sichuan durante las protestas de decenas de personas para exigir la liberación de Tenzen Delek 
Rinpoche, un monje tibetano encarcelado en 2002 por su presunta participación en una serie de 
atentados. También según Radio Free Asia, centenares de personas habrían huido tras la intervención 
de la Policía. Otras fuentes, como la ONG Tibetan Centre for Human Rights and Democracy, señalaron 
que fueron alrededor de 60 las personas detenidas y declararon que varias personas habían iniciado una 
huelga de hambre para forzar la liberación de Tenzen Delek Rinpoche o la repetición de su juicio. (GO, 
DH) UNPO y CTV News, 08/12/09 
 
COREA, RPD – COREA, Rep. de – EEUU  
Tras la reunión en Pyongyang entre las autoridades norcoreanas y el enviado especial de EEUU a la 
península coreana, Stephen Bosworth, ambas partes acuerdan seguir cooperando y dialogando para 
reanudar las conversaciones a seis bandas (Corea del Norte, Corea del Sur, EEUU, China, Japón y 
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Rusia), interrumpidas desde el pasado mes de abril por la retirada de Corea del Norte. Ambas partes 
también habrían alcanzado un cierto grado de consenso sobre la necesidad de implementar una 
declaración conjunta del 2005 que instaba a Corea del Norte a desmantelar su programa nuclear a 
cambio de incentivos políticos y económicos. Tras su retirada de las conversaciones en abril, el 
Gobierno norcoreano había expresado en varias ocasiones su deseo de mantener conversaciones 
bilaterales con EEUU. Antes de viajar a Corea del Norte, Bosworth había mantenido contactos con 
todos los Gobiernos implicados en las conversaciones a seis bandas. Además de los mencionados 
incentivos políticos y económicos, Pyongyang también ha reclamado en varias ocasiones que EEUU 
firme un acuerdo de paz que ponga fin, oficial y legalmente, a la Guerra de Corea (1950-53). (GO, CI, 
MD) Voice of America, 07/12/09; Thai Press Reports, 08 y 09/12/09; EP, 11/12/09 
 
COREA, Rep. de – COREA, RPD 
El presidente surcoreano, Lee Myung-bak, declara su predisposición a reunirse con el líder norcoreano 
Kim Jong-il si ello sirviera para facilitar avances en el desmantelamiento del programa nuclear 
norcoreano y en la cuestión de los prisioneros de guerra y personas capturadas en las últimas décadas. 
Según Seúl, Corea del Norte tiene cautivos a 560 soldados de la Guerra de Corea, así como a más de 
500 civiles, la mayor parte pescadores. Sin embargo, Pyongyang niega tener a prisioneros de guerra y 
declara que estas personas abandonaron Corea del Sur voluntariamente. Los máximos mandatarios de 
Corea del Norte y Corea del Sur solamente se han reunido en dos ocasiones, en los años 2000 (siendo 
presidente surcoreano Kim Dae-jung) y 2007, durante el mandato de Roh Moo-hyun. (GO, CI) 
Associated Press Worldstream, 28/12/09 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
CAMBOYA 

El primer ministro de Camboya, Hun Sen, niega estar interfiriendo en la labor de las Cámaras 
Extraordinarias en las Cortes de Camboya pero reitera su advertencia de que juzgar a más sospechosos 
podría hacer estallar una guerra civil en el país. Hun Sen señala que prefiere el fracaso de las Cámaras 
a ampliar la investigación más allá de los cinco ex líderes jemeres rojos que actualmente se encuentran 
detenidos por su participación en un régimen que mató a dos millones de personas. Estas declaraciones 
surgen días después de que los abogados de un ex líder jemer rojo exigieran una investigación sobre la 
intromisión del primer ministro y de otros funcionarios del Gobierno en la labor de las Cámaras. Hun 
Sen considera que es suficiente juzgar a Nuon Chea, ideólogo de los jemeres rojos, a Khieu Samphan, 
ex jefe de Estado, al ex ministro de asuntos exteriores Ieng Sary y a su esposa, ex ministra de asuntos 
sociales antes de 2011. Asimismo, culpa a la comunidad internacional por no haberse atrevido a 
sugerir el procesamiento de los jemeres rojos cuando éstos conformaban un fuerte movimiento 
comunista. (DH) AFP, 04/12/09 

 
Las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya emiten su primer veredicto por cargos de 
genocidio contra los ex jemeres rojos Nouon Chea, principal ideólogo del régimen de los jemeres rojos e 
Ieng Sary, primer ministro, por los crímenes cometidos contra el pueblo vietnamita y los musulmanes 
de la etnia cham. A principios de diciembre, las Cámara rechazaron una solicitud de los abogados de 
Sary de examinar a dos jueces internacionales que, según la defensa, carecían de imparcialidad. (DH) 
Jurist, 16/12/09 
 
Al finalizar su juicio, Kaing Guek Eav, alias Duch, pide inesperadamente su libertad, lo que representa 
un giro total a la conducta mantenida a lo largo del proceso, durante el cual ha colaborado y ha pedido 
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reiteradamente perdón a las víctimas y a sus familiares. Sus dos abogados entienden este cambio de 
manera muy distinta; uno cree que su cliente no era culpable y el otro que pide clemencia. Si Duch es 
hallado culpable, deberá cumplir 40 años de cárcel, siempre y cuando este último incidente no le 
devuelva a la pena máxima, que es la cadena perpetua. Se espera que el veredicto se emita en marzo de 
2010. (DH) Jurist, 28/11/09 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MILF) 
Tras reunirse durante dos días en Kuala Lumpur bajo la mediación del Gobierno de Malasia y el 
acompañamiento del International Contact Group, los paneles negociadores del Gobierno y el MILF 
hacen público un comunicado conjunto en el que reafirman su voluntad de firmar un acuerdo de paz. 
Además, el Gobierno y el MILF acordaron reactivar y ampliar las funciones del International 
Monitoring Team (IMT), que volverá a estar liderado por Malasia, incluirá el llamado Ad Hoc Joint 
Civilian Component y ampliará su membresía a ONG locales e internacionales, como el Comité 
Internacional de la Cruz Roja, Mindanao People’s Caucus o Non-Violent Peace Force. El IMT 
supervisará el alto el fuego y los acuerdos sobre cuestiones humanitarias, de desarrollo, de 
rehabilitación y de protección de civiles. Además, los paneles negociadores también acordaron 
reactivar el Ad Hoc Joint Action Group (AHJAG), que prevé el aislamiento y la persecución de 
personas o grupos criminales o al margen de la ley. Ambas partes valoraron positivamente la 
reanudación de las conversaciones oficiales de paz. Días antes de la reunión en Kuala Lumpur, el 
International Contact Group, integrado hasta el momento por los Gobiernos de Reino Unido, Japón y 
Turquía y por las organizaciones internacionales The Asia Foundation, Centre for Humanitarian 
Dialogue, Conciliation Resources y Muhammadiyah, había mantenido su primer encuentro en Manila 
para abordar las funciones y reglas de funcionamiento del grupo. (PAZ, CI) BBC, 07/12/09; AFP, 08 y 
09/12/09; Philippines News Agency, 03/12/09; Xinhua, 09/12/09; Thai Press Reports, 10/12/09 
 
El MILF niega cualquier implicación en el asalto por parte de un grupo de un centenar de personas 
armadas a la cárcel provincial de Basilan (en la ciudad de Isabela), que permitió la fuga de 31 reos. 
Entre los presos fugados había dos líderes del MILF, uno de ellos Dan Asnawi. El Gobierno acusó al 
MILF de participar en el ataque a la prisión, pero el grupo lo ha negado y ha anunciado que iniciará 
una investigación interna. (CA) Xinhua, 14/12/09 
 
El Gobierno declara que se produjo un breve enfrentamiento entre policías y varios miembros de la 
milicia del gobernador de Maguindanao, Andal Ampatuan, en la ciudad de Datu Unsay. Éste fue el 
primer enfrentamiento entre ambas partes tras la masacre de 57 personas presuntamente perpetrada 
por seguidores de Ampatuan el pasado 23 de noviembre. Dicha masacre, en la que murieron 30 
periodistas, provocó la declaración de la ley marcial y la detención de más de 60 personas, entre ellas 
la del hijo de Andal Ampatuan. Según el Gobierno, unos 3.000 miembros de estas milicias están 
huyendo en pequeños grupos de los cuerpos de seguridad del Estado desplegados en Mindanao. Manila 
también denunció que buena parte de las milicias están buscando refugio en áreas controladas por el 
MILF, como en Shariff Aguak, y que ambas partes incluso estarían forjando una alianza táctica. Sin 
embargo, el MILF ha negado tal información y ha recordado que en el pasado se habían registrado 
numerosos enfrentamientos entre el MILF y las milicias de Ampatuan. Además, la cúpula del MILF ha 
ordenado a sus efectivos que permanezcan acantonados en sus campamentos para no interferir en las 
tareas de búsqueda y captura de las Fuerzas Armadas. (GO) Thai Press Reports, 08/12/09; Philippines 
News Agency, 09/12/09; Busineww World y Philippine Daily Inquirer, 08/12/09 
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FILIPINAS (MINDANAO-MNLF) 
El alcalde de Cotobato y presidente del MNLF, Muslimin Sema, niega los informes de inteligencia 
militar hechos públicos según los que tiene un ejército privado de unos 1.000 efectivos. Sema declaró 
que está dispuesto a ser investigado para probar su inocencia. (GO) Philippines News Agency, 10/12/09 
 
FILIPINAS (NPA) 
Las Fuerzas Armadas declaran que nueve miembros del grupo armado de oposición NPA y un militar 
murieron durante el ataque del Ejército a un campamento del NPA en las cercanías de la ciudad de 
Valencia, en la provincia de Bukidnon (Mindanao). En la frontera entre las provincias de Negros 
Oriental y Negros Occidental, dos miembros del NPA murieron durante los enfrentamientos con el 
Ejército. A mediados de noviembre, 23 personas murieron durante los enfrentamientos entre las parte 
en la localidad de Lanuza (Mindanao), en el episodio de violencia más mortífero del año. 
Recientemente, el Gobierno declaró que, desde el año 2001, el conflicto ha provocado la muerte de 
3.000 personas, entre ellas unos 500 civiles. Por otra parte, el Gobierno declaró que solamente en el 
mes de noviembre 43 miembros del NPA se habían entregado a las autoridades, con lo que el número 
total de miembros del NPA que se han entregado o rendido asciende a 550. (CA) Philippines News 
Agency, 29/11/09 y 01, 03, 06 y 15/12/09 
 
El Tribunal General (antes Tribunal de Justicia de Primera Instancia de la UE) ordena la salida de la 
lista terrorista de la UE del líder y fundador del NPA, Jose María Sison, en el exilio desde hace 
décadas. El Gobierno declaró que no necesariamente comparte el criterio del mencionado tribunal, 
pero valoró positivamente el impacto que esta decisión puede tener en las conversaciones de paz con el 
NDF. (PAZ, GO) Xinhua y States News Service, 14/12/09; Business World, 15/12/09 
 
FILIPINAS (MINDANAO-ABU SAYYAF) 
 
Unos 20 miembros del grupo armado de oposición Abu Sayyaf escapan de una prisión en la ciudad de 
Isabela (Basilan) tras ser asaltada por unas 100 personas. Dos personas murieron durante los 
enfrentamientos. Posteriormente, la Policía declaró que un preso fugado había muerto y otro había sido 
detenido. Tanto el Gobierno como el MILF han acusado a Abu Sayyaf de estar detrás del ataque a la 
prisión. En Jolo, una persona murió y otras ocho resultaron heridas por el estallido de un artefacto 
explosivo en una comisaría policial. Aunque el atentado no fue reivindicado por ningún grupo, la 
Policía acusó a Abu Sayyaf. En la localidad de Indanan (provincia de Sulu), un miembro de Abu 
Sayyaf murió y otros varios resultaron heridos durante los enfrentamientos con el Ejército. Por otra 
parte, las Fuerzas Armadas anunciaron que una de las tres personas presuntamente secuestradas por 
Abu Sayyaf a mediados de noviembre había sido decapitada. Los secuestradores habían pedido 
217.000 dólares por la liberación de los rehenes. (CA) AFP, 14 y 16/12/09; DPA, 10/12/09; AP, 
05/12/09; Philippines News Agency, 11/12/09 
 
El Gobierno anuncia la detención en el aeropuerto de Yakarta de Abdul Basir Latip, uno de los 
presuntos fundadores de Abu Sayyaf. Abdul Basir Latip, cuya extradición reclama el Gobierno de 
EEUU, declaró que era amigo del líder histórico de Abu Sayyaf, Khadaffy Janjalani pero negó 
pertenece al grupo armado. (GO, CI) AFP, 16/12/09 
 
INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL) 
Unas 250 personas atacan la oficina del gobernador de Papúa Occidental en la ciudad de Mnokwari 
para exigir el nombramiento de un líder indígena como presidente del Parlamento provincial. La 
Policía declaró que ninguna persona fue herida de gravedad, aunque sí se produjeron cuantiosos daños 

 
35 



03. Asia 
Semáforo 235 

materiales durante los enfrentamientos entre los manifestantes y los cuerpos de seguridad del Estado. 
(GO) Jakarta Post, 08/12/09; BBC, 09/12/09 
 
La Policía detiene a 13 personas en la ciudad de Jayapura durante una movilización en la que decenas 
de personas conmemoraban en día de la independencia. Estas protestas se produjeron días después de 
que un centenar de personas se concentraran delante de una prisión para protestar contra los presuntos 
maltratos contra una persona detenida. De igual modo, semanas antes, tres personas habían sido 
condenadas a penas de entre dos y tres años de cárcel por alzar banderas consideras secesionistas. (GO, 
DH) AFP, 01/12/09; BBC, 03/12/09 
 
MYANMAR 
La líder del partido opositor NLD, Aung San Suu Kyi, se reúne con miembros de su partido tras ser 
autorizada para ello por la Junta Militar y hace un llamamiento a la renovación interna de éste y a 
fortalecer la presencia del partido en todo el país. Como consecuencia de la persecución por parte del 
régimen militar, la NLD ha tenido que cerrar numerosas oficinas. Por otra parte, la mayoría de los 
líderes tienen edades comprendidas entre los 80 y los 90 años, por lo que es urgente una renovación 
generacional. (GO) The Irrawaddy, 15 y 17/12/09 
 
Aung San Suu Kyi se reúne por tercera vez en tres meses con el oficial de enlace de la Junta Militar, 
Aung Kyi. En la reunión se podría haber abordado la cuestión de las sanciones internacionales al 
régimen, aunque oficialmente no se ha revelado el contenido del encuentro. (GO) The Irrawaddy, 
10/12/09 
 
Una organización de apoyo a los refugiados de Myanmar en Tailandia, TBBC, afirma que se espera un 
incremento el número de personas que se refugien en este país cuando el grupo armado pro-
gubernamental DKBA se transforme en un cuerpo de seguridad fronteriza. Cuando esta transformación 
se produzca se espera un incremento en las operaciones militares contra el grupo armado de oposición 
karen KNU, lo que podría llevar a que la población desplazada interna que actualmente está en las 
zonas bajo control del KNU se desplace a Tailandia. (CH) The Irrawaddy, 08/12/09 
 
Parlamentarios de 29 países instan al Consejo de Seguridad de la ONU a crear una comisión para 
investigar los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en el país, así como a imponer un 
embargo global de armas sobre el régimen militar. 442 diputados han firmado la petición. (GO, DH) 
The Irrawaddy, 11/12/09 
 
El Tribunal Supremo de Myanmar acepta estudiar la apelación presentada por Aung San Suu Kyi 
contra la ampliación a 18 meses de su arresto domiciliario. Los abogados de la activista presentaron el 
recurso en noviembre después de que un tribunal menor rechazase una apelación anterior. El 21 de 
diciembre se celebrará una vista preliminar para decidir si el recurso debe ser estudiado por el pleno 
del Tribunal. (DH) Jurist, 04/12/09 
 
TAILANDIA 
Entre 8.000 y 20.000 personas, según las fuentes, se manifiestan en el centro de Bangkok para exigir 
la dimisión del primer ministro, Abhisit Vejjajiva, y la convocatoria de elecciones anticipadas. Durante 
la movilización, el ex primer ministro Thaksin Shinawatra criticó la debilidad de la democracia y la 
inestabilidad política de Tailandia a través de una videoconferencia. El movimiento opositor había 
cancelado varias manifestaciones en las últimas semanas por considerar que la fecha era demasiado 
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cercana al aniversario del rey Bhumidol, muy venerado en el país. (GO) AFP y Associated Press 
Worldstream, 10/12/09 
 
TAILANDIA (SUR) 
Unas 25 personas mueren y otras varias resultan heridas en las tres provincias meridionales del país en 
distintos episodios de violencia, no reivindicados por ninguna organización. La violencia se incrementó  
durante la visita que los primeros ministros de Tailandia, Abhisit Vejjajiva, y de Malasia, Najib Razak, 
realizaron a la provincia de Narathiwat para reunirse con autoridades políticas y sociales y visitar 
infraestructuras y proyectos educativos y económicos. Durante los tres días de la visita, más de 10 
personas murieron en distintos ataques y explosiones. Cabe destacar el estallido simultáneo de cinco 
artefactos explosivos en Yala y Narathiwat pocas horas antes de la llegada de ambos mandatarios al 
sur de Tailandia. Una quincena de miembros de los cuerpos de seguridad del Estado resultaron heridos 
por dichas explosiones. Sin embargo, Abhisit Vejjajiva declaró que, tras el sustancial incremento de la 
violencia entre 2005 y 2007, ésta se había reducido notablemente en 2008 y ligeramente en 2009. 
Recientemente, algunas fuentes han señalado que el número de integrantes de las organizaciones 
armadas que operan en el sur del país podría ascender a entre 9.000 y 10.000. Abhisit Vejjajiva 
descartó cualquier negociación con los grupos armados del sur del país porque ninguno de ellos 
reivindica los actos de violencia. Igualmente, rechazó la intervención de una tercera parte (como la 
Organización de la Conferencia Islámica, la ASEAN o Gobiernos como los de Malasia) por considerar 
que se trata de un asunto interno. (CA, CI, GO) Thai Press Reports, 02, 10, 11 y 14/12/09; AFP, 
15/12/09; Associated Press Worlstream, 15/12/09; CNN, 02/12/09; Bernama, 04/12/09; Washington 
Post, 10/12/09; AFP, 15/12/09 
 
Con motivo de su visita al sur de Tailandia, el primer ministro malasio, Najib Razak, declara su 
disposición a cooperar con Tailandia en la resolución del conflicto, especialmente en cuestiones 
económicas, de seguridad, de doble nacionalidad (en el sur de Tailandia y en norte de Malasia miles de 
personas tienen la doble nacionalidad) y de comunicación entre la población local y las autoridades 
tailandesas. Aunque dejó claro que el conflicto armado es un asunto interno de Tailandia, Najib Razak 
señaló que la población del sur de Tailandia debería ser leal al Estado y a la Constitución de Tailandia, 
y que, a la vez, la población sureña de mayoría malaya y musulmana debería ver respetada su cultura, 
lengua y religión. Además, declaró que los modelos de autonomía ensayados en Aceh o Mindanao no 
serían válidos para el sur de Tailandia. Finalmente, Najib Razak declaró que no tiene constancia de que 
organizaciones foráneas (como la red Jemaah Islamiyah) estén involucradas en el conflicto. (GO, CI, 
PAZ) Asia Pulse, 09/12/09; Thai Press Reports, 10/12/09; AFP, 15/12/09; Associated Press 
Worlstream, 15/12/09; Bernama, 07/12/09; BBC, 09/12/09 
 
TAILANDIA – CAMBOYA 
Se incrementa de nuevo la tensión diplomática entre ambos países después de que el ex primer ministro 
tailandés Thaksin Shinawatra, nombrado recientemente asesor del Gobierno camboyano, llegara a 
Camboya para reunirse con el primer ministro, Hun Sen. La negativa del Ejecutivo de Camboya a 
extraditar a Thaksin Shinawatra, condenado in absentia a dos años de cárcel por corrupción, provocó 
las airadas protestas del Gobierno tailandés, que  canceló la ayuda al desarrollo concedida al país 
vecino, paralizó el diálogo sobre las cooperación bilateral y de nuevo amenazó con cerrar la frontera 
común. (GO) Thai Press Reports, 02/12/09; Associated Press Worldstream, 13/12/09; AFP, 08/12/09 
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Europa occidental, central y oriental 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTRIA) 
El viceprimer ministro moldavo, Victor Osipov, y el representante de Exteriores de Transdniestria, 
Vladimir Yastrebchak, se reúnen en Bender, ciudad bajo control de la región independentista, el 27 de 
noviembre. Según la agencia oficial de información de Transdniestria, las partes abordaron la 
posibilidad de paralizar la investigación criminal lanzada por Moldova contra cargos de la región 
secesionista, así como discusiones sobre el libre movimiento de personas y bienes. Por otra parte, 
Yastrebchak ha manifestado con posterioridad que Moldova y Transdniestria deben mantener 
reuniones para abordar cuestiones específicas, pero no por el mero hecho de reunirse. Asimismo, 
Yastrebchak se ha mostrado contrario a ampliar los poderes de EEUU y la UE en el formato de 
negociaciones 5+2, en respuesta a comentarios por parte de Osipov sobre la posibilidad de cambiar el 
actual estatus observador de estos dos actores. (CNR, PAZ) Olivia-Press, 04/12/09 
 
Las autoridades de Transdniestria instan al Gobierno moldavo a clarificar su posición con respecto al 
formato de la operación de mantenimiento de paz en la zona de seguridad, que actualmente involucra 
a tropas rusas, moldavas y de Transdniestria. Además, el representante de Transdniestria en la 
Comisión de Control Conjunto, Oleg Belyakov, ha denunciado que el formato actual no satisface a 
Moldova porque le impide ejercer su influencia sobre el proceso. Según Belyakov, si el formato se 
cambiase, la situación en la región empeoraría. Belyakov también ha afirmado que la presencia rusa 
contribuye a garantizar la paz en la región. (CNR) Interfax, Olivia-Press, 04/12/09 
 
Moldova expresa preocupación por la presencia prolongada de tropas rusas en su territorio y pide su 
retirada así como la retirada de armamento de la región de Transdniestria. Según el ministro de 
Exteriores moldavo, Iurie Leanca, la retirada plena iría en línea con las decisiones acordadas en la 
cumbre de la OSCE de Estambul y servirían para aumentar la confianza y la seguridad con vistas a 
resolver el contencioso sobre Transdniestria, entre otras cosas. En la reunión del Consejo de Ministros 
de la OSCE del 1 de diciembre, Leanca ha manifestado que ha llegado el momento de transformar la 
operación de mantenimiento de paz en una misión internacional de observadores civiles. Además, se 
ha mostrado favorable a retomar las negociaciones de paz en el formato 5+2 de manera inmediata e 
incondicial. (CNR, PAZ, CI) 02/12/09 
 
SUIZA 
La relatora especial de la ONU para la libertad de religión o creencia, Asma Jahangir, lamenta el 
resultado de un referéndum que decide prohibir la construcción de minaretes en Suiza y expresa que le 
preocupan profundamente las consecuencias negativas que esto tendrá en la libertad de religión de la 
comunidad musulmana en Suiza. La experta considera deplorable que diversos actores políticos suizos 
hayan fomentado y explotado una serie de percepciones erróneas sobre el Islam para sus propios fines 
y agrega que la prohibición es una restricción injustificable de la libertad de manifestar las creencias 
religiosas, además de que constituye una clara discriminación contra los musulmanes en ese país y 
contraviene las obligaciones del Gobierno suizo con las leyes de derechos humanos internacionales. La 
relatora señala que este voto demuestra que ninguna sociedad es inmune a la intolerancia religiosa, 
por lo que, en su opinión, es más imperativo que nunca educar a la gente sobre la diversidad de 
creencias para que todas las sociedades adopten una actitud de tolerancia y convivencia pacífica. En 
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este sentido, Jahangir insta a las autoridades suizas a tomar las medidas necesarias para proteger las 
libertades fundamentales (DH) UN, 30/11/09 
 

Sudeste de Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA 
El alto representante de la comunidad internacional en Bosnia y Herzegovina, Valentin Inzko, 
extiende por tres años, hasta final de 2012, el mandato de jueces y fiscales internacionales que 
trabajan en el país en casos de crímenes de guerra, decisión que generado fuerte rechazo por parte de 
los líderes políticos de la República Srpska. La decisión de Inzko revierte la decisión del Parlamento 
de Bosnia y Herzegovina de octubre de este año de no prorrogar el mandato ante la falta de consenso 
interno, por el rechazo de los líderes serbobosnios a su continuidad. No obstante, Inzko sí ha dado por 
concluido el mandato de jueces y fiscales que trabajan en temas de corrupción y crimen organizado, 
aunque éstos continuarán en el país como asesores de las autoridades locales. El Consejo de 
Implementación para la Paz (órgano integrado por 55 países que supervisa la implementación de los 
Acuerdos de Dayton) ha valorado positivamente la decisión, como también han hecho instituciones 
judiciales locales. Según el alto representante, la anulación del mandato podría haber tenido 
consecuencias graves para los juicios en marcha sobre crímenes de guerra. Según medios 
serbobosnios, el Gobierno de la República Srpska no implementará la decisión. Además, el primer 
ministro de la entidad serbobosnia, Milorad Dodik, amenazó con la celebración de un referéndum en la 
entidad sobre la presencia de los jueces y fiscales extranjeros. Ante esta reacción, Inzko expresó sus 
dudas de que la consulta llegue finalmente a realizarse. (GO, RP, CI) AFP, SRNA, 14/12/09; BIRN, 
16/12/09  
 
El alto representante de la comunidad internacional, Valentin Inzko, adopta medidas para poner fin a 
la crisis política que afecta a la ciudad de Mostar desde octubre de 2008. Desde entonces, fecha en 
que se celebraron elecciones locales, la administración de la ciudad ha estado paralizada ante la 
imposibilidad de alcanzar un acuerdo entre las formaciones croatas y musulmanas para elegir el nuevo 
alcalde. Durante ese periodo, el Ayuntamiento no logró acuerdo tampoco para la aprobación del 
presupuesto de 2009, lo que conllevó huelgas y protestas de los servicios municipales. Ante esta 
situación, Inzko ha aprobado cambios en el procedimiento de elecciones del alcalde, que dejará de 
requerir una mayoría de dos tercios y se elegirá por mayoría simple. Según Inzko, la crisis de estos 
meses tiene consecuencias dramáticas para la población de Mostar. Desde la guerra de 1992-1995, 
Mostar mantiene divisiones abiertas entre las formaciones croatas y musulmanes, pese a estar 
gobernada por un consejo municipal compartido. (GO, RP) AFP, 14/12/09 
 
Radovan Karadzic presenta una moción en la que desafía la legitimidad del TPIY y alega que el 
Consejo de Seguridad de la ONU sobrepasó sus poderes al crear el Tribunal en 1993. Karadzic 
reclama que el Consejo de Seguridad no es un órgano legislativo sino un órgano político ejecutivo y su 
labor no es, por tanto, adoptar leyes generales sino tomar las medidas apropiadas cuando se presente 
una amenaza a la paz o un acto de agresión. Sin embargo, añade Karadzic, si a esta autoridad se le 
concediese carta blanca en términos de poder arrestar a individuos, llevar a cabo investigaciones, 
emitir dictámenes, juzgar casos y aplicar condenas de cárcel, lo cual corresponde a la policía, 
judicatura y poderes administrativos, se trataría de un claro exceso de poderes por parte del Consejo 
de Seguridad. Jurist, 01/12/09 
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CHIPRE 
Los líderes greco-chipriota y turco-chipriota, Dimitris Christofias y Mehmet Ali Talat respectivamente, 
acuerdan intensificar las conversaciones de paz, que incluirán en fechas aún por determinar 
encuentros bilaterales en las respectivas residencias. Así, Christofias se reunirá con Talat en la 
residencia de éste en el tercio norte de la isla, y Talat hará lo propio en la zona greco-chipriota. Hasta 
ahora, las reuniones se han llevado a cabo en dependencias de la ONU, considerada zona neutral. Por 
otra parte, ambos líderes han continuado reuniéndose en las últimas semanas y seguirán haciéndolo 
durante el mes de diciembre. Según el asesor especial del secretario general de la ONU, Alexander 
Downer, las partes están llegando a una creciente convergencia en muchas de las cuestiones y han 
realizado avances firmes desde el inicio de la segunda ronda de conversaciones, en septiembre pasado. 
Por ello, Downer ha expresado optimismo cauto sobre la posibilidad de un acuerdo. En su encuentro 
del 9 de diciembre, los dos líderes abordaron cuestiones económicas. (PAZ, CI) UN, 09/12/09 
 
El Consejo de Seguridad de la ONU renueva por seis meses más la misión UNFICYP, con la única 
objeción de Turquía, e insta a las partes a aumentar el momentum en las negociaciones para 
garantizar que la oportunidad creada de resolución del conflicto es aprovechada al máximo. Para ello, 
les pide participación en el proceso de manera constructiva, flexible y total. La resolución 1898 del 
Consejo enfatiza que existe una oportunidad especial para realizar progresos decisivos y saluda los 
avances realizados hasta la fecha y la implementación de algunas medidas de construcción de 
confianza. (PAZ, CI) UN, 14/12/09, S/RES/1898(2000) en http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions09.htm    
 

La organización Elders, que incluye a ex mandatarios y líderes internacionales, como Desmond Tutu o 
Jimmy Carter, que trabajan por la promoción de la paz, visita Chipre por tercera vez desde el nuevo 
proceso de paz e insta a los líderes locales a continuar el proceso hacia la reunificación. (PAZ, CI) 
AFP, 08/12/09 
 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, destaca en su informe al Consejo de Seguridad que la 
situación en la zona de seguridad que separa a las zonas greco-chipriota y turco-chipriota permanece 
en calma, si bien destaca que los esfuerzos de la misión UNFICYP no han logrado resultados en 
materia de construcción de confianza en el ámbito militar. Señala que las partes continúan usando 
medidas tácticas de bajo perfil para provocar reacciones en la parte contraria, principalmente en la 
capital, Nicosia. Por otra parte, Ban Ki-moon señala que si bien la parte greco-chipriota ha aceptado 
la batería de propuestas de medidas de confianza militares planteadas por UNFICYP, las fuerzas 
turcas y turco-chipriotas aún no se han pronunciado. Aún así, Ban Ki-moon ha destacado como 
positiva la cancelación por segundo año de los ejercicios militares anuales de cada una de las partes. 
(PAZ, CI, MD) UN, 02/12/09  http://www.un.org/Docs/sc/sgrep09.htm  
 

CROACIA 
La Fiscalía de Croacia acusa a 10 ex altos oficiales del Ejército del Pueblo Yugoslavo, entre los que se 
incluyen cuatro generales - Jevrem Cokic, Milan Ruzinovski, Pavle Strugar y Branko Stankovic - de 
crímenes de guerra perpetrados contra los residentes de Dubrovnik entre 1991 y 1995 y emite una 
orden de arresto para los acusados. Se calcula que 116 civiles fueron asesinados y que cientos 
quedaron heridos durante el bombardeo a la ciudad y a las zonas suburbanas. Los diez ex oficiales 
están también acusados de destruir monumentos históricos. (DH, RP) Focus News, 05/12/09  
 
SERBIA – KOSOVO 
Finalizan las vistas orales ante la Corte Internacional de Justicia del proceso sobre la legalidad de la 
declaración de independencia de Kosovo. Está previsto que el tribunal tome una decisión, que no será 
vinculante, a mediados de 2010 como tarde. Por otra parte, el ministro de Exteriores de Serbia, Vuk 
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Jeremic, afirma que el objetivo de Serbia es lograr que no haya nuevos reconocimientos de la 
independencia de Kosovo una vez que finalice el proceso de La Haya e impedir también que Kosovo 
ingrese en ninguna organización internacional en la que los miembros deban ser Estados soberanos. 
Esto llevaría, según Jeremic, a reanudar el diálogo para lograr una solución de compromiso entre las 
partes. (CI, GO, RP) B92, 07, 11/12/09 
 
Observadores locales denuncian diversos incidentes durante el transcurso de la segunda ronda de las 
elecciones locales de Kosovo, incluyendo agresiones físicas, sobornos y votos múltiples, que según los 
propios observadores, como la ONG local Democracia en Acción, no habrían afectado los resultados 
finales. (GO, RP) b02, 14/12/09 
 
El comandante supremo de la OTAN en Europa James Stavridis reafirma durante una visita a Kosovo 
que la OTAN reducirá las tropas de la KFOR de 15.000 a 10.000 a finales de enero de 2010, plan 
adoptado sobre la base de los progresos detectados en Kosovo. Por su parte, el comandante regional 
Arnaud Sainte-Claire Deville, que dirige un contingente de la KFOR en el norte de Kosovo, señala que 
se ha reducido la amenaza de violencia entre población albanesa y serbia en dicha zona y que la 
situación de seguridad se ha estabilizado. (RP, CI) B92, 10/12/09; AFP, 07/12/09 
 
TURQUÍA (SUDESTE) 
El Tribunal Constitucional ordena la disolución del partido político pro-kurdo DTP así como la 
prohibición de la participación en la vida política de 37 de sus cargos durante cinco años, incluyendo 
su presidente, Ahmed Türk, y la número dos, Aysel Tugluk. La decisión ha provocado gran tensión en 
el país, desembocando en numerosas protestas kurdas, con dos muertos, y ha abierto numerosos 
interrogantes sobre las perspectivas de la iniciativa del Gobierno para la resolución de la cuestión 
kurda. Todo ello en un contexto de tensión también por el incremento en los enfrentamientos entre 
Ejército y PKK y las denuncias del PKK sobre el intento del Gobierno de aniquilar al grupo, su 
liderazgo y sus  bases. El tribunal ha alegado que el partido se ha convertido en un foco de actividades 
perjudiciales para la independencia del Estado y su unidad indivisible, en referencia a los supuestos 
vínculos con el PKK, de los que se le acusa. La sentencia, adoptada el 11 de diciembre, levanta la 
inmunidad parlamentaria de sus miembros y conlleva la confiscación de los bienes del partido. La 
decisión ha sido tomada por unanimidad por los 11 jueces del tribunal. El DTP contaba con 21 
escaños (sobre un total de 550), dos de ellos inhabilitados tras la sentencia judicial. Tras la noticia, 
Türk ha manifestado que el cierre de la vía política profundizará la desesperación de la población 
kurda. También ha advertido de que el Gobierno no puede resolver la cuestión kurda ilegalizando a un 
partido político. Además, el DTP ha decidido boicotear al Parlamento, retirando a todos sus 
parlamentarios (a los 19 que podían seguir en sus escaños y a los dos inhabilitados) en señal de 
protesta por el cierre. No obstante, para que la dimisión sea efectiva necesitan el acuerdo del 
Parlamento. Por su parte, el Gobierno, y en concreto el primer ministro, también ha lamentado la 
decisión. Sin embargo, previo a la sentencia, el primer ministro había acusado al DTP de identificarse 
con el PKK y de intentar imponer al PKK como interlocutor con el Gobierno. La UE ha mostrado 
preocupación por la decisión y ha instado a Turquía a adoptar medidas constitucionales que permitan 
homologar las leyes turcas sobre partidos políticos a las legislaciones europeas. La decisión judicial 
motivó numerosas protestas con y sin violencia en diversos puntos del país. Los hechos más graves se 
produjeron el 15 de diciembre en la localidad de Bulanik (de 40.000 habitantes, provincia de Mus), 
donde un comerciante disparó contra las decenas de manifestantes que protestaban contra la 
ilegalización del DTP, matando a dos personas. Los manifestantes habían atacado a los comercios que 
no habían cerrado sus establecimientos, como el del autor de los disparos. Los actos de protesta y 
choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad se prolongaron en Turquía durante días y 
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abarcaron a Estambul, Diyarbakir, Mersin, Viransehir y Dogubeyazit entre otras. En Diyarbakir, unas 
10.000 personas se manifestaron el 14 de diciembre, protesta dispersada por la Policía y que incluyó 
discursos de cargos del DTP desplazados hasta esta ciudad para mantener reuniones en las que 
redefinir su estrategia. El líder de Partido de la Paz y la Democracia (BDP, por sus siglas en inglés), 
Demir Celik, nueva formación establecida para reemplazar al DTP, hace un llamamiento a la 
moderación, alertando de que los enfrentamientos en las protestas por el cierre del DTP no benefician 
a nadie. El BDP se creó antes de que el DTP fuera clausurado. (GO) Today's Zaman, 16, 17/12/09, 
AFP en Institut Kurde de Paris, 07, 11, 15/12/09; Today's Zaman, 16/12/09  
 
Aumenta la violencia entre el Ejército y el PKK, pese al periodo formal de tregua dictado por el grupo 
desde abril y al contexto de reducción de los ataques militares que había acompañado el desarrollo de 
la iniciativa de paz gubernamental. Entre los hechos más graves, el PKK ha matado a siete soldados 
turcos en la provincia de Tokat (norte), acción que ha generado fuertes críticas en Turquía y hace 
prever un incremento de la retórica belicista en muchos sectores. El grupo ha reivindicado la autoría, 
señalando que se trata de una acción de represalia contra las operaciones militares contra el PKK así 
como por el deterioro de las condiciones de detención de su líder, Abdulah Öcallan. Según el 
comunicado del PKK, la acción fue llevada a cabo por una unidad del grupo a iniciativa propia, sin 
órdenes centrales. Días después del ataque del PKK, nueve combatientes murieron en operaciones de 
gran escala conjuntas de las Fuerzas Armadas turcas y de Irán en Mardin y Hakkari (sur y sudeste de 
Turquía) y en la frontera turco-iraní. Otros tres soldados turcos resultaron heridos. En las semanas 
previas, se habían incrementado los enfrentamientos entre el Ejército y el grupo armado, con choques 
al menos en la provincia de Sirnak y Mardin, con bajas de al menos un soldado y varios miembros del 
PKK. (CA) AFP en Info-Turk, 01- 10/12/09; HPG, 10/12/09; Today's Zaman, 08, 11/12/09 
 
Se incrementa gravemente la tensión en el país, con numerosas protestas en diversas ciudades contra 
las nuevas condiciones de detención del líder del PKK, Abdullah Öcalan, que han derivado en la 
muerte de una persona y diversos heridos, y que se añaden a protestas contra la ilegalización del DTP, 
que también causaron dos muertos. El líder del PKK, Abdullah Öcalan, ha criticado a través de sus 
abogados sus nuevas condiciones en la prisión de Imrali, alegando que su situación es ahora peor que 
la anterior. Öcalan, quien permanecía en régimen de aislamiento como único preso de la prisión de 
alta seguridad de la cárcel de la isla de Imrali fue transferido a nueva celda dentro de la misma 
prisión y otros cinco presos fueron trasladados a ésta, con los que puede comunicarse 10 horas por 
semana. Öcalan alega problemas respiratorios en el nuevo habitáculo, más pequeño, y denuncia que su 
situación está entre la vida y la muerte. El Gobierno ha anunciado haber invitado a una delegación del 
Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa a evaluar in situ las nuevas 
condiciones, en una visita cuya fecha está aún por fijar. Las condiciones de salud de Öcalan generaron 
protestas en varias ciudades turcas a finales de noviembre, coincidiendo también con el 31º 
aniversario de la fundación del PKK, que se saldaron con algunos heridos y el inicio de acciones 
judiciales contra unas 150 personas. En las protestas celebradas a comienzos de diciembre en 
Diyarbakir un manifestante murió a consecuencia de las heridas sufridas, y otros dos resultaron 
heridos. Otros cuatro policías resultaron heridos en protestas en Dogubeyazit (este). Según AFP, la 
protesta en Diyarbakir, convocada por el partido pro-kurdo DTP, incluyó eslóganes como "condiciones 
de vida dignas o guerra y venganza". (CA) AFP en Institut Kurde de Paris, 27/11/09, 05-6/12/09 
 
En un comunicado, el PKK define como plan de aniquilación la postura del Gobierno y del Estado 
turco en relación al grupo armado y advierte de que las nuevas condiciones de detención de Öcalan son 
casi definitivamente una declaración de guerra. Según el PKK, el partido AKP y todas las partes 
concernientes del Estado están jugando con fuego. Por ello, advierte de que mientras aún hay tiempo, 
las condiciones de detención de Öcalan deben mejorar. En caso contrario, el grupo se desentiende de 
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toda responsabilidad de lo que pueda pasar, y advierte de que no debería forzarse la paciencia del 
grupo armado y de sus bases, ya que se está en un momento crucial. Según el grupo, el plan en 
marcha dirigido a matar a Öcalan está a punto de llevar a un proceso de no retorno. (CA) KCK, 
30/11/09 
 
El líder del PKK Murat Karayilan advierte de que el conflicto kurdo no puede resolverse con medidas 
limitadas como las planteadas por el Gobierno. Según Karayilan, el Estado mantiene su objetivo de 
aniquilar al movimiento kurdo, pero ha transformado sus métodos. El líder del PKK ha criticado 
también que el Gobierno tenga como líneas rojas una federación o autonomía, la educación en la 
lengua materna y la libertad de Abdullah Öcalan y el cese de las operaciones militares. Según 
Karayilan, si la situación continúa así, puede derivar en un nuevo proceso de guerra. (CA) Kurdish 
Info, 29/11/09 
 
El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, afirma que el Gobierno continuará con su iniciativa 
democrática para solucionar la cuestión kurda y que no permitirá que quienes apoyan el terrorismo 
impongan sus planes. Según Erdogan hay muchos grupos de interés contrarios a la iniciativa, 
incluyendo a quienes se benefician del tráfico de drogas del PKK. Por su parte, el DTP ha 
manifestado, previo a su ilegalización, que retiraba su apoyo a la iniciativa gubernamental en las 
circunstancias actuales, denunciando un plan de eliminación del partido pro-kurdo y del liderazgo del 
PKK. (GO) Today's Zaman, 04, 15/12/09 
 
Todos los líderes políticos, excepto el del opositor Partido Popular Republicano (CHP), aceptan la 
propuesta del presidente turco, Abdullah Gül, de mantener una reunión bajo los auspicios de Gül para 
abordar la situación actual y reducir las tensiones. (GO) Today's Zaman, 12/12/09 
 
Según el diario Today's Zaman, Turquía y EEUU han iniciado un nuevo periodo de relaciones, en el 
que EEUU acepta ampliar su apoyo a Turquía en la lucha contra el PKK, incluyendo más información 
en tiempo real sobre la presencia del PKK en el norte de Iraq (que ha servido para los bombardeos del 
Ejército turco contra el grupo), así como la eliminación de su liderazgo. (CA, CI) Today's Zaman, 
13/12/09 
 
La Asociación de Solidaridad Social para las Familias de Mártires y Víctimas del Terror tiene 
previsto organizar más encuentros entre madres de soldados y de miembros del grupo armado muertos 
en el marco del conflicto. Los planes abarcan encuentros futuros en 17 ciudades. (PAZ) Today's 
Zaman, 15/12/09 
 

Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ) 
El Ministerio de Defensa azerí acusa a Armenia de amenazar los trabajos de supervisión de la línea de 
alto el fuego que realizaban varios trabajadores de la OSCE a mediados de diciembre en el distrito de 
azerí de Fuzili. Según Azerbaiyán, fuerzas armenias abrieron fuego, lo que obligó a los observadores a 
retirarse por razones de seguridad. Por su parte, las autoridades de Nagorno-Karabaj, han afirmado 
que el tiroteo provino de fuerzas azeríes. (CNR, GO, CI) Russia & CIS Military Newswire, 15/12/09 
 
El representante especial de la OSCE sobre Nagorno-Karabaj, Goran Lennmarker, afirma en Atenas 
en el marco del Consejo de Ministros de la OSCE, que esperan resultados positivos en un futuro muy 
próximo, ante la intensificación de las conversaciones entre Azerbaiyán y Armenia. Altos diplomáticos 
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de Rusia, EEUU y Francia, países mediadores en el proceso, han valorado positivamente las 
tendencias actuales, señalando que la frecuencia de los encuentros presidenciales ha contribuido a 
mejorar el diálogo y conducirlo hacia la consecución de un acuerdo sobre principios básicos. Así lo han 
expresado en un documento conjunto. Aprovechando esta cumbre de la OSCE, los ministros de 
Exteriores de Armenia y Azerbaiyán han mantenido una reunión. (CNR, CI) ARMINFO, 01/12/09; 
Russia & CIS General Newswire, 30/11/09, 01/12/09 
 
GEORGIA (ABJASIA) – RUSIA 
Rusia despliega dos barcos de la guardia fronteriza en Ochamchire. Según Rusia, el objetivo es 
proteger las fronteras marítimas de Abjasia y proveer seguridad a los barcos que entren en sus aguas. 
En meses pasados, Georgia detuvo a varios barcos que comerciaban con Abjasia. Según las 
autoridades abjasias, Rusia tendría previsto desplegar otros dos barcos más. (CNR, CI) Civil Georgia, 
12/12/09 
 
Las autoridades abjasias afirman que han expedido 146.121 pasaportes abjasios en la región. De 
éstos, 73.622 corresponderían a población étnica abjasia, 32.363 a armenios, 17.795 a rusos y otros 
12.156 a georgianos. Según cifras de ACNUR, UNOS 45.000 georgianos residen en el distrito de 
Gali, en Abjasia. Las autoridades abjasias permiten la ciudadanía doble, pero sólo en relación a la 
rusa, no a la georgiana. (DH, CNR) Civil Georgia, 07/12/09 
 
Sergey Bagapsh es reelegido presidente en las elecciones celebradas en diciembre, según los resultados 
preliminares de la comisión electoral central. Los comicios no son reconocidos internacionalmente. 
Bagapsh habría obtenido el 59,4% de los votos, mientras que su principal rival, el ex vicepresidente 
Raul Khajimba, habría obtenido el 15,4%. La participación fue del 73%, según la comisión electoral. 
Georgia ha criticado duramente la celebración de los comicios. (GO, CNR) Civil Georgia, 13/12/09 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR) 
El comisionado del Consejo de Europa para los derechos humanos, Thomas Hammarberg, de viaje 
oficial en Georgia, visita también la capital de Osetia del Sur, Tskhinvali, para abordar entre otras 
cuestiones, las detenciones y desapariciones de ciudadanos de Osetia del Sur y de Georgia, así como 
posibles intercambios de detenidos. (CNR, DH, CI) Civil Georgia, 30/11/09 
 
Las autoridades osetias liberan a dos de los cuatro adolescentes georgianos detenidos en noviembre 
bajo acusaciones de cruzar ilegalmente la frontera y de posesión de explosivos. Su liberación sigue a 
la puesta en libertad por parte de Georgia de cinco detenidos osetios. Los pasos se han dado 
coincidiendo con la visita y buenos oficios del comisionado de derechos humanos de la OSCE, Thomas 
Hammarberg. Ésta ha manifestado que los restantes dos adolescentes serían liberados próximamente.  
A su vez, Georgia ha denunciado con posterioridad que 14 ciudadanos georgianos permanecen 
detenidos ilegalmente por Osetia del Sur. (GO, CNR) Civil Georgia, 02/11/09 
 
La misión de la UE, EUMM, insta a Rusia a retirarse de la localidad de Perevi, ubicada fuera de la 
frontera administrativa de Osetia del Sur y bajo control ruso desde la guerra de agosto de 2008. 
(CNR, CI) Civil Georgia, 11/12/09 
 
RUSIA, FED. DE 
Estalla una bomba en el tren de lujo Nevsky Express, que hace el recorrido de Moscú a San 
Petersburgo, haciéndolo descarrilar y causando la muerte de al menos 26 personas y cerca de un 
centenar de heridos. La bomba explotó cerca de Bologoye, a 320 kilómetros de Moscú. La página de 
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Internet Kavkazcenter.com, considerada próxima a la insurgencia islamista, anunció haber recibido 
una carta de la insurgencia del norte del Cáucaso reivindicando la autoría del atentado. No obstante, 
en pasadas ocasiones, la insurgencia norcaucásica se ha atribuido atentados cuya autoría fue atribuida 
posteriormente a otros grupos. En este caso, también existen dudas sobre la veracidad de las 
reivindicaciones. (GO) The Christian Science Monitor, 30/11/09; RFE/RL, 02/12/09  
 
El Parlamento Europeo entrega el premio Sájarov a la Libertad de Pensamiento de este año a 
Memorial, la organización rusa de derechos humanos que lucha por la libertad en Rusia. En su 
alocución, el presidente del Parlamento, el polaco Jerzy Buzek, Buzek, que como activista de 
Solidaridad luchó en Polonia contra la férula soviética, hace referencia a todos los defensores de 
derechos humanos que en Rusia siguen esperando la libertad y cuenta con el apoyo de la Unión 
Europea. Kovalev señala que Europa tiene el deber de no callar, y pide que se trate a Rusia como a 
cualquier otro país europeo y que se le exija el cumplimiento de sus obligaciones. No hacerlo, añade,  
será considerado por las autoridades rusas como complacencia. Como Kovalev, Sergui Orlov, 
presidente de Memorial, reclamó que la UE coloque en sus relaciones con Rusia a los derechos 
humanos en pie de igualdad con la energía o el comercio, los dos motores de la relación bilateral 
porque, agrega, los derechos humanos no son menos importantes. (DH) UN, 16/12/09  
 
Dos jueces del Tribunal Constitucional ruso dimiten por recomendación de sus colegas después de 
haber criticado públicamente la falta de independencia judicial en el país. Anatoly Kononov, cuyo 
mandato finaliza en 2017, renuncia al cargo este mes y Vladimir Yaroslavtsev permanecerá en el 
Tribunal pero ha abandonado el cargo en el Consejo Judicial. En agosto, Yaroslavtsev criticó el 
sistema judicial ruso cuando fue entrevistado por el diario español El País y citó la falta de 
independencia y el grado de corrupción que hay en el mismo. Yaroslavtsev también alegó que el cuerpo 
legislativo estaba paralizado y calificó al Gobierno de autoritario. Kononov, que en el pasado ya se 
había expresado muy abiertamente acerca de cuestiones judiciales, apoyó los comentarios de 
Yaroslavtsev. En octubre, ambos fueron acusados de socavar la autoridad judicial y de haber violado 
el Código Ético para los Jueces y la Ley sobre el Status de la Judicatura.  (DH) Jurist, 03/12/09 
  
RUSIA (CÁUCASO NORTE) 
Diversos medios rusos informan sobre la posibilidad de que el Kremlin cree la figura de un responsable 
especial para las repúblicas del norte del Cáucaso, que tendría poderes y recursos especiales con el fin 
de pacificar la región. La creación de este nuevo puesto se produciría en un contexto de incremento de 
la violencia en la zona y la admisión por parte del presidente ruso, Dmitry Medvedev, de que la 
situación en la región es la principal gran cuestión política en clave interna. (GO, CA) The Jamestown 
Foundation, 14/12/09 
 
Un informe del Anna Center, institución rusa para la prevención de la violencia de género, señala que 
la situación de las mujeres en el norte del Cáucaso es aún más complicada que en el resto de Rusia, ya 
que se ven sometidas a secuestros y asesinatos bajo tradiciones locales y la imposición de 
interpretaciones extremas de la ley islámica. Según el informe, 180 mujeres fueron secuestradas en 
Daguestán durante 2008, con muchos de estos casos dirigidos a forzar a la mujer al matrimonio. Anna 
Center señala también que el análisis de la situación en Chechenia es más difícil debido a las 
dificultades de las ONG para trabajar en la república.  Con respecto al conjunto de Rusia, el informe 
alerta de que miles de mujeres en Rusia son sujetas a violencia, incluyendo abusos sexuales, tráfico de 
mujeres y crímenes de honor. Según el informe, del que se hace eco The Moscow Times, cada hora es 
asesinada una mujer rusa, mientras que cada 30 minutos una mujer es abusada sexualmente. (DH, 
GE, GO) The Moscow Times, 26/11/09 
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RUSIA (CHECHENIA) 
La ONG rusa Memorial, a la cual el Parlamento Europeo ha otorgado el premio Sajarov de libertad 
de expresión en 2009, anuncia que reanuda su trabajo en Chechenia, que paralizó en julio tras el 
asesinato de su activista Natalia Estemirova y en un contexto de grave deterioro de la situación de 
seguridad y de incremento de la persecución contra los defensores de los derechos humanos. La 
decisión de reanudar su trabajo ha sido tomada tras un proceso de consultas con un amplio número de 
organizaciones de derechos humanos rusas e internacionales. (DH, CA) RIA Novosti, 16/12/09 
 
Las autoridades declaran en régimen de operación especial antiterrorista zonas montañosas de los 
distritos de Achkhoi-Martan y Urus-Martan. A su vez, en las últimas semanas, diversas personas han 
muerto o resultado heridas en ataques insurgentes o contrainsurgentes. (CA) Itar Tass, 11/12/09 
  
RUSIA (DAGUESTÁN) 
El ministro de Interior en funciones, Aleksandr Trofimov, afirma que las fuerzas de seguridad han 
matado a 135 insurgentes en lo que va de año, frente a los 77 de 2008, y que han detenido a otros 
111 sospechosos de llevar a cabo actividades terroristas. A su vez, señala que durante 2009 76 
policías han sido asesinados y otros 155 heridos. Además, según Trofimov, 15 civiles habrían muerto y 
otros 30 resultado heridos. También ha cifrado en seis los grupos armados que operan en la república, 
señalando que éstos operan en Makhachkala, Khasavyurt, Kizilyurt, Gubden, Gimry, Balakhani y el 
sur de Daguestán. A su vez, ha cifrado en 193 los atentados contra policías, el doble que en 2008. 
(GO) The Jamestown Foundation, 11/12/09 
 
Se registran nuevos incidentes en las últimas dos semanas en la república. Una bomba estalló bajo un 
tren  procedente de Siberia mientras circulaba por Daguestán, aunque no se produjeron víctimas. El 
atentado se produjo apenas unos días después del atentado contra el Nevsky Express, entre Moscú y 
San Petersburgo, con 26 muertes. (GO) Jamestown Foundation, 09 y 11/12/09 
 
RUSIA (INGUSHETIA) 
Diversas personas resultaron muertas o heridas en ataques selectivos contra cargos de la 
administración de la república y las fuerzas de seguridad en las últimas dos semanas. Según fuentes 
oficiales ingushes, 79 policías y militares han sido asesinados en servicio en lo que va de año y otros 
256 han resultado heridos. (CA) The Jamestown Foundation, 09/12/09, Reuters, 26/11/09; Russia & 
CIS Military Newswire, 16/12/09 
 
Se reanuda el suministro de gas en un gaseoducto de Ingushetia que fue interrumpido tras encontrarse 
un artefacto explosivo en la línea, según fuentes de la compañía Gazprom. La interrupción del 
suministro afectó a Ingushetia y Osetia del Norte. (GO) Itar Tass, 14/12/09 
 
RUSIA (KARACHAEVO-CHERKESIA) 
Las autoridades informan de la muerte de tres insurgentes en una operación especial en la ciudad de 
Ust-Dzheguta, en la que también habría resultado herido un policía. Según el Servicio Federal de 
Seguridad, en dicha operación habría muerto el líder de la insurgencia islamista en la república, 
Ruslan Khubiev, a quien las autoridades ya dieron por muerto hace un mes en otra operación. (GO) 
The Jamestown Foundation, 11/12/09 
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Al Jalish 
 
IRÁN  
A pesar de los meses transcurridos desde la polémica reelección de Mahmoud Ahmadinejad como 
presidente de Irán, persisten las protestas del movimiento opositor, que se manifiesta tanto en las 
calles como en universidades del país. A principios de diciembre decenas de personas fueron 
arrestadas después de violentos choques con la policía, en el frontis de la Universidad de Teherán y de 
otros centros universitarios. La tensión se incrementó después de que la televisión estatal iraní 
emitiera unas imágenes en las que aparecía un manifestante quemando un retrato del fallecido 
ayatollah Ruhollah Khomeini, figura venerada en el país en su calidad de fundador de la República 
Islámica. Dirigentes opositores rechazaron estar involucrados en el incidente y denunciaron que la 
destrucción del retrato era un montaje. El líder supremo de Irán y sucesor de Khomeini, el ayatollah 
Alí Khamenei acusó a la oposición de transgredir la ley con este acto. El fiscal de Teherán, en tanto, 
informó poco después que los responsables habían sido detenidos y que uno de ellos había confesado. 
En las últimas semanas también se intensificaron las medidas de cerco a los dirigentes opositores, 
como en el caso del Mir Hosein Moussavi, quien tuvo bloqueada durante horas la salida de su oficina 
por la presencia de más de un centenar de milicianos o en el caso del ex presidente Alí Akbar Hachemi 
Rafsanjani, a quien el jefe de los servicios secretos iraníes advirtió por su apoyo a la oposición. En este 
contexto, la ONG Amnistía Internacional denunció las violaciones a los derechos humanos registradas 
en el período post electoral y documentó situaciones de detenciones ilegales, torturas y maltrato de 
prisioneros. El Comité Internacional de Juristas, en tanto, elevó a 96 la cifra de muertos tanto en las 
protestas como en las cárceles, una cifra que el Gobierno iraní limita a una treintena de casos y que la 
oposición iraní calcula en torno a las 60 personas. (GO) BBC, 07, 10 y 13/12/09; EP, 08, 10 y 
15/12/09 
 
Las autoridades de Teherán niegan haber confiscado el Premio Nobel de la Paz a la activista de 
derechos humanos iraní Shirin Ebadi. La abogada había denunciado la sustracción de la medalla y el 
diploma del Premio desde una caja de seguridad bancaria bajo una orden judicial. Ebadi, la primera 
mujer musulmana galardonada con un Premio Nobel en 2003, salió de Irán un día antes de los 
polémicos comicios en los que resultó reelecto el presidente Mahmoud Ahmadinejad y no ha regresado 
al país desde entonces debido a los mensajes amenazadores que ha recibido. Noruega, que entrega los 
Premios Nobel, ha manifestado su desconcierto y ha asegurado que es la primera vez que las 
autoridades de un país adoptan una medida de este tipo. (GO, DH) BBC, 27/11/2009  
 
IRÁN – EEUU – ISRAEL (OTROS PAÍSES) 
Por primera vez desde 2006, la Organización Internacional para la Energía Atómica (OIEA) condena 
explícitamente a Irán por su polémico programa nuclear y por su falta de cooperación en la 
investigación de sus actividades atómicas. La resolución, aprobada por 25 votos a favor, tres en 
contra y seis abstenciones, manifiesta la seria preocupación por el hecho de que la República Islámica 
continúe desafiando las exigencias de la comunidad internacional y critica especialmente que Teherán 
no haya informado de la construcción de una  nueva planta nuclear en la ciudad de Qom. El texto 
contó con el respaldo poco usual de Rusia y China –reticentes en el pasado a las condenas a Irán– y se 
produce en momentos en que se espera una respuesta de Irán a la propuesta de la OIEA de trasladar 
la mayor parte del uranio enriquecido del país a Rusia y Francia para que en estos países se complete 
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su transformación en combustible nuclear. Ante el pronunciamiento de la OIEA, Teherán respondió 
anunciando que eliminará cualquier cooperación voluntaria con el organismo y que se limitará a 
cumplir sus obligaciones legales. Dos días después de la condena de la OIEA, Irán anunció la 
aprobación de un plan para construir otras diez plantas de enriquecimiento de uranio en el país, de las 
cuales cinco deberían comenzar de inmediato y el resto en los próximos dos meses, con el fin de elevar 
sus niveles de enriquecimiento de uranio hasta un 20%. Varios analistas apuntaron que el anuncio 
constituía una maniobra del presidente, Mahmoud Ahmadinejad, para consolidar su posición interna. 
A mediados de diciembre, Irán probó un nuevo misil con un alcance de 2.000 kilómetros y capacidad 
para impactar a Israel y a las bases estadounidenses en el Golfo Pérsico. La medida fue condenada 
por países occidentales y Washington consideró que se trataba de un gesto que socavaba la confianza 
de la comunidad internacional en las intenciones declaradas de Irán respecto a que su programa 
nuclear es pacífico. La prueba se produjo un día después de que la Cámara de Representantes de 
EEUU aprobara ampliar las sanciones a la República Islámica, castigando a las empresas extranjeras 
que suministren gasolina al país. Los últimos acontecimientos han llevado a analistas a augurar una 
fase de mayor confrontación en las negociaciones con Irán. (GO, CI) LV, 27/11/09; EP, 16/12/09; 
BBC, 27 y 29/11/09; The Washington Post, 28 y 30/11/09; LM, 30/11/09 
 
Irán reorganiza a sus fuerzas navales con el objetivo de otorgar mayor control operativo sobre el Golfo 
Pérsico y el Estrecho de Ormuz al componente naval de los Guardianes de la Revolución. Esta unidad 
de élite, mejor dotada que las Fuerzas Armadas iraníes, está asumiendo un creciente rol en el país, no 
sólo en el aspecto militar sino también en esferas económicas y políticas. Según informaciones de 
prensa, la reformulación de las fuerzas navales se vincula a la percepción de amenazas a las 
instalaciones nucleares iraníes, ante lo cual Teherán podría responder cerrando el estrecho de Ormuz, 
lo que podría suponer el bloqueo de un 30% la provisión mundial de petróleo. (GO) The Washington 
Post, 30/11/09 
 
YEMEN 
La situación de violencia e inestabilidad en Yemen despierta una creciente preocupación internacional, 
mientras prosiguen los combates en el norte del país entre las fuerzas gubernamentales y los 
insurgentes shiíes conocidos como al-houthistas. En un discurso sobre la situación en Afganistán, el 
presidente de EEUU, Barack Obama, alertó sobre la posibilidad de que al-Qaeda refuerce sus bases de 
operaciones en otras partes del mundo, como Somalia y Yemen, países en los que identificó una 
creciente influencia de la red. Estas declaraciones coinciden con una mayor participación de Arabia 
Saudita en la contienda en Yemen, ante la inquietud de Riad de que el colapso de su vecino derive en 
el fortalecimiento de al-Qaeda, que ha amenazado con una campaña de asesinatos contra la familia 
real saudí. Los rebeldes al-houthistas aseguran haber capturado a nueve soldados saudíes durante los 
enfrentamientos en el norte de Yemen y han denunciado que las tropas de Riad están utilizando armas 
no convencionales, con materiales tóxicos como el fósforo blanco, en ataques que están afectando a la 
población civil y agravando la situación humanitaria. El Gobierno yemení, en tanto, ha acusado a los 
insurgentes de reclutar a refugiados somalíes y etíopes para engrosar sus filas. Paralelamente, ONG 
han denunciado la participación de miles de niños soldados en la contienda, tanto en las filas rebeldes 
como en las tribus que el Gobierno arma para combatir a los insurgentes. A mediados de diciembre, 
informaciones de prensa señalaban que ante el temor de que Yemen se convierta en un Estado fallido y 
en un santuario de al-Qaeda, EEUU habría destinado a un grupo de sus fuerzas especiales para 
entrenar a miembros del Ejército yemení en lucha antiterrorista. El 16 de diciembre, las milicias al-
houthistas denunciaron que un ataque aéreo estadounidense habría provocado la muerte a al menos 
120 personas. El conflicto ya ha forzado la huida de 175.000 personas desde su inicio en 2004 y en 
las últimas semanas los principales campos de desplazados han duplicado su población. (CA, CI) 
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Yemen Observer, 25/11/09; BBC, 27, 29/11/09; Press TV, 30/11/09 y 03 en Human Security 
Report/12/09; UPI, 02/12/09; IRIN, 09 y 10/12/09, UN News, 11/12/09; Reuters, 11/12/09 
 
Un informe de la ONG Human Rights Watch (HRW) alerta de clima de temor que el Gobierno yemení 
ha creado en el sur del país y denuncia que Sanaa ha cometido abusos contra los derechos humanos en 
el marco de sus acciones contra el movimiento secesionista. En su informe titulado In the Name of 
Unity. The Yemeni Government’s Brutal Response to Southern Movement Protests, HRW subraya que 
el Gobierno ha usado la fuerza, incluso letal, contra manifestantes desarmados en su represión a las 
protestas en el sur del país, donde también se ha restringido la libertad de expresión y de reunión. En 
este sentido, HRW destaca que las autoridades yemeníes están violando derechos básicos en nombre 
de la unidad nacional. La unificación de Yemen se produjo en 1990, pero en la región sur se denuncia 
una situación marginación y un control de los recursos por parte del norte. De hecho, en 1994 las 
tensiones entre ambas zonas derivaron en una guerra civil que culminó con un triunfo de las fuerzas 
septentrionales. La ONG advierte que la política gubernamental esta reforzando las simpatías en la 
población hacia los grupos secesionistas y que los recientes choques armados revelan el potencial de 
violencia que también puede estallar en el sur del país. (GO, DH) BBC, 15, 12/09; HRW, 15/12/09 
http://www.hrw.org/en/reports/2009/12/15/name-unity-0  

 
Organizaciones humanitarias advierten del significativo incremento de menores de edad del Cuerno de 
África que están buscando refugio en Yemen. La situación está representando un desafío para las 
agencias de la ONU y ONG que trabajan en el país. Muchos de los menores eran huérfanos o han 
perdido a sus padres en la travesía por mar hacia Yemen. La mayoría espera trasladarse a Arabia 
Saudita o a otro de los países del Golfo. (CH, DH) IRIN, 30/12/09 
 
Mashreq 
 
IRAQ 
Poco antes de que se cumpliera el plazo para aprobar la nueva ley electoral, los parlamentarios 
iraquíes dan luz verde a la iniciativa después de meses de discusión. La votación se realizó bajo una 
intensa presión de EEUU, que temía que un nuevo retraso dilatara la celebración de los comicios y 
forzara a las tropas estadounidenses a retrasar su calendario de retirada, que prevé un repliegue total 
para fines de 2011. El vicepresidente iraquí había vetado una anterior versión de la ley, que también 
había sido cuestionada por los parlamentarios kurdos. El 23 de noviembre kurdos y shiíes aprobaron 
una versión revisada de la ley introduciendo reformas para satisfacer la demanda de los primeros, que 
se habían quejado por la escasa representación otorgada a su grupo en la ampliación de escaños del 
próximo parlamento, que pasará de 275 a 325. Los sunníes, muchos de los cuales boicotearon las 
elecciones de 2005, aceptaron una propuesta auspiciada por la ONU y EEUU y que, entre otras 
medidas, incluye que los votos de los iraquíes en el extranjero –muchos de los cuales son sunníes y 
huyeron del país producto de la violencia- sean contabilizados en sus provincias de origen. Previstas 
inicialmente para el 16 de enero, los comicios finalmente se celebrarán el 7 de marzo. Un día después 
de la aprobación de la ley, la explosión de cinco de coches bomba dejó 130 muertos y decenas de 
heridos en Bagdad. Los ataques afectaron a una serie de edificios públicos, entre ellos ministerios, una 
universidad y el Instituto de Bellas Artes de Bagdad. Se trata de la tercera jornada con una letalidad 
superior al centenar de muertos, tras otros atentados ocurridos en agosto y octubre, también en la 
capital iraquí. La violencia ha puesto en evidencia una vez más la vulnerabilidad de las instituciones 
iraquíes y la frágil seguridad que impera en el país. Las autoridades iraquíes apuntan a una 
colaboración desde el extranjero para la organización de los últimos ataques. En otros episodios de 
violencia destacados de las últimas semanas, un total de ocho personas, en su mayoría niños, murieron 
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tras un atentado en una escuela en Bagdad; mientras que otras ocho, entre ellas un oficial de la 
campaña antiterrorista, perdieron la vida por un ataque suicida en Tikrit. A mediados de diciembre 
otras ocho personas murieron en una serie de explosiones en distintas ciudades del país. (CA, GO, CI) 
BBC, 07 y 08/12/09; AFP, 03 y 09/12/09; The Washington Post, 07/12/09; Los Angeles Times, 
08/12/09; The Guardian, 08/12/09 
 
Iraq anuncia planes para trasladar a miembros del grupo opositor iraní Mujahidin e-Khalq (MEK) a 
un antiguo campo de detención en el desierto, aunque esta organización asegura que el plan es 
expulsarlos de Iraq. Cerca de 3.500 de este grupo han vivido en Iraq mientras gobernaba Saddam 
Hussein y han estado bajo vigilancia desde la invasión de EEUU. En julio, al menos 11 personas 
murieron en incidentes con las fuerzas iraquíes en el Campo de Ashraf, ocupado por el MEK, cerca de 
Bagdad. Funcionarios de EEUU han expresado su preocupación por la posibilidad de que el desalojo 
derive en una escalada de violencia. El Gobierno iraquí liderado por shiíes no desea alojar a un grupo 
que puede dañar sus relaciones con Irán. (GO, CNR) AP, 15/12/09; The Washington Post, 16/12/09  
 
IRAQ – REINO UNIDO 
El ex abogado de Saddam Hussein pide consentimiento al fiscal general de Gran Bretaña para 
procesar al ex primer ministro Tony Blair por violación a las Convenciones de Ginebra. Giovanni di 
Stefano, que representa al ex viceprimer ministro iraquí Tareq Aziz, alega que Blair invadió Iraq a 
sabiendas de que no existían armas de destrucción masiva en el país. El fiscal general de Gran 
Bretaña, Sir John Chilcot, no ha hecho comentarios al respecto. Chilcot preside la investigación sobre 
Iraq emprendida en noviembre para determinar la legalidad de la guerra emprendida en la zona. El 
mes pasado se filtró una carta dirigida a la comisión que lleva a cabo la investigación en la que se 
indicaba que el ex fiscal general británico Peter Goldsmith había advertido a Blair que la invasión de 
Iraq podría ser ilegal y en noviembre, también se filtraron otros documentos en la prensa sobre la 
posible conducta ilegal del Gobierno británico al participar en esa guerra. (DH) Jurist, 14/12/09 
 
ISRAEL - PALESTINA 
El Gobierno israelí revoca el permiso de residencia a miles de palestinos en Jerusalén. Según los datos 
del Ministerio del Interior, difundidos por la ONG israelí Hamoked después de un pleito con las 
autoridades para que le proporcionaran la información, en 2008 se batió un record con 4.577 
permisos retirados, una cifra que supera en más de 20 veces el promedio de los últimos 40 años. 
Desde la ocupación de Jerusalén Este por Israel en 1967 hasta 2007 se retiraron los derechos de 
residencia a un total de 8.588 palestinos, por lo que la cifra de 2008 representa un 35% del total. La 
mayoría de las revocaciones afectan a palestinos que han vivido en el extranjero por más de siete años, 
aunque en este caso cualquier pueblo o ciudad de Cisjordania también se considera extranjero. Israel 
asegura que este incremento se debe a su decisión de evaluar el estatus legal de los residentes 
jerosolimitanos en 2008, pero la ONG Hamoked subrayó que el fenómeno ha adquirido dimensiones 
alarmantes y forma parte de una política general del Gobierno para reducir el tamaño de la población 
palestina en Jerusalén para obtener una mayoría israelí, en la que también se incluyen acciones como 
la demolición de casas de palestinos y la construcción de asentamientos. (GO, CNR) BBC, 02/12/09; 
EP, 02/12/09 
 
Colonos judíos reaccionan airadamente ante el anuncio del primer ministro Benjamin Netanyahu 
respecto a suspender durante diez meses la construcción de viviendas en asentamientos de Cisjordania. 
La medida de Israel responde a las presiones de EEUU para facilitar la reanudación del proceso de 
paz, pero no ha convencido a los palestinos, que reclaman el cese completo de la construcción en 
Cisjordania y Jerusalén Este, así como la suspensión de las casi 3.000 obras actualmente en marcha. 
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La moratoria anunciada por Netanyahu no impidió, en todo caso, que el Ministerio de Defensa 
anunciara la construcción de 28 edificios públicos en las colonias judías de Cisjordania. En Israel, 
unos ocho mil colonos se manifestaron en las afueras de la residencia de Netanyahu y expresaron que 
las políticas del actual Gobierno eran totalmente diferentes a las que ellos esperaban cuando le 
votaron. Paralelamente, grupos de colonos han convocado a campañas de desobediencia para impedir 
que los inspectores de construcción controlen el cumplimiento de la moratoria en la construcción, 
provocando incidentes que terminaron con algunos detenidos. Según testigos, colonos judíos también 
protagonizaron el ataque a una mezquita en Cisjordania, en el que se destruyeron ejemplares del 
Corán, se quemó mobiliario y se pintaron mensajes contra los palestinos. La profanación fue 
condenada por el Ejército israelí y por Netanyahu, que exigió el arresto de los responsables. 
Paralelamente, algunos rabinos ultraortodoxos han pedido a los soldados israelíes que desobedezcan 
cualquier orden que suponga la evacuación de los colonos. (GO, CNR) EFE, 27/11/09, EP, 11/12/09; 
BBC, 01, 03, 09 y 12/12/09; The Times, 11/12/09 
 
Israel y Hamas se responsabilizan mutuamente de la demora en el canje de prisioneros palestinos por 
el soldado israelí Gilad Shalit, capturado en Gaza en 2006. En las últimas semanas se ha anunciado el 
avance en las gestiones que supondrían la liberación del militar a cambio de la excarcelación de unos 
980 palestinos. (CA, PAZ) LV, 29/11/09; LM, 15/12/09 
 
La ex ministra de Exteriores israelí Tzipi Livni se ve obligada a cancelar un viaje a Londres, debido a 
una orden de detención emitida en su contra por un tribunal británico en relación con la ofensiva 
israelí sobre Gaza de diciembre y enero pasados, que culminó con la muerte de 1.400 palestinos. 
Organizaciones palestinas y de derechos humanos han decidido presentar demandas en varios países 
europeos que permiten la investigación de casos de crímenes de guerra o contra la humanidad 
independientemente de la nacionalidad de los responsables y del lugar donde se cometieron los hechos. 
Livni, que debía asistir como ponente a la conferencia del Jewish National Fund Vision 2010 en 
Londres durante el fin de semana, canceló discretamente sus planes, pero la noticia fue publicada por 
un diario árabe editado en Londres. La justicia británica retiró la orden al descubrir que Livni no se 
encontraba en Gran Bretaña. El incidente causó la irritación del Gobierno israelí, que llamó a Londres 
a cambiar su legislación y convocó al embajador británico en Israel para pedirle explicaciones por este 
caso. Varios funcionarios israelíes, entre ellos el primer ministro Benjamin Netanyahu, expresaron su 
indignación por la acción emprendida por Gran Bretaña y declararon la medida podría perjudicar el 
papel que el país desempeña en las negociaciones de paz en Oriente Medio (GO, CA) EP, 15/12/09; 
BBC, 15/12/09; Jurist, 15/12/09 
 
Los ministros de Exteriores de la UE aprueban una resolución en la que apoyan que Jerusalén sea la 
capital de Israel y de un futuro Estado palestino. Un borrador previo del texto hacía referencia 
explícita a que Jerusalén Este debía ser la capital de un Estado palestino. (CNR, CI) BBC, 08/12/09 
 
LÍBANO 
El nuevo Gobierno libanés apoya el derecho de Hezbollah a mantener sus armas, en una señal de que 
el grupo no tiene intenciones de responder a la resolución de Naciones Unidas que solicita el desarme 
de la organización. (GO, CA) AP, 02/12/09 
 
PALESTINA 
El órgano legislativo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) decide prorrogar 
indefinidamente el mandato del Parlamento palestino y del presidente Mahmoud Abbas. Las 
elecciones para renovar tanto el Congreso como la presidencia debían celebrarse en enero próximo, 
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pero han sido pospuestas ante la imposibilidad de un acuerdo entre las principales fuerzas políticas 
palestinas rivales, Fatah y Hamas. El grupo islamista, que controla la Franja de Gaza, ya había 
anunciado que boicotearía las elecciones de enero. Funcionarios palestinos explicaron que la medida, 
adoptada tras una reunión de la OLP en Cisjordania, pretende evitar el vacío político y esperan que los 
esfuerzos para reconciliar a Hamas y Fatah permitan la celebración de comicios en junio de 2010. 
(EP, 16/12/09; BBC, 16/12/09) 
 
PALESTINA – EGIPTO 
Egipto comienza la construcción de un inmenso muro de metal en su frontera con la Franja de Gaza 
en un intento por frenar la actividad de los túneles a través de los cuales los palestinos trasladan todo 
tipo de mercancías hasta su territorio. Se espera que cuando esté terminado el muro tenga unos 10 
kilómetros de longitud y una profundidad de 18 metros. Según informó BBC, Egipto ha recibido 
asesoría de ingenieros del Ejército estadounidense para la construcción del muro. El plan, que se 
mantendría en secreto, no ha sido confirmado por las autoridades de El Cairo. (CNR, CI) 09/12/09 
 
SIRIA 
La política exterior siria y las posibilidad de acercamiento entre los Gobierno de Damasco y 
Washington constituyen el foco de atención de dos nuevos informes de International Crisis Group 
(ICG) titulados Reshuffling the Cards? (I) Syria’s Evolving Strategy y  Reshuffling the Cards? (II): 
Syria’s New Hand. El primer texto analiza las aparentes contradicciones en la política exterior siria, 
que combina intenciones de paz con Israel con el respaldo a grupos que proclaman su destrucción; que 
apoya a movimientos islamistas a pesar de que el país se proclama como un bastión del secularismo; o 
el soporte que simultáneamente otorga a grupos sunníes en Iraq y shiíes en Líbano. El documento 
plantea que hasta ahora las aproximaciones de Siria con Occidente, y en especial con EEUU, han 
estado teñidas por un desajuste de expectativas y por las ventajas que para Siria ofrecía el status quo. 
No obstante, el contexto actual podría favorecer un acercamiento y la profundización de relaciones 
con otros actores, como Turquía, Francia o Arabia Saudita, no necesariamente en desmedro de las 
relaciones entre Siria e Irán. En este contexto, el primer informe analiza los factores tras la evolución 
estratégica de Damasco, el segundo examina más detenidamente los cambios en la aproximación de 
Damasco a la situación regional y las perspectivas en la relación entre Siria y EEUU. Los documentos 
de ICG son complementarios y proponen una serie de recomendaciones al Gobierno sirio y 
estadounidense, principalmente orientadas a avanzar en un compromiso mutuo en torno a objetivos 
concretos, como contener la influencia de Irán en Iraq y Yemen; trabajar conjuntamente por la 
reconciliación en Iraq aprovechando la ascendencia de EEUU en el Gobierno de Bagdad y el acceso de 
Siria a la insurgencia y a miembros del antiguo régimen; alentar al Gobierno libanés a concentrarse 
en los asuntos domésticos y evitar una nueva escalada entre Hezbollah e Israel; y combinar los 
esfuerzos sirios por la reunificación de Gaza y Cisjordania con un enfoque más comprometido de 
EEUU respecto a la reconciliación intrapalestina. (GO, CI) ICG, 14 y 16/12/09 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=6434&l=1  
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CAMBIO CLIMÁTICO Y DDHH 
Los relatores de la ONU de derechos humanos piden que el acuerdo climático que se alcance en 
Copenhague tenga en cuenta la protección de esas garantías para todos. En un comunicado conjunto, 
los relatores afirman que las graves amenazas que el calentamiento global supone para el pleno 
disfrute de una amplia gama de derechos humanos todavía han de ser entendidas y tratadas 
adecuadamente y recuerdan que el aumento del nivel del mar y fenómenos meteorológicos extremos 
como tormentas, sequías y ciclones tienen y seguirán teniendo consecuencias directas e indirectas para 
el disfrute de esas garantías. Los 20 expertos instan a los participantes en la Conferencia de 
Copenhague a esforzarse por lograr un nuevo acuerdo que impida el avance del cambio climático, que 
proteja a las personas afectadas de sus efectos adversos y que lleve a la formulación de respuestas de 
adaptación y mitigación que se basen en las normas internacionales de derechos humanos. Más de cien 
jefes de Estado y de gobierno han confirmado su presencia en el segmento final de la conferencia, el 
17 y 18 de diciembre en la capital danesa. (DH) UN, 04/12/09 
 
CERF 
El compromiso de varios de los principales donantes para realizar convenios plurianuales de 
financiación al Fondo Central de Respuesta de Emergencia de la ONU (CERF, por sus siglas en inglés) 
es un factor de sostenibilidad para este instrumento. El CERF se creó con la finalidad de proporcionar 
una rápida financiación en situaciones de desastre natural o de emergencias con déficit de fondos, con 
el objetivo de lograr 450 millones de dólares cada año, además de una facilidad de crédito de 50 
millones de dólares que permite el acceso rápido a los fondos antes de que lleguen las primeras 
cantidades comprometidas por los donantes. Países como Canadá, Países Bajos, Reino Unido, 
Australia, china, India y Arabia Saudí ya han realizado convenios plurianuales. (CH) UN, 15/12/09 
 
DERECHOS DE LAS MUJERES 
La experta de la ONU que investigó los feminicidios en Ciudad Juárez, Regina Tavares, insta a las 
organizaciones civiles a que denuncien las violaciones graves y sistemáticas de los derechos de las 
mujeres. Como miembro del Comité de la ONU que vigila el cumplimiento de la Convención para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la especialista portuguesa viajó en 2003 a la 
ciudad fronteriza mexicana para reunirse con las autoridades locales, familiares de víctimas y 
representantes de ONG, y formular recomendaciones. Tavares destaca que el caso de Ciudad Juárez es 
el único que el Comité ha investigado hasta ahora, a pesar de que las desapariciones y asesinatos de 
mujeres ocurren en otros lugares del mundo y explica que el instrumento jurídico internacional 
contiene un mecanismo que se podría utilizar en estos casos ya que prevé la posibilidad de que el 
Comité lleve a cabo una investigación cuando reciba información fiable sobre violaciones graves o 
sistemáticas de los derechos protegidos por la Convención. La especialista considera que no se ha 
recurrido a ese mecanismo porque no  se conoce suficientemente su existencia. (DH) UN, 02/12/09 
 
DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 
El relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Olivier De Schutter, insta a los 
países que participan en las negociaciones internacionales de comercio a incluir la lucha contra el 
hambre de manera prioritaria. El experto acoge con beneplácito las declaraciones de los miembros de 
la Organización Mundial del Comercio (OMC) que reconocen la importancia de la seguridad 
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alimentaria en todo el mundo y aceptan la necesidad de incorporarla al sistema de comercio 
multilateral. Añade, no obstante, que queda por comprobarse la coherencia del discurso y las 
negociaciones comerciales de los gobiernos, por lo que pide a la comunidad internacional que dedique 
los próximos seis meses a garantizar que se tomen las medidas adecuadas en el ámbito comercial para 
impulsar los esfuerzos por erradicar el hambre. De Schutter insiste en que los estados deben vigilar 
que las reglas comerciales internacionales no obstaculizan sus políticas nacionales para lograr la 
seguridad alimentaria. (DH) UN, 02/12/09 
 
DISCRIMINACIÓN 
Con motivo del Día Internacional Contra la Discriminación (10 de diciembre) que se celebra todos los 
años en el marco del aniversario de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
de 1948, Navi Pillay, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, declara que la  
discriminación genera desconfianza, resentimiento, violencia, crimen e inseguridad y agrega que, sin 
embargo, casi todos los habitantes del planeta la practican de un modo u otro, muchas veces de 
manera inconsciente. Pillay insta a las personas de todos los ámbitos a ver esta jornada como una 
oportunidad para proponer la adopción de medidas concretas y duraderas para terminar con ese 
flagelo porque, en su opinión, la no discriminación constituye la esencia de los derechos humanos. 
(DH) UN, 09/12/09 
 
GENOCIDIO 
Según The New Times, algunos países africanos son reacios a arrestar a fugitivos sospechosos de 
haber desempeñado un papel en el genocidio de 1994 contra los tutsi. El rotativo señala que muchas 
de las críticas están dirigidas al sur y oriente de África donde residen los supuestos responsables y que 
pese a que Rwanda ha reclamado insistentemente su comparecencia ante la justica, todos los esfuerzos 
han resultado vanos. Por otra parte, la ONG Africa Internally Displaced Person’s Voice exige acción a 
los gobiernos africanos y recuerda que hasta la fecha Rwanda ha emitido 25 órdenes de arresto contra 
fugitivos que se encuentran viviendo en Mozambique, Zambia, Malawi, Kenya, Uganda, RD Congo, 
Côte d’Ivoire y Gabón pero ninguno de ellos ha sido aprehendido. Los llamamientos para procesar a 
los responsables han sido múltiples, entre ellos el emitido por el Tribunal Penal Internacional para 
Rwanda pero los gobiernos africanos niegan las denuncias en lugar de iniciar una investigación al 
respecto. (DH) The New Times, 02/12/09 
 
Al cumplirse el aniversario de la Convención sobre la Prevención y el Castigo del Genocidio, adoptada 
en 1948, Francis Deng, asesor especial del Secretario General de la ONU, advierte que muchas veces 
la comunidad internacional baja la vigilancia frente a situaciones genocidas y critica que estos 
crímenes se cataloguen de acciones militares o contraterroristas, lo que confirma la necesidad de 
comprender qué es realmente el genocidio. Deng subraya que los genocidios pueden perpetrarse en 
tiempos de paz, dentro de un país o entre más de uno y denuncia que el genocidio contribuye a 
sustentar regímenes autoritarios, la ausencia de un estado de derecho, la proliferación de armas y la 
impunidad. (DH) UN, 09/12/09 
 
MIGRANTES 
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, pide a los 
Estados que dejen de tratar a los migrantes como personas de segunda clase y que respeten sus 
garantías fundamentales. En un mensaje con motivo del Día Internacional del Migrante (18 de 
diciembre) Pillay recuerda que las leyes internacionales en materia de derechos humanos reconocen el 
alto nivel de vulnerabilidad de quienes se ven obligados a abandonar su país por diversos motivos. Sin 
embargo, agrega, existe una indiferencia colectiva que tiene un impacto muy negativo en la vida de los 
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migrantes. Pillay hace hincapié en que en los últimos años numerosos migrantes, incluidos algunos 
refugiados, han sido asesinados por fuerzas de seguridad de distintos países. Otros han sido 
abandonados en el desierto cuando trataban de cruzar las fronteras en el norte de África y cientos más 
han muerto al ser forzados a tirarse al mar de los botes que los cruzaban por el Golfo de Adén y se 
refiere asimismo a la impunidad de la que gozan los traficantes de personas que aprovechan la 
pobreza de la gente y, en muchas ocasiones esclavizan o venden a los migrantes a redes de 
prostitución. La Alta Comisionada cita muchos otros atropellos de los que son objeto los migrantes por 
parte de las fuerzas públicas de algunos países o de las comunidades a las que se acogen y agrega que 
pese a este alto costo, se presta muy poca atención a la muerte y violación de los derechos humanos de 
hombres, mujeres y niños más vulnerables. (DH) UN, 17/12/09 
 
MINAS ANTIPERSONALES 
Se inaugura en Cartagena la conferencia internacional auspiciada por la ONU que evalúa el 
cumplimiento de la Convención de Ottawa sobre minas antipersonales. El tratado, que entró en vigor 
en 1999, pretendía librar al mundo de ese flagelo en una década. En esta ocasión, el objetivo es 
adoptar un Plan de Acción que abarque de 2010 a 2014. Durante la Cumbre de tres días, se revisarán 
los avances alcanzados y se recaudarán fondos para proyectos en los países afectados por las minas. 
Para ejecutarlos se requieren cerca de 600 millones de dólares. Según la ONU, el problema en 
Colombia es el más complejo del mundo y aunque el colombiano es un Estado parte de la Convención, 
los grupos armados ilegales continúan utilizando esos artefactos, violando así las normas 
internacionales. Para 2010, el llamamiento de financiación para Colombia asciende a 5,5 millones de 
dólares, que se utilizarían para ayudar a las víctimas y fomentar el desarrollo de sus comunidades. 
(DH) UN, 30/11/09 
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
El representante especial de la ONU para los negocios y los derechos humanos, John Ruggie, inaugura 
un foro mundial cuyo propósito es incorporar diversas opiniones en la elaboración del marco de 
trabajo de las empresas y el respeto corporativo a las garantías fundamentales. Al presentar el foro, 
Ruggie explica que el marco de trabajo “Protección, respeto, solución” de la ONU se basa en tres 
principios: el deber que tiene el Estado de proteger a los ciudadanos de violaciones de derechos 
humanos por parte de terceros, incluidas las empresas; la responsabilidad del sector corporativo de 
respetar estos derechos y el mayor acceso de las víctimas de abusos a soluciones efectivas, judiciales y 
no judiciales. El experto agrega que el foro se centra, sobre todo, en la responsabilidad empresarial de 
respetar las garantías fundamentales y recuerda que todas las personas pueden participar en las 
discusiones y publicar sus comentarios, por lo que invita a los interesados a expresar sus opiniones a 
partir de ahora y hasta febrero de 2010. (DH) UN, 04/12/09  www.srsgconsultation.org 
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR (Conflicto No 
Resuelto), DH (Situación de Derechos Humanos), DS (Desarrollo Sostenible), GE (Género), GO 
(Gobernabilidad, Crisis políticas y económicas, Situaciones de tensión), MD (Militarización y Desarme), 
PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 
FUENTES CONSULTADAS A DIARIO 
ACNUR, Africa Focus, Afrol News, Agence Europe (AE), Agence France Press (AFP), Alertnet, Al- Ahram 
Weekly, Al-Hayat, Al-Quds al-Arabi, Al-Sharq al-Awsat, Al-Yasira, Al-Zaman, Amnistía Internacional 
(AI), Allafrica, Arms Dealing, Arms Trade Observer, Asian Journal (AJ), Assam Live, BASIC, BBC, 
Boletín de Prensa Árabe en Castellano Al-Fanar (AF), Burundi Realités, China Daily, Council of Europe, 
Daily Dawn, Defence News, Desarme.org, Deutsche Presse Agentur (DPA) Digital Congo, Disarmament 
News, ECHO, EFE, El Espectador, El Tiempo, El País (EP), Europa Press, Expressindia, Finantial Times 
(FT), Goasiapacific, Ha’aretz, Hiiran, Horn Afrik, Human Rights Education Associates (hrea.org), Human 
Rights Watch (HRW), IANSA, Independent Online (IOL), International Crisis Group (ICG), Inter Press 
Service (IPS), IRIN, Jakarta Post, Jeune Afrique, Kabar Irian News, La Opinión, La Vanguardia (LV), Le 
Monde (LM), Manila Times, Nation, Nato.int,  Nepal News, Newshaiti, New Vision, Norwegian Council for 
Africa (NCA), Norwegian Refugee Council (NRC), Nueva Mayoría, OCHA, O Globo, OSCE, Panapress, 
Philippine Star, Prensa Libre, Punto de Noticias, Refugees International (RI), Reliefweb (RW), Reuters, 
Security Watch, Somali National Reconciliation Conference (SNRC), South African Broadcasting 
Corporation (SABC), Sudan Tribune, Tamil Net, The Assam Tribune, The Daily Star, The Guardian (TG), 
The Jordan Times (JT), The Kathmandu Post, The New York Times (NYT), The Times of India y UN News 
(UN) 
 
 
GLOSARIO 
ACNUDH (Alto Comisario de Naciones Unidas para los Derechos Humanos), AIEA (Agencia Internacional 
de la Energía Atómica), BM (Banco Mundial), CDHNU (Comisión de Derecho Humanos de Naciones 
Unidas), CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja), Dólares (dólares de EEUU), FMI (Fondo Monetario 
Internacional), OMC (Organización Mundial del Comercio), OMS (Organización Mundial de la Salud) 
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