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África 
 
ÁFRICA  
Un grupo de investigadores de la Universidad de Bradford (EEUU) muestran en un estudio el impacto 
del calentamiento global sobre la existencia de conflictos armados en el continente, estableciendo que 
los conflictos son un 50% más probables en los años donde las temperaturas han sido más altas y han 
afectado a las cosechas. (CH, CA) BBC, 24/11/09 
 

África Austral 
 
ANGOLA 
Angola solicita la reactivación del mecanismo tripartito con RD Congo y ACNUR para repatriar a 
60.000 angoleños que todavía se encuentran en territorio congolés. (CH) UN, 18/11/09 
 
ANGOLA (CABINDA) 
El grupo armado FLEC-FAC reivindica un ataque contra un vehículo de las Fuerzas Armadas en el 
que murieron siete militares y uno más resultó herido. (GO) PNN, 12/11/09 
 
MADAGASCAR 
El Consejo de Seguridad de la ONU felicita a las autoridades malgaches por haber logrado un acuerdo 
de reparto del poder y urge a las fuerzas políticas a poner fin a la crisis política con la formación de 
un nuevo Gobierno. El nombramiento del ejecutivo de unidad nacional ha sido pospuesto de manera 
indefinida después de que el actual presidente, Andry Rajoelina, y los ex presidentes Marc 
Ravalomanana, Didier Ratsiraka y Albert Zafy fueran incapaces de alcanzar un acuerdo para nombrar 
a los ministros de Justicia, Educación y Minas e Hidrocarburos. (GO) Xinhua, 13, 23/11/09; Reuters, 
21/11/09 
 
MOZAMBIQUE 
Amnistía Internacional insta a las autoridades de Mozambique a que investiguen y procesen 
debidamente a los agentes de policía sospechosos de cometer ejecuciones extrajudiciales, tras haberse 
obstaculizado continuamente los esfuerzos de las familias de las víctimas por conseguir que se haga 
justicia. En un informe publicado con el título I can’t believe in justice anymore: Obstacles to justice 
for unlawful killings by police in Mozambique, la organización pide al Gobierno que explique 
claramente a todos los miembros de la Policía que no se tolerarán el uso excesivo de la fuerza ni las 
ejecuciones extrajudiciales. (DH) BBC, 16/11/09 http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/africa/8361707.stm  

 
SUDÁFRICA 
ACNUR condena los ataques xenófobos que obligaron a cerca de 3.000 extranjeros, entre los cuales se 
encontraban refugiados y solicitantes de asilo zimbabwenses, a huir de sus casas en De Doorns, 
población rural 140 km al norte de Ciudad del Cabo. Los agricultores locales atacaron sus chozas, 
situadas en un asentamiento ilegal, acusándoles de haberles robado el trabajo al aceptar salarios más 
bajos. (DH) IRIN, 17/11/09; ACNUR, 20/11/09 
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ZIMBABWE 
El Gobierno anuncia que ha iniciado el repliegue de los militares presentes en los campos de 
extracción de diamantes de Marangue, después de que los dirigentes del Proceso de Kimberley 
alertaran de la falta de control sobre los beneficios de esta explotación. Los activistas de derechos 
humanos han denunciado que alrededor de 200 personas han sido asesinadas por los soldados en el 
área y que las poblaciones cercanas a la mina sufren de desplazamiento forzoso y continua 
intimidación. Además los beneficios de la venta ilegal de diamantes podrían estar destinados a 
engrosar las arcas del presidente, Robert Mugabe, y sus próximos, según estas mismas fuentes. Las 
Fuerzas Armadas habían sido desplegadas en la zona el pasado año para controlar la zona y evitar la 
extracción ilegal de gemas. El Proceso de Kimberley dio un plazo de seis meses a Zimbabwe para 
poner remedio a esta situación. (DH) BBC, Dialy Nation, 19/11/09 
 
La Corte Suprema zimbabwense permite a la fiscalía presentar a un traficante de armas como testigo 
en el juicio contra el miembro del partido opositor MDC, Roy Benett, aunque el juez ha permitido que 
la defensa alegue que este testigo fue torturado para obtener su confesión. Benett ha negado todos los 
cargos que pesan contra él, entre los que se incluye el de terrorismo, insurgencia y sabotaje. 
Recientemente su grupo político, el MDC, había puesto fin a tres semanas de boicot del Gobierno de 
unidad nacional que reivindicaban el cumplimiento de los acuerdos alcanzados sobre el reparto del 
poder, la finalización de todas las amenazas y hostigamiento contra miembros del MDC y la liberación 
de Benett. (GO) BBC, 11/11/09 
 
El presidente de EEUU, Barack Obama, concede el premio Robert F. Kennedy de Derechos Humanos 
a Jenni Williams y Magonda Mahlangu, co-fundadoras de Women of Zimbabwe Arise (WOZA), una 
de las organizaciones de defensa de los derechos humanos más importantes de la sociedad civil 
zimbabwense, que han denunciado el régimen totalitario de Robert Mugabe en su país. (DH, GE) 
Europa Press, 24/11/09 
 

África Occidental 
 
BENIN 
Al menos un miembro de la tripulación de un buque petrolero muere después de que el barco fuera 
atacado por supuestos piratas en aguas territoriales de Benin. Los atacantes podrían provenir de 
Nigeria, según diversas fuentes. La Oficina Marítima Internacional ha alertado del aumento de los 
ataques piratas en las aguas de África Occidental, con 100 incidentes durante el pasado año. (GO) 
BBC, 24/11/09 
 
CÔTE D'IVOIRE 
El presidente de la comisión electoral anuncia que las elecciones sufrirán un nuevo retraso, el quinto 
desde que el mandato presidencial de Laurent Gbagbo finalizara legalmente en 2005. El secretario 
general de la ONU, Ban Ki-moon, ha pedido a las partes que establezcan con celeridad una nueva 
fecha que sustituya a la prevista, 29 de noviembre. Los comicios se podrían retrasar más de lo 
esperado si, tal y como ha expresado Gbabgo, alrededor de 1,9 millones de posibles electores deben 
presentar individualmente pruebas ante un jurado que emita un veredicto final sobre su nacionalidad 
que les permita ejercer el voto. Según el analista de International Crisis Group, Rinaldo Depagne, esta 
situación sólo favorece a los sectores más radicales, es decir, a los nacionalistas y a los rebeldes, que 
verán la exclusión o la integración de estas personas en las listas electorales como un motivo para 
endurecer su postura y favorecer los nuevos brotes de violencia. Por otra parte, el presidente del 
Consejo Constitucional, Paul Yao N'Dré, presentó la lista oficial de candidatos a la presidencia en la 
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que por primera vez se incluye al líder del partido opositor RDR, Alassane Dramane Ouattara, vetado 
de anteriores comicios después de haber sido cuestionada su nacionalidad marfileña. (GO) Reuters, 05, 
11, /11/09; L'internationalmagazine, 21/11/09; PANA, 24/11/09 
 
GUINEA 
La oposición guineana rechaza la propuesta realizada por el mediador en la crisis política nacional, el 
presidente burkinés Blaise Compaoré, que se mostró a favor de que el líder de la Junta Militar, Mousa 
Dadis Camara, conservara su cargo hasta las próximas elecciones, a las que podría presentar su 
candidatura. Según la propuesta de la mediación, el gobierno de transición estaría dirigido por 
Camara como presidente y por un primer ministro elegido entre la oposición. Un consejo nacional de 
transición, formado por 150 personas y presidido por la Junta y un vicepresidente de la oposición, 
sería el encargado de organizar las elecciones presidenciales en el plazo de 10 meses a partir de 
diciembre. La oposición ha señalado que la propuesta está en contra de los deseos de la población 
guineana. En respuesta, la Junta Militar ha emitido un comunicado en el que señala que hay ciertos 
temas que no son negociables, como la candidatura de Camara en las próximas elecciones o la 
disolución de la Junta. (GO) Africa News, 21, 25/11/09 
 
El secretario de Estado adjunto para África, William Fitzgerald, informa a los medios de 
comunicación de que EEUU tiene pruebas de que mercenarios sudafricanos están entrenando a los 
partidarios de la Junta Militar en unas instalaciones situadas en el sur de Conakry. Esta misma fuente 
señala que los miembros de las milicias que apoyan a la Junta están siendo reclutados siguiendo un 
patrón étnico. Las autoridades sudafricanas han indicado que se encuentran investigando estas 
alegaciones y que los mercenarios podrían haber llegado desde Dubai. Diversos analistas han resaltado 
el componente étnico de la lucha entre Junta y oposición, ya que los estamentos militares están 
principalmente compuestos por las etnias denominadas como forestiers, mientras que las instituciones 
políticas, la administración y la economía siempre han estado regidas por los peul. En este sentido, los 
soussou (etnia a la que pertenece Camara y sus seguidores y que forma parte de los forestiers) estarían 
considerando que ahora es su turno para dirigir el país. (CI, GO) BBC, 19/11/09 
 
La Comisión de Investigación de Naciones Unidas, formada por tres personas, inicia sus trabajos en 
Conakry para investigar los hechos, clasificar los crímenes e identificar a los responsables de la 
matanza ocurrida el 28 de septiembre en la capital. Una de las principales preocupaciones del equipo 
es poder ofrecer protección a las personas que decidan testificar. Otro de los puntos más complicados 
será poder registrar el cuartel general de la Junta Militar, el Campo Alpha Yaya, donde los rumores 
apuntan que se podría haber enterrado a decenas de personas que murieron durante la represión de la 
manifestación de septiembre. (DH, GO) BBC, 25/11/09 
 
GUINEA ECUATORIAL 
Human Rights Watch denuncia que las próximas elecciones presidenciales convocadas por el Gobierno 
de Teodoro Obiang carecen de toda credibilidad y que, desde que se anunció su celebración el próximo 
29 de noviembre, la oposición ha sido reprimida, acosada y su acceso a los medios de comunicación ha 
sido restringido. Igualmente, el Gobierno no ha fijado unos términos claros para permitir a los 
observadores internacionales y periodistas para realizar el seguimiento de las elecciones. (DH) HRW, 
25/11/09 
 
NÍGER 
Libia inicia la repatriación de cientos de miembros de los grupos armado tuareg que operan en el 
norte de Níger. Los integrantes de una facción del MNJ, alrededor de 386, han regresado a la ciudad 
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de Agadez, según han informado las cadenas de televisión nigerinas. Hasta el momento dos facciones 
de los grupos armados han acordado desarmarse, mientras que una tercera, las FFR de Rhissa Ag 
Boula, han manifestado su deseo de tomar parte en el proceso de paz pero se han mostrado reticentes 
a entregar sus armas. (PAZ) Reuters, 11/11/09 
 
Miles de personas se congregan en las calles de Niamey demandando la dimisión del presidente, 
Mamadou Tandja. El líder de la oposición, Mohammad Bazoum, se dirigió a los asistentes 
animándoles a poner fin al Gobierno autocrático de Tandja. (GO) Africa News, 22/11/09 
 
El mediador de ECOWAS, el general nigeriano retirado Abdusalami Abubakar, se reúne en Níger con 
actores clave en su intento de solucionar la crisis política que atraviesa el país. El 9 y el 13 de 
noviembre el mediador se había entrevistado con 22 miembros del Gobierno nigerino en Abuja 
(Nigeria) y con 41 representantes de las Fuerzas para la Coordinación de la Democracia y de la 
República, coalición de grupos de la oposición. Está previsto realizar una reunión amplia con todos los 
actores próximamente, aunque ECOWAS no ha fijado todavía una fecha. El organismo suspendió la 
adhesión de Níger el pasado 20 de octubre después de que el presidente Mamadou Tandja organizara 
unas elecciones legislativas boicoteadas por la oposición, tras haber modificado el texto constitucional 
en un referéndum para mantenerse en el poder. (GO, CI) PANA, 17/11/09 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER) 
El MEND acusa al Ejército de amenazar el alto el fuego decretado en la región después de que los 
militares realizaran una redada en la casa de un antiguo líder de la formación en Kula (estado de 
Rivers), en busca de armamento. El destacamento militar del Delta, Task Force, ha negado las 
acusaciones, aduciendo que fue alertado de un tiroteo que tuvo lugar en la zona durante la misma 
noche y que se encontraban investigando sus causas. Los analistas temen que los retrasos en el inicio 
de los programas de rehabilitación pongan en peligro los avances logrados y evoquen a los militantes 
desmovilizados a volver a las armas. En este sentido, centenares de militantes del MEND que habían 
entregado sus armas se manifestaron en Port Harcourt (estado de Rivers) demandando el pago del 
primer mes de ayudas para la desmovilización, cifrado por el Gobierno en 433 dólares mensuales. 
Durante la protesta, un gran número de tiendas fueron saqueadas, un vehículo de la Policía fue 
incendiado y decenas de personas fueron asaltadas. Las fuerzas de seguridad intervinieron y les 
obligaron a regresar a sus zonas de acantonamiento sin que se produjeran detenciones. Los disturbios 
obligaron al cierre del campus universitario de la ciudad próximo a uno de los campos de 
acantonamiento. El reciente rapto de dos menores en la ciudad y el aumento de la violencia y el 
crimen han forzado a algunos de sus residentes a huir. (PAZ) Reuters, 16, 17, 23/11/09; Pana Press, 
17/11/09 
 
Un portavoz del MEND considera fructuosa la reunión mantenida con el presidente, Umaru Yar'Adua, 
señalando que puede suponer el inicio de un diálogo serio y positivo para alcanzar la paz. La 
presidencia se ha expresado en los mismos términos en referencia a la reunión, a la que también ha 
asistido el premio Nobel de literatura, Wole Soyinka, nombrado miembro del equipo mediador por el 
MEND. Sin embargo, otras fuentes han expresado que la reunión fue como un "combate de boxeo", 
explicitando así los desencuentros entre los congregados. (PAZ) BBC, 15/11/09 
 
La UE concede a Nigeria 1.000 millones de dólares para financiar un programa de desarrollo que 
pretende contribuir a la construcción de paz en el país. Una parte importante de estos fondos estará 
destinada a resolver el conflicto en la región del Delta, apoyar la reforma electoral y la mejora de los 
derechos humanos. (CI, PAZ) BBC, 20/11/09 
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Cuerno de África y África del Este 
 
CUERNO Y ESTE DE ÁFRICA  
El PMA solicita 1.000 millones de dólares para poder garantizar la asistencia alimentaria de 20 
millones de personas en el Cuerno y el Este de África para los próximos seis meses. La mitad de este 
dinero es necesario sólo para Etiopía, ha señalado el director de emergencias del PMA. Los conflictos 
y la sequía han provocado la ruina de las cosechas y de los pastos para la ganadería en toda la zona. 
Kenya, la economía más sólida de la zona, sufre su peor sequía de la última década. (CH) Reuters, 
18/11/09 
 
DJIBOUTI 
El primer ministro, Dileita Mohamed Dileita, recibe al embajador del Reino Unido para Etiopía y 
Djibouti, Norman Ling, con el que ha discutido sobre las relaciones bilaterales y las formas de 
fortalecer los vínculos entre ambos países en el interés mutuo. Otros de los principales temas de 
discusión ha sido el restablecimiento de la paz y la estabilidad en Somalia, la piratería frente a las 
costas somalíes y la situación de seguridad en la región. (PAZ, GO) ADI, 16/11/09 
 
ERITREA 
El presidente, Isaias Afewerki, afirma que el país no sufrirá escasez alimentaria en el año 2010. No 
obstante, los niveles de hambruna en el país se sitúan entre los peores del mundo según las 
organizaciones humanitarias, con una economía basada en la agricultura extremadamente 
dependiente de la irregular temporada de lluvias. Las proyecciones de expertos internacionales dudan 
de que la introducción de algunas reformas pueda evitar una posible hambruna en el país. (CH) 
Reuters, 13/11/09 
 
ERITREA – SOMALIA   
El Consejo de Seguridad de la ONU está estudiando un borrador de resolución que establezca una 
serie de sanciones a Eritrea por los vínculos que este país tiene con la insurgencia islamista radical de 
Somalia. La resolución pretende establecer un embargo de armas, la congelación de bienes en el 
extranjero y la prohibición de vuelos a los miembros del Gobierno y de las Fuerzas Armadas. El 
borrador ha sido propuesto por Uganda, miembro temporal del Consejo, y los expertos señalan que 
deberá ser revisado para evitar el veto de China y Rusia, en general poco proclives al establecimiento 
de sanciones. El borrador también promueve la prohibición a Eritrea de que pueda adquirir asistencia 
técnica, financiera u otros tipos de apoyos que puedan estar vinculados a actividades militares. El 
Consejo de Seguridad, la UA y EEUU han alertado a Asmara sobre su papel en el conflicto somalí, y 
Eritrea ha desmentido que esté dando apoyo a la insurgencia al-Shabab, que combate al Gobierno 
Federal de Transición. (CA, PAZ) Reuters, 19/11/09 
 
ETIOPÍA 

EEUU y el Reino Unido muestran su preocupación ante las acusaciones realizadas por la oposición 
política relativas a que el Gobierno está politizando la asistencia humanitaria procedente de la 
comunidad internacional, utilizándola como un arma para retener el poder de cara a las elecciones del 
próximo año. La principal coalición opositora, el Forum for Democratic Dialogue (FDD-MEDREK) ha 
acusado recientemente al primer ministro de negar la asistencia humanitaria a los simpatizantes de la 
oposición y de su partido, y que sólo los miembros de la coalición gobernante EPRDF pueden 
participar en el programa “alimentos por trabajo”. El Reino Unido es el principal donante de este 

 
5 



01. África 
Semáforo 234 
 

programa, con una aportación de 119 millones de dólares sólo este año. El Gobierno ha rechazado con 
vehemencia estas acusaciones, acusaciones que ponen de manifiesto el creciente clima internacional de 
preocupación con relación a las elecciones que tendrán lugar el próximo año. (GO, CH) Sudan 
Tribune, IRIN, 24/11/09 
 
Un tribunal etíope condena a 27 militares en activo y en la reserva a diferentes penas que en algunos 
casos incluyen la pena de muerte por haber planeado un golpe de Estado. Otras 13 personas fueron 
juzgadas y condenadas in absentia en agosto, entre ellas el ciudadano estadounidense de origen etíope 
Berhanu Nega, profesor de Economía en la Universidad de Bucknell, en Philadelphia. (GO, DH) 
Reuters, 19/11709 
 
El Gobierno anuncia el descubrimiento de dos yacimientos de oro que podrían contener hasta 40 
toneladas de este metal precioso en la parte occidental del país. Cuando se inicie la explotación del 
metal, los ingresos derivados de la explotación de este metal pueden incrementarse de los 105 
millones de dólares anuales a más de 1.700 millones. En la actualidad hay 44 compañías implicadas 
en la exploración y explotación de oro en el país, y las estadísticas del Banco Central etíope señalan 
que el país ha ganado 450,5 millones de dólares por la exportación de 48 toneladas de oro en los 
últimos 10 años. (GO) Sudan Tribune, 14/11/09 
 
ETIOPÍA (OGADÉN) 
El grupo armado ONLF anuncia la muerte de 626 soldados etíopes y la captura de material y 
vehículos militares en los diferentes enfrentamientos y ataques que el grupo armado ha perpetrado en 
las zonas cercanas a la frontera somalí en los últimos días. La operación ha implicado a miles de 
combatientes de las ONLF. El grupo ha señalado que ha sido bien recibido en las localidades 
capturadas, Oboka, Hamaro, Higlaaley, Yucub, Galadiid, Boodhaano y Gunogabo. El Gobierno ha 
desmentido este anuncio calificándolo de completa invención. El grupo ha señalado que ha capturado 
siete localidades junto a la frontera y que las bajas del lado del ONLF han sido mínimas, aunque no ha 
dado detalles. Las informaciones anunciadas por el ONLF no han podido ser verificadas 
independientemente, ya que los periodistas no pueden acceder a la zona. Fuentes gubernamentales han 
señalado que los actuales enfrentamientos se están produciendo entre el grupo y diferentes milicias 
locales, que estarán derrotando al grupo, y que las Fuerzas Armadas no están implicadas en actos de 
combate en dicha región. Según estas fuentes, la ofensiva llevada a cabo por el Ejército en el 2007 
habría desmantelado la capacidad militar del ONLF. Naciones Unidas ha solicitado dos veces acceso a 
la zona para llevar a cabo una investigación independiente sobre la situación de los derechos humanos, 
y Etiopía ha rechazado estas solicitudes. Etiopía recientemente ha intentado convencer a las 
compañías extractivas del sector de los hidrocarburos de que el ONLF ya no dispone de capacidad 
para atentar contra la exploración y producción de petróleo en la región de Ogadén. En paralelo, el 
ministro de Minas ha afirmado recientemente que no se han encontrado reservas de petróleo en el país 
a pesar de años de exploración, y que proporcionará en breve 14 bloques de licencias de exploración 
de petróleo para los próximos tres años. (CA) BBC, 14/11/09; VOA, 16/11/09; Global Insight, 
25/11/09; Sudan Tribune, 26/11/09 
 
ETIOPÍA (OGADÉN) – SOMALIA  
El secretario de información del ONLF, Hussein Mohamed Nor, declara desde Qatar que el grupo 
armado no está implicado en los enfrentamientos que tienen lugar en la región somalí de Jubba, en el 
sur del país, y que no tiene ningún motivo para participar militarmente en Somalia. El ONLF ha 
desmentido haber participado en los enfrentamientos que se han desencadenado en la localidad de 
Hagar en la región de Lower Jubba entre los combatientes del grupo armado islamista Hizbul Islam y 
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sus antiguos aliados en la localidad, al-Shabab. Al-Shabab ha declarado que las fuerzas leales al 
Sheikh Ahmed Madobe de Hizbul Islam, junto a la guerrilla ONLF han atacado posiciones de la 
milicia islamista radical, y Nor ha señalado que estas informaciones son falsas y que lamenta estos 
recientes enfrentamientos entre Hizbul Islam y al-Shabab. El portavoz del ONLF ha enfatizado que su 
grupo no está implicado en la contradictoria política interior somalí y ha realizado un llamamiento 
para que las partes resuelvan los desacuerdos y conflictos entre ellas e intenten resolverlos mediante el 
diálogo. (PAZ, CA) Radio HornAfrik, Shabelle Media Network, 16/11/09 
 
SOMALIA 

Persisten los graves enfrentamientos entre la milicia al-Shabab y su antiguo aliado, Hizbul Islam, en 
la región de Lower Jubba, en el sur del país. Todavía no existen cifras definitivas sobre víctimas 
mortales, pero las estimaciones señalan al menos decenas de muertos. Esta escalada se produce como 
consecuencia del fracaso de la mediación de una delegación de ancianos líderes locales que habían 
propuesto la creación de una zona desmilitarizada entre ambas partes. Los enfrentamientos en la 
localidad de Afmadow han causado la muerte de 12 combatientes y la expulsión de Hizbul Islam de la 
localidad, así como el desplazamiento de centenares de personas. Ambos grupos, antiguos aliados, se 
enfrentan desde octubre por diversos motivos, entre los cuales destaca el control y la gestión del 
lucrativo puerto de Kismayo, en el sur. Por otra parte, los enfrentamientos en las cercanías de la 
localidad de Beledweyne, en la región de Hiraan (centro del país), han provocado el desplazamiento 
forzado de 15.000 personas y el tercer cambio de la administración de la localidad desde septiembre. 
Ello afecta a la población ya que las agencias humanitarias son incapaces de operar por la ausencia de 
interlocutor. (CA) Aljazeera.net, 16/11/09; Reuters, 22/11/09; IRIN, 23 y 24/11/09 
 
El portavoz del contingente burundés de la AMISOM señala que los ataques que realiza la milicia al-
Shabab no afectarán a sus actividades de asistencia al pueblo somalí y a sus instituciones. Estas 
declaraciones tienen lugar tras el ataque que al-Shabab ha perpetrado contra la base Siyad, la base 
burundesa de la AMISOM en Mogadiscio. (PAZ, CA) Radio Voice of Mudug, 15/11/09 
 
El comando de EEUU para África, AFRICOM, señala que continuará apostando por su política de 
apoyo al Gobierno Federal de Transición (GFT) ya que el restablecimiento de la seguridad en el país 
llevará su tiempo. El ejército estadounidense está suministrando material militar y entrenamiento a 
las fuerzas leales al GFT. Por otra parte, las autoridades judiciales estadounidenses acusan a ocho 
personas de participar en el reclutamiento de jóvenes somalíes en las mezquitas de Minneapolis para 
combatir junto a al-Shabab en Somalia. (CA, DH) Reuters, 23/11/09 
 
El informe presentado por el secretario general al Consejo de Seguridad de la ONU relativo a los actos 
de piratería en las costas de Somalia, destaca la urgencia de integrar el combate a la piratería en las 
costas somalíes con los esfuerzos por estabilizar la situación en el territorio nacional. En este sentido, 
el informe señala que las operaciones militares llevadas a cabo exigen una función de liderazgo y 
coordinación que van más allá de la capacidad operacional y los recursos de la Secretaría de las 
Naciones Unidas, por lo que el secretario general solicita el esfuerzo de la comunidad internacional. 
El informe destaca que una de las formas de garantizar a largo plazo la seguridad de la navegación 
internacional frente a las costas de Somalia es realizando una labor concertada para estabilizar la 
situación en tierra, pues los piratas utilizan métodos y técnicas de ataque cada vez más sofisticados. 
En paralelo, reconoce que es muy probable que el número de ataques que logran su objetivo aumente 
de nuevo si la presencia militar se reduce. El informe remarca que la operación militar ha reducido, en 
particular en el Golfo de Adén, el número de casos de piratería y robo a mano armada en el mar que 
logran su objetivo. El secretario general destaca que cualquier medida a corto o largo plazo para 
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luchar contra la piratería y el robo a mano armada requerirá un enfoque integrado que deberá incluir 
un mayor desarrollo del estado de derecho y las instituciones de seguridad como complemento del 
proceso de paz; el fortalecimiento de la capacidad en tierra, tanto de las instituciones federales de 
transición como de la AMISOM; la creación de capacidad a nivel local y nacional en las instituciones 
jurídicas y marítimas de Somalia y la región; la investigación de los casos de piratería y robo a mano 
armada en el mar y el enjuiciamiento de sus presuntos autores; el estricto cumplimiento de los 
embargos de armas impuestos en virtud de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad; y la 
puesta en marcha de actividades de desarrollo y recuperación para empoderar a las comunidades 
locales, de modo que puedan crear medios de vida sostenibles. Finalmente, remarca que la 
coordinación entre la comunidad internacional y las autoridades somalíes será crucial para combatir 
con éxito la piratería y sus causas fundamentales. (CA, PAZ) S/2009/590 de 13/11/09, 
http://www.un.org/spanish/docs/report09/repl09.htm  
 
El primer ministro de Djibouti, Dileita Mohamed Dileita, preside la ceremonia de graduación de 350 
soldados somalíes entrenados por el Ejército francés. Este es el segundo contingente somalí tras el 
grupo de 154 miembros de los cuerpos de seguridad que recibieron entrenamiento hace unos meses 
por Francia en su base militar de Djibouti. Cabe señalar que el Gobierno francés ha abordado junto a 
la UE la propuesta de aportar un plan de formación de 3.000 soldados somalíes adicionales, en 
paralelo a la formación de guardas costeros nacionales. Así, se prevé la creación de un centro 
financiado por la UE y Japón con base en Djibouti con el apoyo Kenya, Omán, Tanzania y las regiones 
de Somalilandia y Puntlandia. España también ha anunciado su participación en la misión de 
entrenamiento del Ejército somalí, que se desarrollará en Uganda, donde se desplazarán 100 
instructores. (PAZ, GO) BBC, 13/11/09; ADI, 16/11/09; EP, Reuters, 17/11/09 
 
El Consejo de Seguridad de la ONU condena los recientes actos de violencia en Somalia y la pérdida 
de vidas humanas, y reitera su apoyo a los esfuerzos del Gobierno Federal de Transición (GFT)  por 
alcanzar la paz. Además, ha expresado su apoyo al Proceso de Paz de Djibouti. Por su parte, el 
representante especial del secretario general de la ONU para el país, Ahmedou Ould-Abdallah, ha 
destacado que la piratería es un negocio muy lucrativo que se debe abordar como una actividad 
criminal con numerosos tentáculos en la región y en todo el mundo. En una reunión del Consejo de 
Seguridad dedicada al tema, sostuvo que no se puede limitar la lucha contra la piratería al envío de 
fuerzas navales internacionales, y ha añadido que la única solución sostenible es el establecimiento de 
un gobierno eficaz, el estado de derecho e instituciones de seguridad, así como la creación de fuentes 
alternativas de ingresos en Somalia que contribuyan a un crecimiento económico e inclusivo. En 
paralelo, fueron liberados el barco pesquero español Alakrana, tras el pago de 2,7 millones de euros 
después de un mes y medio de cautiverio, y dos periodistas freelance que llevaban retenidos 15 meses 
en el país. (CA, PAZ) Reuters, 17 y 25/11/09; EP, 12-19/11/09; UN, 16 y 18/11/09 
 
El grupo armado al-Shabab ordena la interrupción de las actividades de asistencia humanitaria que 
realiza el PMA en el país. Alrededor de 3,76 millones de personas dependen de la asistencia 
alimentaria. Diversas agencias humanitarias que operan en el sur del país han recolocado 
temporalmente a sus trabajadores expatriados en Kenya debido al deterioro de la situación en la 
región sur, principalmente controlada por al-Shabab. (CA, CH) Reuters, 23 y 25/11/09 

 
SUDÁN  
Los partidos y actores políticos sudaneses se acusan mutuamente de fraude e intimidación tras 
iniciarse el registro de votantes para las elecciones previstas para abril, las primeras celebradas en el 
país en los últimos 24 años. La oposición ha denunciado irregularidades cometidas por el partido en el 
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poder, NCP, acusándoles de intimidación, compra de votos y de utilización de fondos públicos para su 
campaña electoral. Por su parte el NCP ha acusado al partido del antiguo grupo armado del sur, 
SPLM, de intentar sabotear los comicios y de torturar a sus seguidores en el sur. El proceso de 
registro de votantes se inició el pasado 1 de noviembre y la Comisión Electoral Nacional ha decidido 
extender una semana más el periodo para inscribirse, hasta el 7 de diciembre, ante las peticiones de 
diversos grupos políticos y por los retrasos en la apertura de los registros en algunas localidades. Las 
elecciones se celebrarán el 11 de abril. El SPLM y veinte partidos de la oposición han amenazado con 
boicotear los comicios si una serie de reformas legales, que se consideran imprescindibles, no han sido 
aprobadas antes del 30 de noviembre. Sólo el 20% de los fondos previstos para la campaña de 
registro de votantes ha llegado al sur, según ha denunciado el SPLM, lo que está dificultando y 
retrasando el desarrollo de la misma. La Comisión ha decidido también ampliar el número de países 
en los que se abrirán oficinas para el registro de votantes, después de que los partidos del sur 
presentaran una queja ante la exclusión de Estados vecinos con importante presencia de sudaneses del 
sur. Entre los nuevos países incluidos se encuentra Uganda, Kenya y Sudáfrica. (GO) Reuters, 08, 
15/11/09; Sudan Tribune, 12/11/09; Africa News, 23/11/09 
 
El ministro de la Presidencia del Gobierno semiautónomo del sur, Luka Biong Deng, acusa al partido 
en el poder en el Gobierno central, NCP, de incumplir la sentencia de la Corte Permanente de 
Arbitraje de la Haya sobre las fronteras del enclave petrolero de Abyei, después de que el presidente 
sudanés, Omar al-Bashir, asegurara que todos los miembros de las tribus miseriya residentes en la 
zona tendrán derecho a votar en el referéndum sobre la adhesión al sur de los territorios de Abyei. Los 
miseriya son tribus ganaderas tradicionalmente aliadas del norte y que se han enfrentado durante 
décadas con la población Dinka Ngok, considerada indígena de esta tierra. Según Biong, la legislación 
sobre nacionalidad sudanesa no considera a las tribus nómadas como residentes de la región. (GO, 
PAZ) Sudan Tribune, 15/11/09 
 
Los medios de comunicación internacionales BBC e IRIN alertan de la situación explosiva en la que 
vive la región de las montañas de Nuba, en Kordofán Meridional (norte). El área, que durante el 
conflicto armado fue primera línea de combate del SPLA contra el Ejército sudanés, quedó reconocida 
como parte del norte tras el acuerdo de paz de 2005. Sin embargo, la mayor parte de las tribus y 
comunidades de la región se consideran africanas y más próximas al sur y temen que la secesión de la 
zona meridional pueda dejarles en clara minoría frente al norte, sin que se respeten sus especificidades 
culturales y regionales por la imposición de la ley islámica también en su zona. En las montañas de 
Nuba conviven poblaciones que profesan diversas religiones africanas, además del cristianismo y el 
Islam. El antagonismo entre las etnias que se consideran africanas y las que se definen como árabes 
no ha disminuido desde la firma de los acuerdos, y existe un gran número de milicias armadas en la 
región preparadas para el combate si fuera necesario, según han recogido ambos medios. (PAZ, GO) 
IRIN, 12/11/09; BBC, 24/11/09 
 
SUDÁN (DARFUR) 
El último informe del secretario general de la ONU sobre la misión híbrida UNAMID muestra un 
escenario crítico en la región, alertando de la posible reanudación de los combates a gran escala ante 
la falta de avances en el proceso de paz. Ban Ki-moon ha señalado que el aumento de las amenazas 
contra el personal internacional que trabaja en Darfur —principalmente por la ola de secuestros que 
amenaza a las fuerzas de mantenimiento de la paz, agencias y ONG—, los enfrentamientos en la 
frontera entre Chad y Sudán, así como los combates entre el Ejército y los grupos armados de Darfur 
y las constantes limitaciones del Gobierno a la movilidad de los miembros de la UNAMID, continúan 
haciendo imposible la estabilización de la región. El informe destaca que en al menos 42 ocasiones las 
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patrullas de la UNAMID han sido bloqueadas por orden gubernamental y que el acceso a las 
poblaciones más afectadas por el conflicto es restringido para la misión y las organizaciones de 
asistencia humanitaria. En este sentido, Ban Ki-moon ha acusado al Gobierno sudanés de violar el 
acuerdo sobre el Estatus de las Fuerzas, impidiendo seriamente a la misión el cumplimiento de su 
mandato. La UNAMID también ha sufrido de retrasos burocráticos y amenazas que incluyen disparos 
de advertencia contras sus patrullas y el sobrevuelo de helicópteros militares sudaneses sobre sus 
instalaciones en Darfur. El texto alerta también del aumento de presencia de tropas e insurgentes en 
la región, lo que demuestra que ninguna de las partes está comprometida realmente con el proceso de 
paz que transcurre en Doha (Qatar). Además, Ban Ki-moon ha afirmado que no será una tarea fácil 
asegurar que las elecciones nacionales previstas para abril de 2010 se conduzcan de una manera libre 
y transparente en la región, ni que la población de Darfur pueda ejercer su derecho a voto de manera 
significativa. Hasta el momento el único partido que se ha registrado para realizar su campaña en 
Darfur es el presidencialista NCP, lo que muestra igualmente la dificultad para el registro de partidos. 
Las negociaciones, mediadas por el representante de la UA y la ONU, Djibril Bassolé, han sido 
calificadas como infructuosas. Por su parte, el embajador de Sudán para Naciones Unidas, 
Abdalmahmoud Abdalhaleem, ha calificado este último informe como parcial, señalando que olvida 
información esencial como el hecho de que el conflicto armado ha terminado y que, ante la próxima 
firma de un acuerdo de paz, la UA y la ONU deberían empezar a pensar en una estrategia de salida. 
(CA, PAZ) UN, Reuters, 23/11/09; BBC, 24/11/09; S/2009/592 del 16 de noviembre de 2009 
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=s/2009/592    
 
El comisionado de acción humanitaria, Hasabu Abdel-Rahman, afirma en declaraciones a Miraya 
Radio que el Gobierno espera poder iniciar el cierre de los campos de desplazados internos de Darfur a 
comienzos del próximo año, 2010. Según un periódico local el Ministerio pretende convertir el dinero 
destinado a asistencia en un programa de servicios para rehabilitar las localidades afectadas por el 
conflicto. Hasabu ha informado de que el Gobierno pretende construir 20.000 viviendas en las 
capitales de las tres provincias de Darfur para alojar a los desplazados internos. Las personas 
afectadas podrán optar entre retornar a sus localidades u obtener una de estas nuevas viviendas, 
aunque no se ha especificado que ocurriría si los desplazados se negasen a abandonar los campos. Los 
grupos armados de Darfur han denunciado que esta medida sólo pretende dejar desprotegida a la 
población civil y volverla a poner en riesgo frente a nuevos ataques del Ejército. (CH) Sudan Tribune, 
10/11/09 
 
El grupo armado JEM desmiente los informes que apuntaban a la recepción de importantes 
suministros militares provenientes de Chad. El grupo ha afirmado que las armas de las que dispone 
han sido obtenidas en sus enfrentamientos contra el Ejército sudanés, además de apuntar que cada vez 
es mayor el número de desertores de las Fuerzas Armadas que se incorporan a las filas del JEM con 
sus armas. (MD, CI) Sudan Tribune, 15/11/09 
 
El grupo mediador conjunto de la UA y Naciones Unidas convoca a todos los movimientos de la 
sociedad civil de Darfur a una reunión consultiva de cuatro días, del 17 al 20 de noviembre, con la 
finalidad de identificar los medios para apoyar el proceso de paz. Más de un centenar de 
organizaciones representando a las diferentes tribus, poderes tradicionales, jóvenes, mujeres y 
desplazados se dieron cita en Doha (Qatar). Sin embargo, los grupos armados de Darfur denunciaron 
la presencia dominante de organizaciones cercanas al partido presidencial NCP, y solicitaron a la 
mediación que tuvieran en cuenta este factor a la hora de extraer las conclusiones del encuentro. El 
comunicado final emitido por el foro consultivo de la sociedad civil llamó al Gobierno y los 
movimientos insurgentes a un alto el fuego inmediato, el cese de hostilidades y a cooperar con la 
comunidad internacional y los mediadores para lograr una paz justa. El mediador conjunto, Djibril 
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Bassolé, ha anunciado que se celebrarán más encuentros como este para asegurar la implicación de 
toda la sociedad de Darfur en el proceso de paz. (PAZ) UN, 18/11/09; Sudan Tribune, 20/11/09 
 
Diversas organizaciones humanitarias destacan el aumento de la vulnerabilidad de las mujeres que han 
sido sujeto de violaciones en Darfur, después de que 13 ONG internacionales con programas 
específicos de asistencia en violencia sexual fueran expulsados tras la orden de arresto dictada por la 
Corte Penal Internacional en marzo. Un informe de Naciones Unidas emitido este año señaló la 
violencia sexual como un hecho rampante en Darfur. (GE, CA) 11/11/09 
 
Al finalizar su visita al país, Radhika Coomaraswamy, relatora especial de la ONU sobre menores en 
conflicto armado, informa que Sudán ha condenado a muerte a seis niños por tomar parte en un 
ataque perpetrado en Khartoum por las fuerzas rebeldes de Darfur pero que el Gobierno ha prometido 
no ejecutarles. Un funcionario del Gobierno sudanés ha indicado que la ejecución de menores no está 
permitida por la ley y que se realizan controles para garantizar que no hay menores en el corredor de 
la muerte.  Por otra parte, la relatora señala que un tribunal militar ha dictaminado que los acusados 
no eran menores de edad en el momento del ataque, pero que las agencias internacionales contradicen 
esta versión. Coomaraswamy ha indicado también que existen pruebas de que el JEM continúa 
reclutando a menores soldados, así como las milicias progubernamentales de Darfur conocidas por el 
nombre de Janjaweed. (DH, CA) Reuters, 22/11/09 
 
Alrededor de 150 ex combatientes se inscriben en un programa de desmovilización y reintegración de 
Naciones Unidas que pretende favorecer su regreso a sus comunidades de origen. El esquema de tres 
días, espera registrar a un total de 400 ex combatientes en la capital de Darfur Septentrional, El 
Fasher, antes de proceder con el ejercicio en las otras dos provincias de la región. Los participantes 
recibirán 150 dólares y documentos de identidad, además de vales para la compra de alimentos y 
otros utensilios básicos para su retorno. (MD) UN, 23/11/09 
 
SUDÁN (MERIDIONAL) 
47 personas mueren y al menos 16 resultan heridas tras los ataques de la comunidad mundari contra 
dos localidades de la comunidad dinka aliap, en el condado de Awerial (estado de Lakes). Según 
fuentes militares, el robo de ganado habría sido el móvil de la violencia, aunque los atacantes no 
lograron su objetivo y sufrieron el mayor número de bajas, 37. Por otra parte, 11 personas murieron 
en los ataques de la comunidad shilluk contra la dinka en el estado de Jonglei, lo que ha forzado a 
aplazar el registro de votantes en las zonas afectadas. A comienzos del mes los enfrentamientos entre 
estas dos comunidades también forzaron el retraso del registro en Malakal. Además cinco menores 
han sido secuestrados y tres personas han muerto (entre ellas un menor) en diversos ataques alrededor 
de la capital de Jonglei, Bor, supuestamente perpetrados por milicias murle contra la población dinka 
bor. Los ciudadanos de Bor han constatado un aumento de la presencia de jóvenes de la etnia murle en 
el área durante las últimas semanas, achacándoles la responsabilidad sobre el aumento de la violencia. 
La mayoría de los sudaneses en el sur viven en lo que ha descrito Naciones Unidas como un vacío de 
seguridad, dependiendo de sus propias milicias de jóvenes armados para asegurar sus comunidades. 
(CA) Reuters, 12, 18/11/09; Sudan Tribune, 21/11/09 
 
El vehículo que transportaba al ministro de Agricultura del gobierno semiautónomo del sur, Samson 
Kwaje, sufre una emboscada en el estado de Equatoria Central. El ministro fue tiroteado, por lo que 
fue trasladado a Kenya para su tratamiento, y cinco personas murieron. Según fuentes 
gubernamentales los atacantes formarían parte un grupo que reivindica que el área de Wonduruba 
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permanezca dentro del condado de Juba, y que acusan a Kwaje de querer anexar estos territorios al 
condado de Lainya. (CA) Reuters, 17/11/09  
 
La gobernadora del estado de Equatoria Occidental, Jemma Nunu Kumba, pide a Naciones Unidas 
que revise el mandato de su misión en el sur, UNMIS, para no sólo proteger sino defender a la 
población de la zona de los ataques del grupo armado ugandés LRA. En este sentido, la gobernadora 
se mostró favorable a la creación de una operación conjunta para enfrentarse con la guerrilla 
ugandesa. El 17 de noviembre el Consejo de Seguridad llamó a las misiones de la ONU en RD Congo, 
R. Centroafricana y Sudán a coordinar sus estrategias para proteger a los civiles de los ataques del 
LRA. (CI, CA) Sudan Tribune,20/11/09  
 
1,2 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria en la región, esta situación podría 
exacerbarse hasta llegar a un punto crítico de hambruna que contribuiría a aumentar los niveles de 
violencia y conflicto, según UNICEF. FAO y el PMA comparten este análisis y los inscriben dentro de 
la crisis humanitaria que sufre la región del cuerno de África, que afecta a 20 millones de personas. 
Las sequías prolongadas han forzado a las tribus ganaderas a desplazarse más con su ganado, lo que 
para los gobernadores de los estados de Jonglei y Upper Nile lleva inevitablemente a un aumento de la 
inestabilidad y la violencia, generado por la competencia por unos recursos cada vez más escasos. 
Desde enero más de 2.000 personas han muerto y 350.000 han sido desplazadas por la violencia en 
Sudán Meridional, según datos de Naciones Unidas. (CH) IRIN, 16/11/09 
 
La representante especial de Naciones Unidas para los Menores y los Conflictos Armados, Radhika 
Coomaraswamy, celebra el acuerdo alcanzado por el SPLM para poner fin al uso de niños soldados en 
sus filas, a la vez que advierte del riesgo creciente para los menores en el sur por las incursiones del 
grupo armado ugandés LRA, conocido por las abducciones de niños y niñas para engrosar su tropas. 
Igualmente, Coomaraswamy ha llamado la atención sobre la presencia de menores en los grupos 
armados de Darfur, SLA y JEM. (DH) UN, 22/11/09 

 
Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI  
Diversos analistas alertan de que las elecciones que se celebrarán en el año 2010 pueden desencadenar 
una escalada de la violencia debido a la combinación de una importante presencia de armas ligeras en 
el país de carácter ilegal así como la existencia de secciones bien organizadas de jóvenes activistas de 
los partidos políticos. Además, los cuerpos de seguridad del Estado están integrados por los diversos 
grupos armados que alcanzaron los acuerdos de paz con el Gobierno, por lo que algunos analistas no 
descartan la posibilidad de que se pueda producir una involución de la situación, ya que estos grupos 
de jóvenes han sido el germen de los conflictos recientes. En paralelo, el Gobierno está presionando y 
siguiendo de cerca de algunos partidos opositores, como el Mouvement pour la Solidarité et la 
Démocratie (MSD), registrado en junio de 2009. El Institute for Security Studies señala que la 
situación actual es un claro ejemplo de país en riesgo potencial de sufrir un brote de violencia 
electoral. La lucha por el poder político ha sido una constante en el país desde la independencia en 
1962 hasta la transformación de la última guerrilla, las FNL, en partido político en abril de 2009. 
(GO, PAZ) IRIN, 19/11/09 
 
El ministro de Interior sudafricano y facilitador del proceso de paz burundés, Charles Nqakula, 
presenta el informe final sobre el proceso de paz a los líderes políticos de la Iniciativa Regional de Paz 
para Burundi, el presidente ugandés Yoweri Museveni y el tanzano Jakaya Kikwete, en la cumbre de 
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la East African Community que tuvo lugar en Arusha el 20 de noviembre. El mandato de Nqakula 
culmina el próximo 31 de diciembre, y pone fin a la implicación de Sudáfrica en el proceso de paz tras 
10 años de facilitación, iniciada por el ex presidente Nelson Mandela, continuada por el presidente 
Jacob Zuma y finalizada por Nqakula. Alrededor de 21.000 miembros de las FNL se han desarmado, 
desmovilizado y reintegrado en la sociedad civil, cifra que incluye a más de 1.000 mujeres 
combatientes y 500 menores soldados. Unos 4.000 combatientes de las FNL se han integrado en los 
cuerpos de seguridad del país, y las FNL se han registrado como partido político. La mayoría del 
contingente sudafricano que protegía a los líderes políticos del país ha sido retirado y por el momento 
sólo permanecen 100 soldados sudafricanos que protegen al líder de las FNL, Agathon Rwasa, a su 
vicecomandante y a la oficina nacional de las FNL, y se estima que estos militares también serán 
repatriados el 31 de diciembre.  (PAZ, GO) SAPA, BuaNews,19/11/09 
 
Amnistía Internacional, East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project y HRW, presentan 
una declaración conjunta en la que instan a las autoridades de Burundi a levantar la prohibición del 
Foro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil (FORSC, en sus siglas en inglés) , organización 
paraguas que representa a 146 asociaciones burundenses de la sociedad civil. La ordenanza, firmada 
por el ministro del Interior, Edouard Nduwimana, el pasado 23 de noviembre, anula el registro legal 
del FORSC, alegando un error técnico en la solicitud de registro, aprobada por el mismo Ministerio en 
mayo de 2006. Se trata de la primera ONG que se prohibe en Burundi, lo cual en opinión de las 
organizaciones de derechos humanos, constituye un paso muy preocupante en un país que se prepara 
para celebrar elecciones presidenciales. La prohibición es el resultado de varias semanas de 
intimidación, hostigamiento y amenazas contra activistas. La semana antes de que se firmase la 
ordenanza, el delegado del Foro, Pacifique Nininahazwe y Pierre Claver Mbonimpa, presidente de la 
Asociación para la Protección de los Derechos Humanos y las Personas Detenidas, informaron que 
estaban siendo vigilados por el Servicio de Inteligencia Nacional y que habían recibido varias 
amenazas de muerte. (DH) AlertNet, 25/11/09 
 
CHAD  
El coordinador residente humanitario en Chad, Michele Falavigna, afirma que hay signos positivos en 
el horizonte del país y que parece que la situación ha entrado en una fase de calma por lo que los 
esfuerzos nacionales e internacionales deberían focalizarse en el desarrollo. En este sentido, ha 
destacado el retorno de una parte de las 168.000 personas desplazadas internas, la creación gradual 
de una ambiente más estable en los campos de refugiados sudaneses, y los contactos diplomáticos 
entre Chad y Sudán. A finales de noviembre Naciones Unidas solicitará unos 470 millones de dólares 
para sus actividades humanitarias en el país para 2010, pero no estarán únicamente centrados en 
cuestiones humanitarias sino también en proyectos sociales y de desarrollo. Sin embargo, como 
muestra de la volatilidad de la situación, en los últimos días seis organizaciones humanitarias han 
suspendido sus actividades en el este del país como consecuencia del asesinato de un trabajador 
humanitario y el secuestro de otro, que junto a anteriores agresiones suman unos 190 ataques a 
personal y actividades humanitarias en el 2009 en el este del Chad, casi el doble de los perpetrados en 
el año 2008. OCHA ha alertado que la asistencia humanitaria de decenas de miles de personas se ve 
amenazada por la criminalidad creciente. (GO, CH) UN, 13/11/09; Reuters, 13, 18/11/09 
 
Naciones Unidas realiza un llamamiento internacional para recabar asistencia para las 18.000 
personas retornadas que se encontraban desplazadas como consecuencia de la violencia intercomunal 
y la extensión del conflicto armado en Darfur. ACNUR y MINURCAT han señalado la escasez de 
recursos hídricos y tierras cultivables como la principal causa de conflicto entre las poblaciones 
locales y extranjeras. (CA, CH) UN, 16/11/09 
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CHAD – R. CENTROAFRICANA 
La MINURCAT se ve reforzada con un destacamento de 42 militares camboyanos, lo que eleva a 
2.750 soldados, sólo el 53% del total solicitado, el contingente desplegado en la actualidad, debido a 
problemas logísticos y de aportaciones de tropas y helicópteros. (PAZ, CA) UN, 19/11/09 
 
CHAD – SENEGAL 
Un tribunal regional se niega a que las víctimas del ex presidente del Chad, Hissene Habré, participen 
en el pleito interpuesto por el ex dictador. Habré, acusado de crímenes contra la humanidad, que 
deben ser juzgados en Senegal, alega que Dakar, donde ha vivido exiliado desde 1990, está violando 
sus derechos. La solicitud de las víctimas a las que representa la organización de derechos humanos 
Human Rights Wath, ha sido denegada por el tribunal de la Comunidad Económica de Estados del 
África Occidental (ECOWAS, por sus siglas en inglés) con sede en Abuja, Nigeria. El tribunal alega 
que la solicitud es inadmisible porque las víctimas han iniciado múltiples procedimientos ante 
tribunales que pueden proteger sus derechos. (DH) AFP, 17/11/09 
 
CHAD – SUDÁN  
El partido gobernante en Sudán, el NCP, critica la falta de seriedad de Chad en el proceso de 
normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos países. El NCP afirma que los vínculos que 
establece N’Djamena entre la mejora de las relaciones bilaterales y la expulsión de los grupos rebeldes 
chadianos de Sudán alimenta la intransigencia de los grupos armados de Darfur en las negociaciones 
de paz de Doha (Qatar). Esta reacción sudanesa surge como respuesta a la negativa del ministro de 
Exteriores chadiano, Mousa Faki Mohamed, que señaló que la visita de una delegación chadiana a 
Jartum no tenía fecha, y añadió que estaba a la espera de que Sudán evacuara los grupos rebeldes de 
la zona fronteriza y de que se enviara una delegación para verificar la no presencia de grupos armados 
sudaneses en Chad. En un intento de relanzar el proceso, el consejero presidencial sudanés Ghazi 
Salah Al-Deen Attabanti se reunió con el presidente chadiano, Idriss Déby, el pasado 10 de octubre 
para expresar la buena voluntad sudanesa, y que esta visita sudanesa se vería respondida por otra 
visita chadiana a Jartum para finalizar la normalización de las relaciones. Sin embargo, diversas 
informaciones han señalado que los grupos rebeldes chadianos han vuelto a ocupar sus bases en la 
zona fronteriza tras una corta estancia en Jebal Marra en Darfur Septentrional. (PAZ, GO) Sudan 
Tribune, 21/11/09 
 
CONGO, RD – CONGO 
La MONUC anuncia que los enfrentamientos intercomunitarios han provocado la muerte de al menos 
100 personas y el desplazamiento de otras 53.000 desde finales de octubre en el noroeste de RD 
Congo, en las localidades cercanas del río Oubangi, frontera natural entre ambos países, y que se ha 
extendido más allá de las localidades donde se originó, Enyele y Monzaya. Desde finales de octubre los 
enfrentamientos han sido recurrentes en la zona. El Gobierno de RD Congo ha realizado un 
llamamiento al retorno de la población que ha buscado refugio en Congo-Brazzaville. El PMA ha 
señalado que incrementará la distribución de asistencia humanitaria a la población desplazada por los 
enfrentamientos entre las comunidades lobala (o enyele) y bamboma (o boba), que se disputan desde 
hace muchos años los derechos de explotación de las aguas, donde hay una abundante pesca. De estas 
53.000 personas, 37.000 se han desplazado al norte de la República del Congo, según ACNUR, y las 
restantes han permanecido en RD Congo, según la MONUC. (CH, GO) IRIN, 20/11/09; AFP 
23/11/09; UN, 25/11/09 
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CONGO, RD (ESTE) 
El líder del ex grupo armado CNDP, convertido en partido político, Désiré Kamanzi, dimite como 
forma de presión al Gobierno debido a la frustración por la lentitud en la implementación de los 
acuerdos de paz alcanzados en enero de 2009. Kamanzi, que sustituyó al general Laurent Nkunda al 
frente del CNDP, ha lamentado que el comité de monitoreo apenas se ha reunido y sólo por exigencias 
de la comunidad internacional. Las principales demandas de Kamanzi son el retorno de la población 
refugiada congolesa que se encuentra en otros países de la región a sus lugares de origen, la 
integración de los cuadros del CNDP en la política nacional, y mejoras en la integración de los altos 
cargos del CNDP en las Fuerzas Armadas (FARDC). Diversos analistas señalan que esta decisión 
coincide con la retirada del apoyo de la MONUC a las FARDC por las atrocidades cometidas por las 
unidades del CNDP integradas en las FARDC, lo que deja en una situación de debilidad a las FARDC 
en el caso de que hubiera un reinicio de las hostilidades entre las con el CNDP. (CA, PAZ) 
L’Observateur, New Times, 13/11/09 
 
El grupo armado APCLS, liderado por el general Karairi Janvier, se dirige al secretario general de la 
ONU, a la MONUC y al Gobierno congolés revelando su postura ante los continuos ataques cometidos 
por el CNDP, liderado por Bosco Ntaganda, en el territorio que la APCLS controla. Así, el APCLS ha 
señalado que el CNDP integrado en las FARDC y apoyado por la MONUC están cometiendo masacres 
contra la población civil y es por esta razón que la APCLS no ha querido transformarse en partido 
político y evitar que se consume la propuesta política del CNDP, que implicaría la balcanización del 
este de RD Congo con la creación de lo que se ha venido a llamar la República del Volcán (diversas 
zonas del este de RD Congo junto a Rwanda). Así Janvier ha destacado que si el Gobierno quiere 
realmente hacer la paz en los Kivus, debe frenar las operaciones militares, e interrumpir el 
funcionamiento de la administración paralela del CNDP en Kivu Norte. (CA) L’Observateur, 10/11/09 
 
La Corte Penal Internacional (CPI) comienza el juicio a dos ex líderes rebeldes acusados de presuntos 
crímenes de guerra cometidos por sus milicias en el este de la RDC en 2003. Germain Katanga, ex 
comandante del grupo Fuerza de Resistencia Patriótica en Ituri, enfrenta cargos por crímenes contra 
la humanidad y de guerra por el asalto en febrero de ese año al poblado de Bogoro, en el que murieron 
miles de personas y muchas mujeres fueron convertidas en esclavas sexuales. El otro enjuiciado, 
Mathieu Ngudjolo Chui, comandaba el Frente Nacional Integracionista. Sobre él pesan imputaciones 
de crímenes de lesa humanidad y de guerra, por haber sido uno de los responsables de idear y 
perpetrar el mismo ataque a Bogoro. Ambos acusados afrontan el cargo de haber reclutado durante 
ese asalto a menores de 15 años para combatir en sus filas. Diez niños soldados serán parte de las 345 
personas autorizadas a participar en el juicio, el segundo que realiza la CPI por atropellos cometidos 
en la RDC. El primer proceso fue el de Thomas Lubanga Dilo, acusado de reclutar niños soldados y dio 
inicio en enero de este año. Ambos acusados se han declarado  inocentes de los crímenes de guerra por 
los que son juzgados, entre ellos el reclutamiento de menores soldados, la violación y el esclavismo 
sexual. Después de revisar casi 17.000 documentos, la acusación llamará a 26 testigos; de éstos, 21 
declararán ocultando su identidad por temor a represalias. Antes de la apertura del proceso, Katanga 
se mostró confiado en la imparcialidad del mismo. En cuando a Chui, se considera una víctima más. 
Tanto su abogado como el de Katanga aseguran que no es posible que los planes criminales fueran 
organizados en un solo día por sus defendidos. Reconocen, de todos modos, que se cometieron excesos 
en Bororo. El conflicto de Ituri comenzó en 1999 y se prolongó hasta 2003. (DH) UN, 23/11/09; EP, 
25/11/09 
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CONGO, RD (ESTE) - RWANDA 
Alemania arresta a dos líderes del grupo armado hutu rwandés FDLR acusados de crímenes de guerra 
y crímenes contra la humanidad cometidos en el este de RD Congo. Los detenidos son Ignace 
Murwanashyaka, líder de las FDLR, y el vicecomandante del grupo, Straton Musoni, acusados de 
dirigir las operaciones que realiza la milicia en la RD Congo, entre ellas la matanza y la violación 
sexual de cientos de civiles, según ha informado HRW. Murwanashyaka y Musoni se encontraban 
exiliados en Alemania desde el genocidio de 1994. El líder niega que sus hombres, entre 5.000 y 
6.000, estén vinculados al genocidio, y afirma que su movimiento lucha por instaurar la democracia 
en Rwanda. La BBC ha señalado que Murwanasyaka ostenta el control y el liderazgo sobre las 
actividades mineras ilegales de las FDLR en el este de RD Congo. Él es una de las 15 personas a las 
que el Consejo de Seguridad de la ONU decidió en el año 2005 congelar sus cuentas al sospechar que 
estaban implicados en crímenes de guerra en ambos países. La orden de arresto se emitió después de 
un año entero de investigaciones. Murwanashyaka había sido arrestado previamente por oficiales 
alemanes en el 2006 por infringir las leyes de inmigración. (CA, DH) Reuters, BBC, 17/11/09; Jurist, 
18/11/09 
 
Un informe del panel de expertos de la ONU acusa a las FDLR, financiadas por la diáspora hutu y 
algunas organizaciones católicas de España e Italia, entre otras, de ser responsable de crímenes de 
guerra, incluida la violación de miles de mujeres en la RD Congo. En el informe se solicita a la ONU 
medidas para desmantelar estas redes de apoyo y el castigo de los criminales. Bajo las siglas del 
FDLR se reúne desde 1996 el antiguo Ejército regular hutu y las milicias paramilitares, conocidas 
como los interahamwes, responsables del genocidio de 1994 en el que murieron cerca de 800.000 
tutsis y hutus en Rwanda. Estos crímenes son juzgados por el Tribunal Penal Internacional de 
Rwanda. Los expertos de la ONU han llegado a esta conclusión tras el estudio de documentos de los 
comandantes FDLR y el testimonio de desertores, y han señalado que las sanciones no han funcionado. 
Los expertos disponen de evidencias escritas que vinculan las donaciones con los ataques de la 
guerrilla. El objetivo es forzar al Gobierno de Rwanda y a la comunidad internacional a un 
compromiso político. El informe también destaca que los grupos armados han conseguido expoliar 
unas 40 toneladas de oro del país al año, lo que les ha reportado millones de dólares cada año, que 
destinan a continuar financiando el esfuerzo de guerra. Igualmente, remarca que el apoyo que realiza 
la MONUC a las Fuerzas Armadas congolesas (FARDC) ha fracasado en su objetivo de frenar a las 
FDLR, al poner de manifiesto la posible contradicción entre el mandato de la MONUC de proteger a 
la población civil como base prioritaria de su actividad, y la asistencia logística a las FARDC, que 
continúan cometiendo violaciones sistemáticas de los derechos humanos a la población civil. La 
MONUC en el mes de noviembre suspendió su apoyo a las unidades de la FARDC responsables de la 
ejecución de 60 civiles en una operación militar contra una milicia local, pero sigue defendiendo la 
estrategia general de las FARDC. En paralelo, el grupo de expertos ha afirmado que las operaciones 
más agresivas contra las FDLR las han llevado a cabo las unidades del grupo armado CNDP 
integradas en las FARDC, lideradas por Bosco Ntaganda, buscado por crímenes de guerra por la CPI. 
(CA, DH) BBC, 17/11/09; Reuters, Público, 25/11/09; EP, 25 y 26/11/09 
 
KENYA 
El presidente, Mwai Kibaki, hace un llamamiento a la frágil coalición gubernamental que él preside 
para que trabajen conjuntamente, dejen de enfrentarse en público y unifiquen el discurso y las políticas 
que se llevan a cabo en el país, ya que esta situación está causando un grave perjuicio a la principal 
economía del Este de África. El Gobierno ha desanimado a los donantes y a muchos ciudadanos del 
país ante los retrasos y la lentitud de implementación de las reformas prometidas, acusaciones de 
corrupción y el fracaso en el enjuiciamiento de los responsables del fraude y la violencia postelectoral, 
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que todavía están en libertad o incluso en cargos de responsabilidad gubernamental. (GO) Reuters, 
13/11/09 
 
Mueren 10 personas como consecuencia de un ataque de un grupo de ladrones de ganado en una de las 
zonas más áridas del norte de Kenya, la remota región de Gambella, según la Policía. Los criminales 
han robado además unas 200 cabezas de ganado. (GO) Reuters, 15/11/09 
 
R. CENTROAFRICANA  
Dos trabajadores humanitarios franceses han sido secuestrados por milicianos armados en la volátil 
localidad de Birao, cercana a la frontera con Chad y Sudán y escenario de violencia en los últimos 
años. El Ministerio de Exteriores francés ha exigido su liberación inmediata. (GO) Global Insight, 
24/11/09 
 
RWANDA  
IBUKA, la coalición de grupos de derechos humanos que representa a las víctimas que deben 
comparecer ante el TPIR informa que éstas podrían renunciar a participar en los juicios a raíz de la 
absolución de dos supuestos implicados en el genocidio de Rwanda. IBUKA agrega que si el Tribunal 
no revoca estas decisiones, terminará su relación con los supervivientes. Aproximadamente 200 
personas se han manifestado en Kigali para demostrar su oposición a los veredictos emitidos por el 
Tribunal. La semana pasada el TPIR revocó la condena a 20 años de cárcel de Protais Zigiranyirazo 
por falta de pruebas y absolvió al sacerdote Hormisdas Nsengimana, por las mismas razones, 
concediéndole la libertad inmediata. (DH) Jurist, 21/11/09 
 
El Tribunal Penal Internacional para Rwanda (TPIR) absuelve al sacerdote católico Hormisdas 
Nsengimana y ordena su puesta en libertad inmediata. Nsengimana había sido acusado de colaborar y 
de ordenar a estudiantes que prestasen apoyo a con la milicia rwandesa Interahamwe, así como de 
haber asesinado personalmente a tutsis durante el genocidio de Rwanda. El TPIR concluye que no 
existe suficiente base legal ni fáctica para condenar al acusado. Nsengimana fue arrestado en 
Camerún en marzo del 2002 y compareció ante el TPIR en abril de ese año. Su juicio se inició en 
junio del 2007 y finalizó en septiembre del 2008. (DH) Jurist, 17/11/09 
 
La Sala de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional para Rwanda (TPIR) revoca la acusación por 
genocidio de Protais Zigiranyirazo y dictamina que la fiscalía no ha proporcionado suficientes pruebas 
para condenar al acusado. El año pasado, Zigiranyirazo, cuñado del ex presidente de Rwanda Juvenal 
Habyarimana, fue hallado culpable de genocidio por supuestamente haber ordenado la masacre de 
aproximadamente mil refugiados tutsi pero el juez dictaminó que, además de carecer de pruebas por 
parte de la fiscalía, la sala no había  dado suficiente peso a las coartadas presentadas por 
Zigiranyirazo, con lo cual el Tribunal considera que se han violado los principios básicos de justicia. El 
Gobierno rwandés ha expresado consternación por la decisión del Tribunal de dejar en libertad a 
Zigiranyirazo, pero ha declarado que no tiene otra opción más que aceptar el veredicto. (DH) UN, 
17/11/09 
 
UGANDA (NORTE) – RD CONGO (NORESTE) – SUDÁN (SUR) – R. CENTROAFRICANA 
El Consejo de Seguridad de la ONU hace un llamamiento a las misiones de mantenimiento de la paz 
de la ONU en R. Centroafricana (MINURCAT), RD Congo (MONUC) y Sudán meridional (UNMIS) a 
que coordinen sus estrategias para proteger a la población civil de los ataques del LRA. El Consejo ha 
condenado las atrocidades cometidas por el grupo en la región fronteriza entre estos Estados. (CA, 
PAZ) UN, 17/11/09; Sudan Tribune, 18/11/09 
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Las agencias humanitarias que trabajan en la zona fronteriza entre RD Congo, Sudán y R. 
Centroafricana destacan que han muerto unos 2.000 civiles desde diciembre de 2008. Los ataques del 
LRA han provocado el desplazamiento de 70.000 sudaneses y unos 5.000 congoleses han buscado 
refugio en el estado de Western Equatoria. La gobernadora del estado de Western Equatoria ha 
instado a la comunidad internacional a revisar el mandato de la UNMIS en el sur de Sudán para 
permitir que el mandato de ésta incluya la protección de la población civil de los ataques del grupo 
armado ugandés LRA. En los días previos un ataque de una unidad del LRA en Tumba, en el condado 
Nzara, ha provocado la muerte de otros tres civiles, que suman siete en la última semana sólo en dicho 
condado fronterizo entre Sudán y RD Congo. La gobernadora, Jemmas Nunu Kumba, se ha reunido 
con Radhika Coomaraswamy, la representante especial del secretario general de la ONU sobre los 
menores y los conflictos armados, reunión durante la que han discutido sobre los menores secuestrados 
por el LRA. Por otra parte, alrededor de 56 miembros del LRA se han entregado al SPLA sudanés, la 
mayoría en el estado de Western Equatoria, según un portavoz del movimiento político y militar SPLA 
que controla la administración del sur de Sudán. (CH, CA) Sudan Tribune, 14-16 y 20/11/09; IRIN, 
24/11/09 
 
Las Fuerzas Armadas ugandesas (UPDF) anuncian la muerte en combate de uno de los líderes del 
LRA, el coronel Okello Ukuti, en la población centroafricana de Obo. El comandante del LRA se 
encontraba solo en el momento de la ejecución, cuestión que ha provocado cierta controversia. El 
portavoz de las UPDF en la zona, el teniente coronel Felix Kulayidge, anuncia que las UPDF han 
intensificado sus ataques contra los rebeldes, bloqueando su salida hacia el sur de Sudán y el Chad. 
Otros 34 combatientes, según las UPDF, se han entregado en los últimos días en la región de Faradje 
(noreste de RD Congo). El coronel de esta unidad del LRA presente en la zona de Faradje, Charles 
Arop, se entregó a las UPDF ante el hecho de que parte de su unidad, originalmente compuesta por 71 
rebeldes, se había entregado o habían muerto en combate. Así, según el UPDF, la zona de Faradje, la 
más cercana a Uganda, ha sido totalmente desmantelada. Ha añadido que el grupo no dispone de más 
de 100 combatientes, negando informaciones de los medios de comunicación que apuntan que el grupo 
dispone de 3.000 combatientes. Otras informaciones señalan que el grupo dispone de 100 
combatientes en RD Congo y que el resto se encuentra junto al líder, Joseph Kony, en R. 
Centroafricana. (CA) Sudan Tribune, 22/11/09 
 
El coronel de una unidad del LRA presente en la zona de Faradje, Charles Arop, recientemente 
entregado a las UPDF, señala que el líder del LRA, Joseph Kony, había instruido a sus tropas para 
que se desplazaran hacia la región de Darfur, en dirección norte, y buscaran el apoyo logístico y la 
protección de las Fuerzas Armadas sudanesas. Preguntado por qué el grupo se desplaza hacia el norte, 
Arop ha señalado que el grupo está constantemente en movimiento, Kony está desesperado, las UPDF 
están acosando al grupo con insistencia y estima que el LRA sólo dispone entre 250 y 300 
combatientes, y no más de 100 civiles. Antes de la operación militar conjunta de diciembre de 2008, 
ha señalado que el grupo disponía de unos 500 combatientes y de 300 civiles desarmados, y de un 
sistema de comunicaciones que ahora ha sido seriamente afectado por la operación militar. En la 
actualidad sus sistema de comunicaciones ya no se realiza con el teléfono móvil sino que envía a uno 
de sus combatientes a entre 10 y 20 km de distancia para que se comunique desde allí. Arop ha 
concluido señalando que la razón por la que el LRA todavía resiste es porque las UPDF no se han 
organizado lo suficientemente rápido para perseguir al LRA dentro de R. Centroafricana. (CA) New 
Vision, 23/11/09 
 
Decenas de personas mueren como consecuencia de un ataque del grupo armado LRA en las cercanías 
de la localidad de Djemah, a 850 km al este de Bangui (R. Centroafricana), que posteriormente sufrió 
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una emboscada por parte de las Fuerzas Armadas ugandesas (UPDF). Alrededor de 40 miembros del 
LRA atacaron primero las cercanías de la localidad desde tres direcciones diferentes y posteriormente 
se vieron sorprendidos por las UPDF, aunque por el momento se desconoce la cifra exacta de víctimas 
civiles y del LRA. (CA) Reuters, 25/11/09 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA  
Dos ciudadanos argelinos que permanecieron detenidos durante siete años en Guantánamo enfrentan 
un juicio tras regresar a su país. Faghoul Abdelli y Mohamed Terari fueron arrestados en Afganistán 
por policías pakistaníes tras los atentados del 11 de septiembre contra Washington y Nueva York. 
Ambos han reiterado que no tienen conexiones con grupos extremistas y han denunciado que fueron 
sometidos a torturas durante su retención por parte de EEUU. La fiscalía argelina ha solicitado para 
ellos una condena de 20 años de cárcel. (CNR) BBC, 22/11/09 
 
ARGELIA – EGIPTO 
El partido de fútbol entre Argelia y Egipto por las eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica de 
2010 deriva en una crisis diplomática entre ambos países como consecuencia de los episodios de 
violencia que se produjeron en torno al encuentro deportivo. Las autoridades egipcias denunciaron 
agresiones a ciudadanos de su país que asistieron al partido (celebrado en Sudán) y a compañías 
egipcias en Argelia. El Cairo llamó a consultas a su embajador en Argel y también convocó a dar 
explicaciones al embajador argelino en Egipto. El presidente egipcio, Hosni Mubarak, ha hecho saber 
que sigue los acontecimientos personalmente y uno de sus hijos que asistió al partido, Alaa, calificó a 
los hinchas argelinos de mercenarios y los acusó de cometer actos terroristas. Como parte de la 
escalada, 11 policías egipcios que custodiaban la embajada argelina en El Cairo resultaron heridos 
durante una manifestación contra Argelia. La agencia libia de noticias Jana informó que el dirigente 
libio, Muammar Gaddafi, ha aceptado mediar en el conflicto tras una petición de la Liga Árabe, 
mientras 150 intelectuales egipcios y argelinos han difundido una carta pública en la que demandan el 
fin de esta pugna. (GO, CI) AFP en Jeune Afrique, 19 y 10/11/09; BBC, 24/11/09 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL  
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon expresa su preocupación por la creciente tensión entre 
las partes en las negociaciones sobre el futuro del Sáhara Occidental, incrementada en el último 
tiempo a raíz de la detención de varios activistas saharauis. El funcionario instó a ambas partes a 
continuar cooperando con su enviado especial, Christopher Ross, en la programación de una nueva 
ronda de conversaciones. La Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental, 
conocida por su sigla en inglés MINURSO, se encarga de monitorear el cese el fuego alcanzado en 
septiembre de 1991 y de la organización de una consulta de autodeterminación en el territorio. 
Marruecos ha propuesto un plan de autonomía para la zona, mientras que el Frente POLISARIO 
reclama que el estatus final del territorio se decida en un referéndum de autodeterminación que 
incluya la opción de la independencia. La última ronda de conversaciones tuvo lugar en Austria en 
agosto y culminó con un compromiso de las partes de continuar las negociaciones lo antes posible. 
(CNR, CI) UN News, 24711/09 
 
Aminatou Haidar, una de las principales activistas saharauis es expulsada por Marruecos del Sáhara 
Occidental tras permanecer detenida durante 24 horas en el aeropuerto de El Aaiun. Según las 
autoridades marroquíes, Haidar se negó a cumplimentar la ficha de ingreso al país. La activista, que 
procedía de Las Palmas (España), escribió Sáhara Occidental en vez de Marruecos en el apartado en 

 
19 



 

01. África 
Semáforo 234 
 

20 

que se pregunta por la nacionalidad. Medios de prensa han destacado que esta es una práctica 
habitual entre los independentistas saharauis, pero que nunca antes había desembocado en una 
expulsión, y han sugerido que la deportación había sido planificada, ya que las autoridades marroquíes 
habrían hecho varias reservas a nombre de Haidar antes de que llegara a El Aaiun. Haidar fue 
trasladada a Lanzarote y se negó a desembarcar argumentando que se encontraba en territorio 
español contra su voluntad y sin pasaporte. La activista fue obligada a bajar del avión debido a que 
cuenta con una tarjeta de residencia española que le fue concedida hace años por motivos 
humanitarios. En este contexto, Haidar inició una huelga de hambre y ha denunciado la complicidad 
del Gobierno de España con el de Marruecos para impedir su retorno al Sáhara Occidental. Haidar ha 
exigido que se respete su derecho a la libre circulación y ha solicitado que se le autorice a abandonar 
territorio español. Haidar volvía de EEUU, donde recibió el Premio al Coraje Civil de la Fundación 
Train por su defensa de los derechos humanos. La activista, que pasó varios años en la cárcel, ya había 
sido reconocida en anteriores ocasiones por su acción de defensa pacífica de la causa saharaui. En este 
contexto, medios de comunicación han subrayado que desde el mes pasado las autoridades marroquíes 
han endurecido su acciones contra defensores de la independencia del Sáhara Occidental y recordaron 
las palabras del rey Mohamed VI con motivo del 34 aniversario de la Marcha Verde, en el que instó a 
la justicia y a las fuerzas de seguridad a actuar con más contundencia contras los enemigos de la 
integridad territorial de Marruecos. (CNR) EP, 15, 16 y 26/11/09; BBC, 17/11/09 
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América 
 
América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CUBA 
Human Rights Watch presenta un informe sobre la situación de los derechos humanos en Cuba en el 
que denuncia arrestos arbitrarios, farsas judiciales y malos tratos. La organización exige una "presión 
efectiva" para forzar la liberación de presos políticos. El informe, titulado Un nuevo Castro, la misma 
Cuba, destacan un patrón sistemático de abusos y la existencia de una serie de leyes y figuras 
(desobediencia, insubordinación, ley de peligrosidad, desacato) que penalizan cualquier forma de 
disidencia. (DH) EP, 19/11/09  
http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/200911/18/internacional/20091118elpepuint_2_Pes_PDF.pdf 
 
EL SALVADOR 
El Gobierno de El Salvador confiere el más alto premio de la nación a los seis sacerdotes jesuítas 
asesinados por el Ejército salvadoreño hace exactamente veinte años. El presidente Mauricio Funes 
señala que se trata de un acto para recuperar la memoria colectiva. Funes ofreció una medalla de oro 
a los familiares de las víctimas por el extraordinario servicio prestado a la nación. Por otra parte, el 
ministro de Defensa agrega que el Ejército está dispuesto a pedir perdón y a entregar los archivos 
militares a los jueces, si el Gobierno se lo pide, algo que los abogados de las víctimas han estado 
exigiendo durante largo tiempo pero a lo que el Ejército se había negado de manera contundente. (DH) 
Los Angeles Times, 17/11/09 
 
EEUU 
EEUU anuncia que no firmará el tratado sobre la prohibición de minas antipersona. El anuncio se 
lleva a cabo una semana antes de que se celebre la Segunda Conferencia de Revisión de la Convención 
sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersona y 
sobre su destrucción, que tendrá lugar en Cartagena Colombia. Sin embargo, y por vez primera, 
EEUU enviará una delegación a la Conferencia. HRW expresa decepción por la decisión de EEUU de 
no firmar el tratado pero acoge con agrado la presencia de una delegación, lo cual considera un 
avance importante. Hasta la fecha son 156 los países que han firmado el tratado y 39 los que no lo 
han hecho todavía, entre ellos China, Rusia y la India. (DH) Jurist, 25/11/09 
 
HONDURAS 
El presidente de facto, Roberto Micheletti, anuncia su retirada temporal de la presidencia 
(presumiblemente entre el 25 de noviembre y el 2 de diciembre) para que toda la atención se 
concentre en los comicios que se celebrarán el 29 de noviembre, en los que Porfirio Lobo y Evelin 
Santos son los principales favoritos. Además, el presidente del Congreso Nacional anunció que el 2 de 
diciembre el Parlamento se reunirá para debatir sobre la restitución o no en el cargo de Manuel 
Zelaya. Pocos días antes, sin embargo, el presidente depuesto, Manuel Zelaya, había declarado que no 
aceptaría su retorno a la presidencia del país y que no reconocería los resultados de las elecciones por 
considerar que los comicios suponen un encubrimiento del golpe de Estado perpetrado contra su 
persona. Zelaya instó a la comunidad internacional a no reconocer los comicios, a los que están 
convocados unos 4,6 millones de personas, y declaró que impugnaría legalmente los resultados de las 
elecciones. Zelaya también señaló que las elecciones tendrían que ser anuladas y pospuestas. Buena 
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parte de la comunidad internacional ya ha declarado que no reconocerá los resultados de las 
elecciones mientras Zelaya no retorne a la presidencia, aunque países como Panamá o EEUU sí 
apoyan la celebración de los comicios. En cambio, la OEA, que expulsó a Honduras poco después del 
golpe de Estado del 28 de junio, ha declarado que no enviará observadores electorales. (GO, CI) 
Infolatam, 20-26/11/09; EP, 15, 17 y 20/11/09 
 

América del Sur 
 
ARGENTINA 
El Senado argentino convierte en ley la extracción obligada de muestras de ADN para identificar a 
hijos de desaparecidos, que fueron bebés robados durante el cautiverio de sus madres en la dictadura 
(1976-83). La iniciativa impulsada por el Gobierno junto a organismos de derechos humanos fue 
aprobada por 57 votos a favor y uno en contra y contó con el respaldo de todos los bloques opositores. 
La norma permite que ante la sospecha de que alguien pueda ser hijo de desaparecido, la justicia exija 
la obtención de muestras de ADN para comprobarlo, sea voluntaria u obligatoriamente, pero siempre 
"del modo menos lesivo". Esto implica que si la persona no accede a sacarse sangre, la justicia podrá 
entrar en su hogar para obtener material genético de objetos y prendas de la casa. En la misma sesión, 
el Senado aprueba la ley que convierte el Banco Nacional de Datos Genéticos, encargado de los 
exámenes para identificar a hijos de desaparecidos, en un ente autónomo en la órbita del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología. Además, convierte en ley el proyecto que permite a las asociaciones de derechos 
humanos presentarse como querellantes en los juicios contra represores por crímenes de lesa 
humanidad, que fueron reabiertos a partir de la derogación de las leyes de amnistía en 2003. (DH) 
EcoDiario, 19/11/09 
 
BOLIVIA 
El ex prefecto de Cochabamba y candidato presidencial Manfred Reyes Villa denuncia una agresión en 
su vivienda por parte de simpatizantes del Gobierno de Evo Morales. A pocas semanas de los comicios 
del 6 de diciembre, se han incrementado las denuncias de violencia política. La formación Plan 
Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN), liderada por Reyes Villa, también denunció 
haber sufrido el robo de documentos y ordenadores con información confidencial. En Oruro, el 
candidato del Movimiento de Unidad Social Patriótica (Muspa) declaró haber sido agredido por 
miembros del Movimiento al Socialismo (MAS). En Tarija, precisamente miembros del MAS 
denunciaron haber sido atacados por miembros del comité cívico departamental. Manfred Reyes Villa, 
segundo en las encuestas de intención de voto  aunque a mucha distancia de Evo Morales, incluye en 
su candidatura al ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández, encarcelado desde hace meses por su 
presunta responsabilidad en una masacre de campesino. Reyes Villa ha denunciado que existe un plan 
por parte del Gobierno para encarcelarlo inmediatamente después de las elecciones. (GO) Infolatam, 
17 y 23/11/09 
 
COLOMBIA 
Al menos seis personas -cuatro adultos y dos menores- que viajaban en un autobús interurbano han 
perecido en un presunto ataque de las FARC, que incendiaron el vehículo con 18 pasajeros dentro 
después de efectuar varios disparos, según informa Caracol Radio. La información ha sido confirmada 
por el secretario de Gobierno del departamento provincial de Nariño, Fabio Trujillo, quien ha dicho 
que las víctimas murieron incineradas en el vehículo, que fue atacado en la carretera que comunica 
Pasto, la capital departamental, con Tumaco. El funcionario no descartó que el número de víctimas 
pueda ser mayor y dijo que el ataque fue perpetrado por guerrilleros de la columna Mariscal Sucre de 
las FARC, que actúa en esa región. (CA) EP, 20/11/09 
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El Gobierno colombiano ofrece recompensas cercanas al millón de dólares por información que 
permita la neutralización de los cabecillas de las FARC que actúan en el suroeste del país, donde los 
rebeldes mataron nueve soldados en un ataque a la población de Corinto, ha informado el Ministerio 
de Defensa. Unos 200 guerrilleros de las FARC llegaron con la intención de tomar la localidad, de 
14.000 habitantes. El Ejército, acantonado en distintos puntos de la zona, repelió el ataque. Un total 
de 9 militares murieron en la operación y cuatro quedaron heridos. (CA) EP, 11, 12/11/09 
 
En su último informe sobre el Índice de Percepción de Corrupción (IPC), Transparencia Internacional 
señala que en Colombia se han agudizado los niveles de corrupción en las actividades públicas y de 
gestión del Estado, con la corresponsabilidad del sector privado empresarial que, a través de prácticas 
corruptas y clientelares, han logrado el control de los recursos en beneficio propio. El IPC para 
Colombia en el 2009 lo coloca en el lugar número 75, perdiendo cinco puestos en solo un año. A esta 
situación de corrupción se suman las informaciones proporcionadas por algunos medios de prensa 
sobre el destino final de recursos de cooperación de USAID (agencia de cooperación de EUU), del 
Plan Colombia de entidades oficiales del Estado como FINAGRO, Banco Agrario y FIDUAGRARIA, 
que fueron a parar a manos de narcotraficantes y paramilitares para financiar sus empresas, las 
cuales servían para encubrir actividades delincuenciales y criminales. Esto se ha podido determinar a 
partir de los bienes que han sido incautados por autoridades judiciales a los jefes paramilitares, entre 
los que se encuentran numerosas empresas agrícolas, que resultaron ser receptoras de ayudas oficiales 
y de la cooperación internacional. (GO) El Tiempo, El Espectador, Caracol – Radio, CMI – Tv, Verdad 
Abierta, Semana, El Nuevo Siglo, El Nuevo Herald, 14 – 20/11/09 
 
Analistas del conflicto armado colombiano estiman que si bien el año 2008 ha sido el peor para la 
guerrilla de las FARC, a lo largo de toda su historia, lo que representa una victoria para el gobierno y 
las Fuerzas Armadas, la formación ha incrementado sus ataques contra la Fuerza Pública, arrojando 
resultados muy preocupantes que se acercan a los tres centenares de militares muertos. Por su parte, 
el máximo dirigente de las FARC, Alfonso Cano, rechazó en un comunicado la pretensión del Gobierno 
de que su movimiento libere a todos los prisioneros sin necesidad de canje, e insistió en que éstos serán 
liberados a cambio de los guerrilleros presos en las cárceles colombianas, incluidos Simón Trinidad, 
Sonia e Iván Vargas, presos en cárceles de los EEUU, para los que pide la repatriación. El dirigente 
guerrillero también propuso a los habitantes de Colombia y Venezuela en la zona fronteriza, 
conformar comités antiimperialistas para impedir el conflicto armado que pretende realizar EEUU en 
contra de los intereses de los pueblos de los dos países. (CA) El Tiempo, El Espectador, El Nuevo 
Siglo, Telesur – Tv, Caracol – Radio, 14 – 20/11/09 
 
El presidente, Álvaro Uribe, respaldó la propuesta que viene impulsando el presidente de Perú, Alan 
García, para frenar la carrera armamentista en América Latina y promover en su lugar un Protocolo 
de paz, seguridad y cooperación. Así lo reveló el ministro de Justicia de Perú, Aurelio Pastor, después 
de reunirse con el mandatario colombiano. Pastor afirmó que el presidente Uribe le aseguró que los 
recursos militares y el presupuesto de Defensa de Colombia, corresponde a la necesidad de combatir a 
los enemigos internos, los cuales son el narcotráfico y el terrorismo, al igual que lo hace Perú en su 
lucha contra el narcotráfico y las guerrillas de Sendero Luminoso. Además, los Gobiernos de Colombia 
y Ecuador nombraron sus respectivos representantes comerciales, en el proceso de restablecimiento de 
las relaciones diplomáticas. Ambas partes se han expresado con complacencia, además, por el 
intercambio de agregados militares en las sendas embajadas y por la reactivación de la Comisión 
binacional Fronteriza (COMBIFRON), integrada por personal diplomático de las dos naciones. (GO, 
CI) El Tiempo, El Espectador, Presidencia – Colombia, El Nuevo Herald, BBC, El Comercio – 
Ecuador, El Universo – Ecuador, 14 – 20/11/09 
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COLOMBIA – VENEZUELA 
El Ejército venezolano detiene en su territorio a una supuesta paramilitar buscada por INTERPOL, 
Magaly Janeth Moreno Vega, perteneciente a las AUC. Venezuela intenta apoyar con esta detención 
la teoría conspirativa del presidente Hugo Chávez, según la que Colombia planea atacar a su Gobierno 
por intermedio de fuerzas paramilitares y por orden del EEUU. La utilización por parte de tropas de 
EEUU de siete bases militares colombianas representa también una afrenta para Chávez y una 
amenaza para América Latina. Las autoridades colombianas han capturado en el departamento 
oriental de Vichada a cuatro miembros de la Guardia Nacional de Venezuela. Bogotá ha decidido 
repatriarlos con el ánimo de rebajar la tensión con su vecino, que se ha agudizado después de que 
Chávez ordenara a su Ejército prepararse para la guerra contra Colombia. (CI, GO) EP, 16, 22/11/09  
 
El conflicto diplomático entre Colombia y Venezuela, agudizado por la firma del acuerdo de 
instalación de bases militares de EEUU en suelo colombiano, discurre en medio de un fuerte lenguaje 
descalificador entre los dos Gobiernos y entre demandas a entidades multilaterales y llamados a la 
Comunidad Internacional a reconocer las razones de una y otra parte del conflicto. Por su parte el 
gobierno de Colombia ha depositado en el Consejo de Seguridad de la ONU sus quejas por lo que 
califica como “amenazas de guerra” de Venezuela, los llamados que ha hecho el mandatario 
venezolano a prepararse militarmente para defender la soberanía nacional, los recursos y la revolución 
bolivariana. Por el lado venezolano, se han hecho llamados a la UE a exhortar a Colombia y a EEUU 
a desistir de la instalación de las bases militares, porque estas convierten a Suramérica en una zona 
de inestabilidad, de conflicto y de muerte. En medio de este cruce de declaraciones, el presidente de 
Venezuela, Hugo Chávez, ha desestimado los reiterados ofrecimientos del Gobierno de EEUU para 
mediar entre los dos países, ofrecimientos que ha calificado como muestra de cinismo, por cuanto 
pretende hacer creer que están al margen del conflicto, cuando en el fondo son los causantes. 
Igualmente, el presidente Chávez fue categórico al rechazar una propuesta de mediación de Brasil, la 
cual incluía el ofrecimiento de ese país de cooperar en la vigilancia de la frontera común entre 
Colombia y Venezuela. Al respecto dijo el presidente Chávez, que no se reunirá con el presidente Uribe 
y que bajo ninguna circunstancia permitirá que otro país intervenga en la defensa de las fronteras 
venezolanas y de la soberanía de su país. Entretanto, fuerzas militares de Venezuela destruyeron con 
explosivos dos puentes fronterizos, los cuales eran utilizados por habitantes de ambos países en zonas 
selváticas de la frontera común. El Gobierno colombiano ha anunciado que demandará a Venezuela 
ante la OEA, por considerar que las voladuras de los puentes atenta contra los intereses de la 
población civil. El Gobierno venezolano ha asegurado que los puentes eran ilegales y que servían para 
el tráfico de contrabando, además que eran utilizados por grupos ilegales y paramilitares para 
infiltrase en territorio de Venezuela. (GO, CI) El Tiempo, El Espectador, Telesur – Tv, CMI – Tv, 
Caracol – Radio, Aporrea, ABN, BBC, 14 – 20/11/09 
 
PERÚ 
Los abogados del fundador del grupo armado de oposición Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, 
anuncian la creación de un partido político (llamado Movimiento por Amnistía y Derechos Humanos) 
con la intención de presentarse a los comicios de 2011. Según los abogados de Guzmán, los 
principales objetivos de tal partido serán una amnistía para todos los presos políticos y la redacción de 
una nueva Constitución que garantice la libertad de pensamiento y restablezca las libertades. Además, 
han señalado que inmediatamente iniciarán la recogida de firmas para legalizar su movimiento. Según 
algunos medios, el Gobierno de Alan García tratará de impedir la participación de Sendero Luminoso 
en las siguientes elecciones. Por otra parte, varios medios de comunicación señalaron que Sendero 
Luminoso ocupó durante unas horas una localidad del Valle entre los ríos Apurímac y Ene (VRAE) 
para adoctrinar a la población. (GO) BB, y VOA, 24/11/09; El Universal y El Comercio, 22/11/09 
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Asia  
 

Asia Central 
 
KIRGUISTÁN 
La relatora especial de la ONU sobre la violencia contra las Mujeres, Rashida Manjoo, declara al 
finalizar su misión en Kirguistán, que pese a los compromisos adquiridos por el Gobierno de ese país en 
relación a esta problemática, todavía es mucho lo que queda por hacer para combatir varias formas de 
violencia contra las mujeres. La relatora agrega que desde la independencia del Kirguistán, los 
esfuerzos realizados en materia legislativa han ido de la mano con la pobreza, la falta de financiación y 
la ausencia de reformas sociales, así como de una cierta reinterpretación de las tradiciones y valores 
que fortalecen el sistema de patriarcado, todo lo cual convierte en muy vulnerables a mujeres y jóvenes 
ante la violencia, la explotación y la destitución. (GE, DH) HREA, 17/11/09 
 
Human Rights Watch exige al Gobierno la liberación de dos defensores de los derechos humanos 
detenidos en Osh (sur), uno de ellos miembro de la ONG rusa Memorial. Ambos investigaban las 
acusaciones de violaciones de derechos humanos por parte del Gobierno contra personas acusadas de 
terrorismo en la región. (DH, GO) AKIpress, 19/11/09 
 
TAYIKISTÁN 
Las autoridades de Tayikistán deben tratar la violencia contra las mujeres como delito y tomar medias 
adecuadas para perseguirla judicialmente, manifiesta Amnistía Internacional en el informe Violence is 
not just a family affair: Women face abuse in Tajikistan, que documenta los abusos físicos, psicológicos 
y sexuales que sufren las mujeres en el ámbito familiar e insta a las autoridades a tratar esta violencia 
como lo que es, un delito, en vez hacer caso omiso de ella por considerarla un asunto privado. La 
organización denuncia que en Tayikistán se golpea, maltrata y viola a las mujeres en el ámbito 
familiar, pero que las autoridades tienden a reflejar la actitud imperante en la sociedad de culpar a las 
mujeres en los casos de violencia doméstica y alegan que su función es la de defender la familia, en vez 
de proteger a las mujeres y sus derechos.  Los valores familiares tayikos tradicionales, reforzados tras 
el desmembramiento de la Unión Soviética, imponen mayor discriminación aún a las mujeres, 
limitando su identidad a la de esposas y madres o empujándolas a los sectores peor pagados del 
mercado de trabajo.  (GE, DH) HREA, 24/11/09, AP, 24/11/09 
 http://www.amnesty.org/es/library/asset/EUR60/001/2009/es/59bb6e9b-727d-496b-b88d-1245a750d504/eur600012009en.pdf 
 
UZBEKISTÁN 
La Policía detiene a 30 mujeres musulmanas en la localidad de Karshi días antes del inicio de la 
festividad islámica Eid al-Adha, según ha informado el grupo de derechos humanos Initiative Group of 
Independent Human Rights Defenders. Esta entidad ha denunciado prácticas de intimación y presión 
psicológica contra las detenidas. Se desconocen los cargos bajo los cuales se las ha detenido, si bien 
algunos analistas enmarcan los arrestos en una campaña de persecución contra mujeres islamistas. 
Durante 2008, 27 mujeres fueron arrestadas acusadas de pertenecer al grupo islamista Hizb-ut-Tahrir. 
(GO, DH) The Times of Central Asia, 17/11/09; IWPR, 17/11/09  
 
Human Rights Watch (HRW) insta a las autoridades uzbekas a frenar la nueva campaña de acoso 
contra activistas políticos y defensores de derechos humanos. Las críticas se producen tras diversos 
arrestos por parte de la Policía contra activistas opositores que intentan llevar a cabo algunos 

 
25 

http://www.amnesty.org/es/library/asset/EUR60/001/2009/es/59bb6e9b-727d-496b-b88d-1245a750d504/eur600012009en.pdf


03. Asia 
Semáforo 234 

encuentros con los líderes opositores Bahodir Choriev y Diloram Iskhakova. Según HRW, las 
autoridades locales han detenido al menos a siete personas y han golpeado al menos a tres de ellos. 
Algunos líderes políticos en el exilio han denunciado los riesgos de seguridad para los activistas en el 
país y la imposibilidad de llevar a cabo oposición política en Uzbekistán. (GO, DH) IWPR, AKIpress, 
19/11/09 

 
Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN 
El representante especial de EEUU para Afganistán, Richard Hoolbroke, confirma que Arabia Saudí 
ha iniciado un proceso de diálogo con los talibanes y señala que EEUU apoyará cualquier iniciativa 
saudí. Hoolbroke se ha reunido con el rey Abdullah para mostrar el apoyo del Gobierno de EEUU a su 
iniciativa. La secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, ha afirmado que el Gobierno está 
abierto a la posibilidad de conversaciones con los talibanes, aunque ha recomendado cautela al 
Gobierno afgano. Por otra parte, la prensa saudí ha informado que el embajador estadounidense para 
Afganistán, el general Karl Eikenberry, ha mantenido conversaciones con el antiguo ministro de 
Exteriores talibán, Mulla Mutawakil, en Kabul. Eikenberry le habría ofrecido reconocer el Gobierno 
talibán en varias provincias –Helmand, Kandahar, Arakzan, Kunar y Nuristán– a cambio de que los 
talibanes cesaran los ataques contra las Fuerzas Armadas de EEUU en el país. Mutawakil hará llegar 
esta propuesta al Mullah Omar. En las negociaciones con los talibanes estarían participando también 
Pakistán y Reino Unido, aunque por el momento se estarían llevando a cabo con mandos intermedios 
de los talibanes, y no con la cúpula dirigente. Por el momento el Mullah Omar ha rechazado el 
llamamiento hecho por el presidente Karzai para llevar a cabo negociaciones de paz, reiterando la 
exigencia de que se retiren las tropas extranjeras. (PAZ) Dawn y AFP, 25/11/09 
 
International Crisis Group (ICG), en su informe Afghanistan: Elections and the Crisis of Governance 
concluye que las elecciones del mes de agosto han representado un serio golpe a la legitimidad del 
Gobierno y han erosionado la confianza pública en el compromiso internacional con la democratización 
del país. ICG afirma que las elecciones se caracterizaron por la intimidación, el fraude y la 
interferencia del personal de la Comisión Electoral Independiente. La inseguridad llevó a la ausencia de 
mujeres entre el personal electoral. El fraude, según señala el ICG fue consecuencia del fracaso para 
construir capacidades institucionales. Por otra parte, la UNAMA ha quedado seriamente dañada, 
puesto que pese a que se trataba de las primeras elecciones enteramente bajo supervisión nacional, el 
importante apoyo brindado por Naciones Unidas, así como el papel jugado por el representante especial 
del secretario general de la ONU, Kai Eide, ha puesto en entredicho la capacidad de la misión. ICG 
recomienda la destitución de Eide para restaurar la credibilidad de la UNAMA. Finalmente 
recomienda que se forme un Gobierno de tamaño reducido sin presencia de personas vinculadas a los 
grupos armados o actividades criminales y que se nombre una comisión que investigue el fraude 
electoral. Además, sugiere la convocatoria de una loya jirga (asamblea tradicional) con el propósito de 
llevar a cabo reformas constitucionales. (GO) ICG, 25/11/09 
 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=6397&l=1  

 
La fiscalía general señala que tres ministros en ejercicio y 12 antiguos ministros están siendo 
investigados por acusaciones de corrupción, aunque no se ha revelado el nombre de ninguno de ellos. 
Varios de los antiguos ministros viven fuera del país, pero por el momento no se ha emitido ninguna 
orden de arresto. Este anuncio se produce después de que varios líderes occidentales, entre ellos la 
secretaria de Estado estadounidense, exigieran al presidente Hamid Karzai medidas concretas para 
luchar contra la corrupción. (GO) Associated Press, 24/11/09 
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El presidente afgano, en su toma de posesión, anuncia que espera que un plazo de cinco años las 
Fuerzas Armadas afganas estén al cargo de la nación. Karzai se ha comprometido también a lucha 
contra la corrupción y ha invitado a su principal rival electoral, Abdullah Abdullah, a trabajar con él. 
Representantes de 40 países asistieron a la toma de posesión de Karzai. (GO, MD) BBC, 19/11/09 
 
Una bomba explota en las inmediaciones de una base de la OTAN en Kabul, hiriendo a tres soldados 
extranjeros y tres civiles afganos. Los talibanes han reivindicado el atentado llevado a cabo por un 
suicida. (CA) BBC, 13/11/09 
 
Representantes de organismos internacionales de derechos humanos visitan el nuevo centro de 
detención estadounidense de Parwan, en Afganistán, cerca de la Base Aérea de Bagram. El nuevo 
centro, que acogerá a 1.400 detenidos, forma parte de los esfuerzos realizados por la administración 
Obama de mejorar el sistema de detención afgano y eventualmente estará controlado por el Gobierno 
de ese país. Sus funcionarios han prometido mayor transparencia, informar a los detenidos de los 
cargos que se les imputan y garantizarles el derecho a cuestionar a los testigos gubernamentales. 
Amnistía Internacional Human Rights First y Human Rights Watch instan al Gobierno estadounidense 
a garantizar que las normas que se aplican en el centro se ajustan al derecho internacional. (DH) 
Jurist, 16/11/09 
 
INDIA (CPI-M) 
Tres policías mueren como consecuencia de la explosión de una mina en el estado de Orissa, en el 
distrito de Letehar, controlado en gran parte por la insurgencia naxalita. Fuerzas de seguridad 
adicionales han sido desplegadas en la zona. Se espera que en las próximas semanas se inicie una 
operación contrainsurgente en el estado, denominada “Godvari”. Por otra parte, un atentado contra un 
tren un Jharkhand ha causado la muerte a dos personas y ha dejado más de 60 heridos. Pocas horas 
después de la explosión 14 integrantes de un comité de paz de una localidad de este estado fueron 
secuestrados por los naxalitas. (CA) BBC, 13/11/09; Xinhua, 20/11/09; Hindustan Times, 21/11/09 
 
La presidenta del Partido del Congreso, Sonia Gandhi, hace un llamamiento a los naxalitas para que 
participen en unas negociaciones, durante un mitin electoral previo a la celebración de elecciones en el 
estado, afirmando que si su partido gana se pondrán en marcha medidas para mejorar las condiciones 
económicas y evitar que los jóvenes se unan a la insurgencia por falta de oportunidades. Gandhi ha 
señalado que la puerta a las negociaciones está abierta. (PAZ) United News of India, 20/11/09 
 
INDIA (ASSAM)  
Al menos ocho personas han muerto y 54 han resultado heridas como consecuencia de dos explosiones 
en la ciudad de Nalbarri. Las fuerzas de seguridad han asegurado que estas explosiones son 
responsabilidad del grupo armado de oposición ULFA. Los atentados se han producido pocos días antes 
de la conmemoración del alzamiento de la organización. Además, podrían ser también una respuesta a 
la detención en Bangladesh y entrega a la India de varios líderes del grupo armado. No obstante, 
integrantes del grupo armado han negado la responsabilidad del ULFA en los atentados. Por otra 
parte, un tren que transportaba petróleo ha explosionado, en un atentado atribuido también al ULFA. 
(CA) DPA, 22/11/09; Indo-Asian News Service, 17/11/09 
 
El Grupo armado de oposición ULFA da luz verde a unas negociaciones de paz, según ha señaldo 
Mukul Mahanta, integrante del People’s Consultive Group (PCG)–designado por el ULFA para facilitar 
la interlocución con el Gobierno. Arvind Rajkhowa, presidente del ULFA, le ha enviado un correo 
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electrónico señalando su voluntad de iniciar conversaciones de paz y afirmado que el atentado de 
Nalbarri, del que se desmarca, sólo tendría como objetivo obstaculizar el proceso de paz. El anuncio se 
produce en paralelo a las declaraciones del People’s Committee for Peace Initiatives (PCPIA), que 
integra a cerca de 30 organizaciones de Assam, que recientemente ha afirmado que el Gobierno 
debería promover unas negociaciones de paz con el ULFA aprovechando la circunstancia de que varios 
miembros del comité central del grupo armado están en prisión o bajo custodia policial. El coordinador 
del PCPIA, Lachit Bordoloi, que también formó parte del PCG, se ha reunido con representantes del 
Gobierno en Delhi. Por otra parte, el primer ministro Manmohan Singh ha afirmado que si los líderes 
del ULFA quieren llevar a cabo negociaciones de paz sin precondiciones, se garantizará la seguridad de 
Arvind Rajkhowa. No obstante, el ministro de Interior del Gobierno central, Palaniappan 
Chidambaram, ha afirmado que las negociaciones con el ULFA no conducen a nada, puesto que los 
principales líderes del grupo armado –Paresh Barua, Arvind Rajkhowa y Raju Barua– están fuera del 
país. El ULFA ha criticado la falta de voluntad del Gobierno de negociar la cuestión de la soberanía. 
(CA, PAZ) The Assam Tribune, 18, 21, 25/11/09; Indian Express, 25/11/09; United News of India, 
23/11/09 
 
El grupo armado de oposición NDFB anuncia su apoyo a la insurgencia maoísta. Estas declaraciones se 
producen coincidiendo con la aparición de informaciones que apuntan a que la insurgencia naxalita 
estaría tratando de establecer bases en el nordeste del país, y en particular en Assam. Los maoístas 
también podrían haber creado vínculos con el grupo armado adivasi AANLA y estarían tratando de 
aproximarse al ULFA. (CA) Indo-Asian News Service, 16/11/09 
 
El Gobierno establece un límite de un año para alcanzar acuerdos con los grupos armados con los que 
se han pactado altos el fuego, DHD(J), UPDS y NDFB (facción pro negociaciones). El interlocutor 
designado por el Gobierno, P.C. Haldar, llevará a cabo negociaciones con los tres grupos. El Gobierno 
ha señalado que no quiere repetir situaciones anteriores en las que las negociaciones se han prolongado 
por varios años. Las tres organizaciones han presentado sendos documentos con sus demandas. (PAZ) 
United News of India, 20/11/09 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA) 
Los líderes moderados de la coalición de partidos independentistas APHC, Mirwaiz Umar Farooq, 
Abdul Gani Bhat y Bilal Lone, se reúnen con el ministro de Interior, Palaniappan Chidambaram, por 
segunda vez en secreto, según han declarado fuentes oficiales al periódico The Hindu. No obstante, 
Mirwaiz ha negado que este encuentro haya tenido lugar. Chidambaran no ha efectuado ninguna 
declaración al respecto, pero con anterioridad había señalado que se iniciaría un proceso de 
“diplomacia silenciosa”. No obstante, otros sectores de la APHC, especialmente el encabezado por 
Syed Ali Shah Geelani, se han mostrado contrarios a unas negociaciones con Delhi, insistiendo en la 
necesidad de que éstas sean tripartitas y cuenten con la participación de Pakistán. (PAZ) The Hindu 
17/11/09; PTI, 17/11/09 
 
El Gobierno pakistaní afirma que el diálogo entre la India y los líderes Cachemires será inútil sin la 
participación de Pakistán. El ministro de Exteriores pakistaní, Shah Mehmood Qureshi, ha señalado 
que su país no está involucrado en ningún contacto no oficial con la India sobre Cachemira. Qureshi ha 
afirmado que se reunió con el líder de la coalición de partidos independentistas APHC, Mirwaiz Umar 
Farooq, en Nueva York y que le invitó a visitar Pakistán, visita que previsiblemente tendrá lugar en 
breve. (PAZ, CI) Dawn, 21/11/09 
 

 
28 



03. Asia 
Semáforo 234 

Las Fuerzas Armadas indias afirman que han matado a seis insurgentes en las inmediaciones de la 
Línea de Control (frontera de facto que separa a India y Pakistán) cuando éstos trataban de entrar en 
territorio indio. Por otra parte, tres soldados y dos insurgentes han muerto como consecuencia de 
diferentes enfrentamientos y de la explosión de una bomba en las proximidades de Jammu. (CA) Dawn, 
15/11/09; Associated Press Worldstream, 16/11/09 
 
INDIA (MANIPUR) 
Las fuerzas de seguridad afirman que han matado a dos insurgentes como respuesta a un ataque 
armado en el distrito de Chandel, cercano a la frontera con Myanmar. Se desconoce el grupo armado al 
que pertenecían los supuestos atacantes. (CA) UNI, 14/11/09 
 
INDIA (NAGALANDIA) 
Se reúne la Junta de Supervisión del Alto el Fuego con el grupo armado de oposición NSCN(K) y se 
acuerda la creación de dos nuevos campamentos de acantonamiento, que se unen a los cinco ya 
existentes. El NSCN (K) ha pedido disponer de un total de nueve campamentos. La reunión, en la que 
participaron representantes del Gobierno y del grupo armado, fue calificada de muy cordial y en ella se 
abordaron también temas como la extorsión, intimidación y secuestros, cuyo cese inmediato ha pedido 
el Gobierno, en aras de crear un clima de confianza. (PAZ) United News of India, 24/11/09 
 
NEPAL   
Embajadores de varios países hacen un llamamiento para que se implemente el acuerdo de paz firmado 
en el 2006 y señalan que hay una clara falta de voluntad para poner fin a una era de abusos de los 
derechos humanos y de impunidad. Los Embajadores de Australia, Dinamarca, Finladia, Francia, 
Alemania, Israel, Japón, Holanda, Noruega, Corea del Sur, Reino Unido, EEUU y la Comisión 
Europea han afirmado que se están frustrando las expectativas de los ciudadanos y se está poniendo en 
peligro el desarrollo social y económico del país. Además, señalan que siguen sin cumplirse los 
acuerdos con respecto a la reintegración de los antiguos combatientes maoístas y la reestructuración de 
las Fuerzas Armadas. (RP) United News of India, 21/11/09 
 
El partido maoísta UCPN(M) anuncia que convocará una huelga general de carácter indefinido en el 
mes de diciembre hasta que se acceda a la destitución del Jefe de las Fuerzas Armadas. La huelga se 
iniciará el 20 de diciembre. En las últimas semanas se han sucedido las protestas encabezadas por los 
maoístas. Decenas de miles de manifestantes bloquearon el acceso a la sede del Gobierno durante dos 
días. La misión de Naciones Unidas en el país, UNMIN, ha advertido de la necesidad urgente de 
reducir la tensión y establecer un marco que permita el avance del proceso de paz. (GO) Associated 
Press Worldstream, 13, 22/11/09; AFP, 16/11/09 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN) 
El Gobierno presenta ante el Senado y la Asamblea Nacional un plan para Baluchistán en el que se 
contemplan reformas constitucionales para incrementar la autonomía de la provincia. Además, el plan 
incluye un amplio listado de medidas encaminadas a promover el diálogo político con todos los actores 
de la provincia. Entre estas medidas cabe destacar la puesta en libertad de todos los presos políticos 
que no hayan cometido crímenes graves, facilitar el retorno de los exiliados, retirada de las Fuerzas 
Armadas de Sui, creación de una comisión de investigación sobre el paradero de las personas 
desaparecidas, investigación de la muerte del líder baluchi Nawab Akbar Bugti Shaheed y mayor 
control local de los beneficios generados por los recursos de la provincia, entre otras cuestiones. Los 
parlamentarios baluchis y pashtunes de todos los partidos políticos, incluyendo los gobernantes han 
rechazado la propuesta señalando que es claramente insuficiente, y que sin un aumento significativo de 
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la autonomía de la provincia carece de sentido. Además, ha señalado que la oferta de creación de 
puestos de trabajo (5.000) hecha por el Gobierno dista mucho de alcanzar la cifra necesaria (50.000). 
Además, a pesar de que se propone una reducción de la operación militar, los parlamentarios han 
señalado que ésta debe ser finalizada por completo. (PAZ, GO) Dawn, 25/11/09 
 
Cinco personas resultan heridas como consecuencia de diferentes ataques con misiles en la ciudad de 
Quetta, capital de la provincia. (CA) Dawn, 20/11/09 
 
PAKISTÁN (NOROESTE) 
Diferentes enfrentamientos en las Áreas Tribales Federalmente Administradas (FATA) entre 
insurgentes talibanes y fuerzas de seguridad causan decenas de muertos. Al menos 23 insurgentes 
mueren en el transcurso de una operación militar en la Agencia Khyber, como consecuencia de los 
enfrentamientos que duraron un día entero. Se ha impuesto el toque de queda en la zona. En este 
territorio la insurgencia talibán ha atacado cuatro colegios en las últimas semanas, tres de ellos de 
niñas. En la Agencia de Orakzai ocho insurgentes murieron después de que las fuerzas de seguridad 
tomaran el control de una posición clave de la insurgencia. Días antes, siete insurgentes habían muerto 
como consecuencia de los bombardeos de varios campamentos del grupo armado talibán TTP. En el 
distrito de Hangu, fronterizo con esta Agencia, 20 personas murieron como consecuencia de dos días de 
enfrentamientos. Las Fuerzas Armadas están preparando un ataque contra las bases del TTP en 
Orakzai desde Hangu, lo que ha ocasionado el desplazamiento forzado de población civil. Numerosos 
insurgentes que han huido desde Waziristán Sur como consecuencia de la operación militar que se está 
desarrollando en esta zona se han refugiado en Orakzai. Según fuentes oficiales, como consecuencia de 
esta operación 524 insurgentes y 52 soldados han muerto. En la Agencia Bajaur, 18 insurgentes han 
muerto tras enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y después de que sus posiciones fueran 
bombardeadas. Por otra parte, 15 insurgentes han muerto en los distritos de Swat y Malakand, en la 
Provincia Fronteriza del Noroeste, en la que también han resultado muertos siete miembros de las 
fuerzas de seguridad como consecuencia de un atentado suicida contra una comisaría de Policía en 
Bannu que ocasionó además 29 heridos. (CA) Dawn, 13-16 y 23-25/11/09 
 
Una oleada de atentados en la ciudad causa 48 muertos y más de 200 heridos. Dos explosiones en el 
mismo día causan la muerte de 22 personas en la ciudad de Peshawar. La primera tuvo lugar en las 
instalaciones judiciales de la ciudad, en las que se produjo un atentado suicida, causando la muerte de 
20 personas e hiriendo a otras 50. Entre los fallecidos había tres policías. El segundo atentado tenía 
como objetivo un vehículo de la Policía. Dos agentes fallecieron como consecuencia de la explosión y 
cinco civiles resultaron heridos. Pocos días antes  dos atentados habían causado la muerte a 15 
personas. En el primero de ellos, 12 murieron –al menos seis civiles– y 30 resultaron heridas. En el 
segundo, tres personas resultaron muertas y 43 más heridas como consecuencia de un atentado suicida 
en un puesto de control junto a una comisaría de Policía. Una mezquita y varias casas y tiendas 
quedaron destrozadas como consecuencia de la explosión. La sede regional de los servicios secretos 
pakistaníes también se vio afectada por un atentado días antes, en el que murieron 11 personas, siete 
de ellos miembros de los servicios de seguridad. 80 personas resultaron heridas. (CA) Dawn, 15 y 
20/11/09 
 
El líder talibán Maulana Fazlullah, a quien las Fuerzas Armadas afirmaban haber matado en el mes de 
julio, reaparece tras varios meses y escapa a Afganistán. Fazlullah señala que pronto llevarán a cabo 
de nuevo ataques a gran escala contra las fuerzas de seguridad en Swat. (CA) BBC, 17/11/09 
 
 

 
30 



03. Asia 
Semáforo 234 

PAKISTÁN (NOROESTE) – EEUU  
Al menos ocho personas han resultado muertas y cuatro heridas como consecuencia del impacto de 
varios misiles disparados por un avión estadounidense no pilotado en Waziristán Norte. Poco antes, 
otras seis personas habían muerto en las mismas circunstancias también en Waziristán Norte. (CA) 
Dawn, 21/11/09 
 
SRI LANKA 
El representante especial de la ONU para Asuntos Humanitarios, John Holmes, de visita en el país, 
señala que más de la mitad de las personas tamiles que permanecían retenidas en los campos para 
desplazados gubernamentales han podido abandonar los campos. 135.000 de las 300.000 personas que 
fueron retenidas tras la victoria militar del Gobierno sobre el grupo armado de oposición tamil LTTE 
permanecen todavía en las instalaciones gubernamentales. Holmes ha señalado que espera que el 
Gobierno se muestre más flexible con la libertad de movimiento de estas personas. También ha 
destacado la necesidad de que las zonas de retorno sean adecuadamente desminadas y certificadas 
como tales. El partido tamil TNA ha denunciado que el reasentamiento se ha producido tan rápido que 
se carece de la infraestructura adecuada, dados los elevados niveles de destrucción en las zonas de 
retorno como consecuencia del conflicto armado. (RP, CH) BBC, 19/11/09 
 
El grupo armado de oposición LTTE anuncia su intención de celebrar un referéndum en diferentes 
lugares del mundo sobre la creación de un Estado independiente para el pueblo tamil en el mes de 
diciembre. Representantes del LTTE han señalado que tras la derrota militar seguirán luchando por la 
independencia por la vía política. No obstante, el hecho de que el LTTE siga siendo considerada una 
organización terrorista por numerosos gobiernos eleva dudas entre diferentes analistas sobre las 
posibilidades reales de celebración de este referéndum. (GO) Global Insight, 25/11/09; CBC News, 
24/11/09 
 

Asia Oriental  
 
CHINA (TIBET) 
El Dalai Lama agradece públicamente el llamamiento al diálogo que el presidente estadounidense, 
Barack Obama, realizó a las autoridades chinas durante su reciente visita a China. Además, el Dalai 
Lama también declaró que Obama, más allá de sus pronunciamientos públicos, está trabajando de 
manera muy seria para la resolución del conflicto sobre el Tíbet. Durante su visita a China, Obama 
también declaró que su país reconocía la soberanía china sobre el Tíbet. (GO, PAZ) AFP, 21/11/09 
 
El Centro Tibetano por los Derechos Humanos y la Democracia expresa preocupación por el secretismo 
en torno al juicio del monje tibetano Kunga Tsayang, condenado por el tribunal de Gansu e insta al 
Gobierno chino a respetar los derechos fundamentales del pueblo tibetano. Kunga Tsayang, que fue 
arrestado el día 1 de marzo de este año, ha sido condenado a cinco años de cárcel por supuestamente 
haber revelado información secreta del Estado. Tsayang estuvo en el punto de mira de las autoridades 
chinas que durante años han vigilado muy de cerca las actividades de escritores tibetanos que no 
participaban en manifestaciones públicas pero que expresaban su punto de vista en torno a la situación 
en el Tíbet. (GO, DH) United News of India, 19/11/09 
 
COREA, Rep. de – COREA, RPD 
Monjes budistas de ambos países llevan a cabo una ceremonia conjunta en la ciudad norcoreana de 
Kaesong para minimizar el impacto político que tuvo el reciente enfrentamiento naval en el Mar 
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Amarillo, en el que un tripulante norcoreano murió y otros tres resultaron heridos. Tras dicho incidente 
se incrementó la retórica belicista por parte de ambos Gobiernos, y Corea del Norte declaró que 
llevaría a cabo las acciones armadas necesarias para defender su frontera marítima. Además, 
Pyongyang activó el sistema de radar en sus mísiles, lo que obligó a varios navíos surcoreanos a desviar 
sus rutas habituales. (GO, CI) AP, 14, 15 y 21/11/09 
 
COREA, RPD – COREA, Rep. de – EEUU 
El presidente estadounidense, Barack Obama, declara durante su visita a Corea del Sur que su enviado 
especial, Stephen Bosworth, viajará a Pyongyang el próximo 8 de diciembre para tratar de reanudar 
las conversaciones multilaterales suspendidas desde hace meses. El Gobierno norcoreano había 
solicitado en varias ocasiones un diálogo bilateral con EEUU. Obama instó a Pyongang a dar pasos 
significativos en el desmantelamiento de su programa nuclear y ofreció incentivos económicos para 
facilitar su integración en la comunidad internacional, pero a la vez advirtió al régimen norcoreano 
sobre eventuales sanciones en caso de no cooperar en materia nuclear. (GO, CI, MD) EP, 19/11/09; 
BBC, 14/11/09 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
CAMBOYA 
La fiscalía de las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya pide una pena de 40 años de 
cárcel para el jefe torturador jemer rojo, Kaing Guek Eav, alias Duch y ex director del centro de 
torturas de la organización maoísta. Duch dirigió entre 1975 y 1979 la prisión secreta de Tuol Sleng, 
también conocida como S-21, por la que pasaron como mínimo 12.273 camboyanos antes de ser 
ejecutados allí mismo o en los campos de extermino de Choeung Ek, a las afueras de la capital. El 
fiscal William Smith asegura que ante estos crímenes, el punto de partida debería ser la cadena 
perpetua pero opta por una reducción a un número fijo de años. Smith propone primero una pena de 45 
años, que luego rebaja en cinco años tras tomar en consideración como atenuantes la cooperación 
limitada del acusado, su aceptación de responsabilidades, su arrepentimiento y los posibles beneficios 
que esa actitud puede tener para la reconciliación nacional. Ésta es la última semana de juicio y el 
torturador ha expresado arrepentimiento por los crímenes que se le imputan y ha pedido perdón a las 
víctimas. Casi dos millones de camboyanos murieron a causa de la hambruna, enfermedades y las 
purgas políticas ordenadas por el régimen maoísta de Pol Pot entre 1975 y 1979. Todavía deben ser 
juzgados Khieu Samphan, ex presidente de la República Democrática de Kampuchea; Nuon Chea, 
hermano número dos e ideólogo de la organización; Ieng Sary, ex ministro de Exteriores; y su esposa 
Ieng Thirit, ex titular de Asuntos Sociales. (DH) EP, 25/11/09 
 
FILIPINAS  
El Gobierno declara el estado de emergencia en las provincias de Maguindanao y Shariff Aguak 
después de que al menos 57 personas, 22 de ellas periodistas, fueran asesinadas en Maguindanao. 
Según testigos presenciales, las personas asesinadas viajaban en un convoy –para asistir a la 
presentación de una candidatura política de cara a los comicios de mayo del 2010– cuando fueron 
detenidas y asesinadas en un control policial. Varias de las personas asesinadas fueron decapitadas. Se 
sospecha que la masacre fue perpetrada por un centenar de personas armadas al servicio de Datu Aldan 
Ampatuan, gobernador de Maguindanao, antiguo congresista y líder de un conocido clan político en 
Maguindanao. Uno de sus hijos, Andal Ampatuan, presunto responsable de la masacre, fue detenido 
juntamente con otras 20 personas. Además, el Ejército ha desarmado a unas 300 personas de las 
milicias de Datu Aldan Ampatuan y ha tomado el control de varias localidades de la región. Tanto 
Andal Ampatuan como dos de sus hermanos han sido expulsado del partido Lakas-Kampi CMD, 
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liderado por la actual presidenta, Gloria Macapagal Arroyo. El convoy en el que viajaban las personas 
asesinadas se dirigía a la presentación de la candidatura a gobernador de la provincia de Maguindanao 
de Esmael Mangudadatu, rival directo de los Ampatuan. Mangudadatu, cuya esposa y hermanas fueron 
asesinadas, acusó directamente a los Ampatuan de la matanza. (GO) EP y BBC, 24-26/11/09 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MILF) 
El Gobierno declara que prosigue la ofensiva militar y policial para detener a los responsables del 
secuestro del sacerdote irlandés Michael Sinnott y anuncia que se han presentado cargos contra varios 
miembros del MILF. Según fuentes de inteligencia, varias unidades del MILF lideradas por el 
comandante Latif se habrían movilizado para repeler un eventual ataque militar. (CA) BBC, 15 y 
19/11/09 
 
El Gobierno rechaza las acusaciones del vicegobernador de Cotobato, Emmanuel Piñol, sobre una 
presunta negociación secreta entre el Gobierno y el MILF para alcanzar un acuerdo de paz. El 
Gobierno, sin embargo, sí manifestó públicamente su intención de alcanzar un acuerdo antes de que 
finalice el mandato de la presidenta, Gloria Macapagal Arroyo, el próximo 30 de junio. En este 
sentido, se reunieron en Malasia, bajo la facilitación de Datuk Othman Bin Abdul Razak, los paneles 
negociadores del Gobierno y del MILF, además de representantes de los Gobiernos y las ONG que 
forman parte del International Contact Group. En cuanto a los Gobiernos, Japón, Reino Unido y 
Turquía ya han aceptado la invitación del Gobierno y el MILF, mientras que Arabia Saudita todavía no 
ha dado una respuesta oficial. Además, tanto Irán como Turquía han manifestado su interés en 
colaborar en las conversaciones de paz, aunque todavía no se ha decidido de qué forma. En cuanto a las 
ONG, hasta el momento han aceptado la invitación The Asia Foundation, Centre for Humanitarian 
Dialogue, Mohammadia y Concilitation Resources. (GO, PAZ) BBC, 18, 22 y 25/11/09; Xinhua, 
21/11/09; Thai Press Reports, 24/11/09; PNUD, 24/11/09 
 
FILIPINAS (NPA) 
Tres miembros del grupo armado de oposición NPA y un soldado mueren durante enfrentamientos en la 
provincia de Davao del Norte. El día anterior, el fuego cruzado entre el Ejército y el NPA en la 
localidad de New Corella había provocado la muerte de otros dos insurgentes. En la provincia de 
Surigao del Norte, las Fuerzas Armadas declararon haber tomado un campamento del NPA sin sufrir 
ni causar ninguna baja. Por otra parte, el nuevo secretario de Defensa, Norberto Gonzalez, declaró que 
apoya plenamente el proceso de paz impulsado por el Gobierno, aunque también llamó al NPA a que 
abandone las armas. Gonzales considera que actualmente la lucha armada no tiene sentido, puesto que 
existen alternativas políticas y pacíficas para promover la transformación social y política en Filipinas. 
(GO, CA, PAZ) Thai Press Reports, 18/11/09; Philippines News Agency, 20/11/09; Xinhua, 16 y 
22/11/09 
 
FILIPINAS (ABU SAYYAF) 
La Policía declara que Abdulla Ajijul, uno de los principales líderes del grupo armado de oposición Abu 
Sayyaf, ha muerto durante una ofensiva militar de las Fuerzas Armadas en la isla de Basilan. Abdulla 
Ajijul, alias Pirmijah, estaba acusado de haber participado en varios atentados y secuestros. Por otra 
parte, el Ejército ha declarado que prosigue la búsqueda de cuatro personas, dos de ellas de origen 
chino, secuestradas recientemente por el grupo. (GO, CA) Manila Standard, AP y Philippines News 
Agency, 20/11/09 
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INDONESIA (ACEH) 
El Gobierno redobla las medidas de seguridad en la región después de que, con pocos días de 
diferencia, se registraran tres ataques distintos contra extranjeros residentes en Aceh. En el primer 
ataque, un trabajador alemán de Cruz Roja resultó gravemente herido después de ser tiroteado. Poco 
después, un grupo de personas armadas atacó la casa de un trabajador británico de la UE. Del mismo 
modo, un grupo de desconocidos disparó contra la residencia de dos profesoras universitarias de inglés, 
una de origen estadounidense y la otra de nacionalidad británica. Hasta el momento, ningún grupo ha 
reivindicado los ataques. Una organización vinculada al ex grupo armado de oposición GAM ha 
declarado que las personas que han perpetrado dichos ataques pretenden que los trabajadores 
extranjeros abandonen Aceh. (GO) AFP, 23/11/09; Glotal Insight, 17/11/09; Antara y AP, 23/11/09; 
Jakarta Post, 19/11/09 
 
INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL) 
Varios parlamentarios de Papúa Nueva Guinea se integran en el foro International Parliamentarians 
for West Papua con la intención de dar una mayor visibilidad internacional al conflicto que se vive en 
la región indonesia de Papúa Occidental. Sin embargo, dichos legisladores reconocen que la resolución 
de dicho conflicto es un asunto interno de Indonesia. (GO, CI) BBC, 18/11/09 
 
El Gobierno incrementa las medidas de seguridad para prevenir posibles incidentes durante la 
celebración del día de la independencia en Papúa Occidental, el 1 de diciembre. Además, Yakarta ha 
anunciado que una delegación con altos cargos del Gobierno viajará a Papúa Occidental para reunirse 
con las autoridades militares y líderes comunitarios. (GO) BBC, 24/11/09 
 
LAOS – TAILANDIA 
ACNUR y Human Rights Watch exigen la liberación y reasentamiento en terceros países de 158 
personas de etnia hmong que llevan más de tres años retenidas en un centro de detención en la frontera 
entre ambos países. Ambas organizaciones consideran muy precaria la situación de dichas personas, 
originarias de Laos. Además, en anteriores ocasiones tanto ACNUR como varias organizaciones de 
derechos humanos habían criticado las intenciones del Gobierno tailandés de repatriar a miles de 
personas hmong a Laos, país en el que consideran que no se dan las condiciones para un retorno 
seguro. Hasta el momento, los Gobiernos de Canadá, Australia, EEUU y Holanda se han ofrecido para 
reasentar a las 158 personas refugiadas. (GO, CH) ACNUR, 20/11/09; Global Insight, 18/11/09; AFP, 
21/11/09 
 
MYANMAR 
El Gobierno estadounidense señala que espera que se inicie un proceso de diálogo entre la Junta Militar 
y la líder de la oposición Aung San Suu Kyi, después de que el partido que encabeza, la NLD, haya 
hecho pública una carta que Suu Kyi ha dirigido al líder de la Junta, el general Than Shwe, mostrando 
su disposición a colaborar con el Gobierno para poner fin a las sanciones que afectan al país. EEUU ha 
señalado que centrará el diálogo que ha iniciado con el Gobierno en presionar para que se produzca 
una apertura del espacio político del país. Por otra parte, varias organizaciones de la oposición –All 
Burma Monks Alliance, el grupo de estudiantes de la generación del 88 y la All Burma Federation of 
Studentes Unions– han mostrado su apoyo a la petición de Suu Kyi de reunirse con Than Shwe. Además 
han afirmado que la Declaración de Shwegonetaing, un documento hecho público por la NLD puede 
servir de guía para un proceso de reconciliación en el país. La Declaración establecía cinco condiciones 
para este proceso: la puesta en libertad de todos los presos políticos, el permiso para que la NLD y las 
organizaciones étnicas reabran sus oficinas, la revisión de la Constitución de 2008, el reconocimiento 
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de las elecciones de 1990 y un proceso de diálogo con los partidos de la oposición y los grupos étnicos. 
(GO) The Irrawaddy, 20/11/09 
 
La organización All Burma Monks’ Representative Committee denuncia que la persecución de monjes 
budistas por parte de la Junta Militar no ha cesado desde las protestas de 2007. En la actualidad 250 
monjes y 50 monjas están encarcelados por sus actividades políticas y decenas de ellos han tenido que 
huir del país. (GO) The Irrawaddy, 25/11/09 
 
Más de cien menores han sido reclutados de manera forzada por las Fuerzas Armadas en los últimos 
siete meses. Muchos de ellos son enviados a las zonas afectadas por conflictos armados con la 
insurgencia étnica. (DH) The Irrawaddy, 18/11/09 
 
El Gobierno rechaza la creación de un estado autónomo Wa, tal y como habían reclamado los líderes 
del grupo armado UWSA. La constitución de 2008 reconoce la existencia de una “División auto 
administrada Wa”, limitando así la autonomía étnica. Por otra parte, la Junta Militar ha prorrogado 
el plazo para que el UWSA se convierta en una guardia de seguridad bajo control gubernamental hasta 
la última semana de diciembre. Los líderes del UWSA no han confirmado si aceptarán la exigencia 
gubernamental. El grupo armado kachin NDA-K sí ha aceptado esta exigencia y se ha convertido en un 
de los primeros en transformase en una guardia fronteriza. (MD) The Irrawaddy, 16/11/09 
 
Aung San Suu Kyi presenta un recurso ante el Tribunal Supremo de Myanmar contra los 18 meses 
adicionales de arresto domiciliario que se le han aplicado. Su representante, Kyi Win, indica que ahora 
deben esperar la confirmación de si el Tribunal acepta ver el caso. A comienzos de esta semana, corrió 
el rumor de que un alto cargo de Myanmar había dicho que existía un plan para dejar en libertad a Suu 
Kyi de modo que la activista pudiese organizar su partido político para las elecciones del año próximo, 
pero la comunidad internacional se ha mostrado escéptica al respecto.  (DH) Jurist, 13/11/09 
 
TAILANDIA 
Entre 15.000 y 20.000 personas se manifiestan en Bangkok contra la decisión del Gobierno 
camboyano de nombrar como asesor económico al ex primer ministro Thaksin Shinawatra, así como 
contra la visita de éste al país vecino. Durante la movilización, liderada por la Alianza Popular para la 
Democracia, seis personas resultaron levemente heridas tras estallar un artefacto explosivo lanzado por 
dos personas no identificadas. El Gobierno ha declarado que no mantiene ningún vínculo con las 
protestas y ha asegurado que la ciudadanía tiene el derecho constitucional a manifestarse. Sin 
embargo, Bangkok también ha señalado que la tensión diplomática con Camboya se ha reducido en los 
últimos días, a pesar de la detención en Phnom Penh de un ingeniero tailandés acusado de espionaje. 
(GO, CI) Xinhua y AP, 15/11/09; Thai Press Reports, 18/11/09; AFP, 15 y 18/11/09; ABC, 16/11/09 
 
El Gobierno anuncia su decisión de declarar la ley de seguridad interna en toda la capital después de 
que miles de simpatizantes del ex primer ministro Thaksin Shinawatra anunciaran masivas 
movilizaciones en Bangkok, cerca de la oficina del primer ministro, Abhisit Vejjajiva. Como en 
anteriores ocasiones, la movilización está motivada por las peticiones de dimisión al Gobierno y de 
convocatoria de elecciones anticipadas. Esta es la sexta ocasión en este año que el Gobierno decreta 
dicha ley, pero la primera vez que regirá íntegramente en toda la capital. (GO) AFP, 24/11/09 
 
TAILANDIA (SUR) 
Al menos 10 persona mueren y otras varias resultan heridas en distintos episodios de violencia 
ocurridos en las provincias meridionales fronterizas con Malasia. En Pattani, seis presuntos 
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insurgentes murieron y dos policías resultaron heridos durante el asalto a una casa en la que los 
primeros estaban reunidos. Según la Policía, entre los fallecidos se hallaba un destacado líder de la 
insurgencia, Ahamaduramae Hayeema. En la misma provincia, un conductor de un autobús escolar fue 
asesinado, mientras que, en otro acto de violencia distinto, cuatro estudiantes de secundaria resultaron 
heridos tras ser tiroteado el autocar escolar en el que viajaban. En Narathiwat, una persona murió y 
otras seis resultaron heridas tras estallar un artefacto explosivo. Por otra parte, la red ferroviaria 
recuperó la normalidad después de que un tren fuera emboscado por un grupo de personas armadas no 
identificadas y de que el director de la estación de trenes de Hat Yai resultara gravemente herido. 
Algunos medios de comunicación señalan que el número de víctimas mortales desde principios de 2004 
supera las 4.000. (CA) AP, 17/11/09; AFP, 17/11/09; Thai Press Reports, 16, 17, 18, 19 y 23/11/09 
 
Un parlamentario originario de la provincia de Narathiwat, Wanmahdee Wandaud, propone la 
celebración de un referéndum para que la población local pueda pronunciarse sobre la forma de 
organización política que desea. Wanmahdee Wandaud considera que el 90% de la población apoya 
alguna forma de autonomía para la región. Estas declaraciones se produjeron días antes de que el 
viceprimer ministro, Suthep Thausuban, y el jefe de las Fuerzas Armadas, Anupong Paochinda, 
visitaran el sur del país para reunirse con las autoridades políticas y militares, así como con 
representantes de la sociedad civil. (GO) BBC, 16/11/09; Thai Press reports, 23/11/09 
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Europa  
 
Europa occidental, central y oriental 
 
ESPAÑA 
Las autoridades españolas deben reformar el actual sistema de investigación de denuncias de tortura y 
otros malos tratos por parte de fuerzas de seguridad, afirma Amnistía Internacional en un nuevo 
informe, al tiempo que la ONU se dispone a examinar nuevamente el historial de España respecto a 
esta cuestión. El texto, titulado España: Sal en la herida. Impunidad policial dos años después, revela 
que las víctimas que denunciaron tortura y otros malos tratos, y sobre cuyos casos Amnistía 
Internacional informó por primera vez en 2007, no han obtenido justicia. La organización denuncia 
que las deficiencias estructurales en cada una de las  fases de prevención, investigación y sanción 
continúan existiendo y obstaculizando la labor de la justicia. De las 11 investigaciones iniciadas y 
sobre las que ha informado la organización desde noviembre de 2007 sólo dos han concluido con una 
resolución condenatoria. En cuanto a los otros nueve casos, seis fueron sobreseídos sin que llegase a 
celebrarse un juicio y dos continúan en fase de investigación. En uno de los casos, en el juicio se 
determinó que se había cometido tortura, pero todos los agentes imputados fueron absueltos alegando 
que era imposible identificar cuál de ellos había participado personalmente en la agresión. (DH) 
HREA, 03/11/09 
 http://www.amnesty.org/es/library/asset/EUR41/010/2009/es/56371500-69dc-4d5a-a1f4-9771008f8753/eur410102009spa.pdf 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTRIA) 
El primer ministro moldavo, Vlad Dilat, hace un llamamiento a la reanudación de las negociaciones 
para la resolución del conflicto. También ha desmentido que Moldova vaya a exigir la retirada de las 
tropas rusas de paz mediante un ultimátum, si bien ha reiterado que es necesario cambiar el formato 
de mantenimiento de paz. Por otra parte, ha señalado que es necesario promover mayor construcción 
de confianza entre las partes. (PAZ, CNR) Itar Tass, 18/11/09; Russia & CIS Newswire, 20/11/09 

 
Sudeste de Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA 
En una nueva resolución, el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la renovación del mandato de la 
fuerza de la UE, EUFOR, un año más y reitera su apoyo a los principios del Acuerdo de Dayton. 
Según el Consejo, Bosnia y Herzegovina necesita un apoyo continuado internacional para aspirar a la 
integración euro-atlántica, pese al estancamiento político actual que afronta. El Consejo también ha 
manifestado que la principal responsabilidad para la paz en el país recae sobre las autoridades 
bosnias. Por otra parte, el alto representante de la comunidad internacional, Valentin Inzko, ha 
manifestado que el impasse actual es fruto de la confusión con respecto a la naturaleza de la 
República Srpska y del propio Estado en su conjunto, así como confusión dentro de cada una de las 
dos entidades que componen al Estado federal en relación a las prioridades y al funcionamiento del 
Estado. En un informe, Inzko ha afirmado que la situación política en Bosnia se ha deteriorado por 
las continuas divisiones entre los principales líderes locales. Además, denuncia que los fracasos y 
retrasos en la resolución de disputas políticas son consecuencia del obstruccionismo y de las 
diferencias políticas. En concreto, Inzko responsabiliza a la República Srpska de crear diversos 
problemas en el nivel del Estado. Todo ello en un contexto en el que, según Inzko, un cuarto de la 
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población está desempleada y en el que los salarios y las pensiones son bajos y la pobreza es endémica. 
El informe de Inzko ha sido criticado por el presidente del Consejo de Ministros de Bosnia y 
HerZegovina, el serbobosnio Nikola Spiric, quien lo ha cuestionado por su superficialidad. (CI, RP) 
AP, 18/11/09; UN, 18, 23/11/09; Deutsche Presse-Agentur, 18, 23/11/09; S/RES/1895(2009) 
 http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions09.htm  
 
El Consejo para la Implementación de la Paz (PIC, órgano internacional integrado por 55 países, que 
supervisa la implementación de los acuerdos de Dayton) expresa su seria preocupación por la falta de 
progreso en la consecución de las condiciones necesarias para permitir el cierre de la Oficina del Alto 
Representante (OHR, por sus siglas en inglés), por lo que la OHR continuará ejerciendo como entidad 
con poderes ejecutivos en el país. Además, el PIC ha instado a los líderes locales a abstenerse de usar 
retóricas divisorias y de comportamientos que aumenten la polarización del clima político. También ha 
calificado de inaceptables los ataques personales y amenazas de acción legal contra el alto 
representante. El Consejo tiene previsto reunirse de nuevo en febrero. (RP, CI) AFP, BIRN, RFE/RL, 
19/11/09 
 
Los principales partidos políticos del país analizan una nueva propuesta de reforma constitucional 
presentada por el equipo técnico internacional que continúa con las negociaciones internacionales 
iniciadas en octubre entre representantes de la UE y EEUU y lideres locales, con el fin de superar la 
crisis política que atraviesa el país. Algunos partidos opositores de la entidad bosniaco-croata ya han 
mostrado sus reticencias al nuevo contexto, al considerar que éste ha incorporado demandas de la 
entidad serbia pero no bosniacas. Además, señalan que el texto supone una rebaja significativa con 
respecto al texto inicial presentado en octubre. Aún no se ha hecho pública la posición de los partidos 
gubernamentales, si bien diversos analistas señalan que la mayoría de partidos continúa defendiendo 
posturas maximalistas, las mismas que llevaron al desacuerdo en las negociaciones internacionales de 
octubre. (RP, GO, CI) BIRN, 25/11/09 
 
El primer ministro de la República Srpska, Milorad Dodik, afirma que la entidad serbia organizará un 
referéndum si finalmente el alto representante de la comunidad internacional decide extender el 
mandato de los jueces internacionales y fiscales en Bosnia. El referéndum sometería dicha decisión a 
la opinión pública serbobosnia. En caso de que ésta se muestre en desacuerdo con la posible decisión 
del Alto Representante, el Parlamento de la entidad serbia aprobará un texto legal sobre el no 
reconocimiento de las actividades de dichos jueces y fiscales en la República Srpska. (GO, RP, CI) 
B92, 23/11/09 
 

El TPIY nombra al británico Richard Harvey para representar a Radovan Karadzic, si el acusado 
continúa boicoteando el juicio cuando éste se reanude en marzo. Harvey es codirector de la empresa 
de defensa británica Garden Court Chambers y cuenta con amplia experiencia en la defensa de casos 
tanto en el TPIY como en el TPIR. (DH) Jurist, 20/11/09 

El TPIY deniega la moción presentada por Radovan Karadzic en la que solicita que el Tribunal revise 
su decisión de asignarle un consejero legal que le asesore. Karadzic alega que el Tribunal no ha 
concedido suficiente tiempo al asesor para preparar la defensa y que él mismo debiera haber podido 
elegir a su representante. Asimismo, alega que el nombramiento de un abogado ha demostrado ya en 
dos ocasiones que afecta el proceso que se lleva a cabo contra el acusado. El Tribunal ha rechazado la 
moción de Karadzic, que considera muy vaga, y destaca que si bien Richard Harvey ha sido nombrado 
consejero legal, el acusado mantiene su derecho a representarse a sí mismo siempre y cuando no 
ocasione excesivas demoras durante el proceso. (DH) Jurist, 24/11/09 
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CHIPRE 
Grecia y el Gobierno greco-chipriota rechazan la propuesta de Turquía de organizar negociaciones 
multilaterales que incluyan a las dos comunidades de Chipre, a Grecia, Turquía y Reino Unido. Han 
afirmado que las actuales negociaciones bajo mediación de la ONU es el único espacio con legitimidad 
para alcanzar un acuerdo. El líder turco-chipriota, Mehmet Ali Talat, ha respaldado la propuesta 
turca. (PAZ, CI) AP, 20/11/09 
 
Continúan las rondas de negociaciones entre los líderes de las dos comunidades, el greco-chipriota 
Dimitris Christofias, y el turco-chipriota Mehmet Ali Talat. Las reuniones de las últimas semanas se 
han centrado principalmente en cuestiones vinculadas a la propiedad, así como en ciudadanía, 
inmigración y asilo. Los mediadores de la ONU han calificado los encuentros positivamente. (PAZ, CI) 
UN, 13, 17, 24/11/09 
 
El presidente greco-chipriota, Dimitris Christofias, afirma que las dos partes en conflicto aún no están 
cerca de alcanzar un acuerdo pese a que ha transcurrido ya más de un año de negociaciones. Según 
Christofias, existen todavía diferencias importantes entre ambas partes. Pese a ello, afirma mantener 
un optimismo cauto sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Pero para que eso ocurra, señala que 
la parte turco-chipriota debe presentar posiciones más razonables. (PAZ) AP, 19/11/09 
 
El presidente greco-chipriota, Dimitris Christofias, amenaza con bloquear las negociaciones de 
Turquía para su integración en la UE si no accede a abrir sus puertos y aeropuertos al tráfico 
procedente de Chipre, apertura contemplada en el llamado protocolo de Ankara, firmado por Turquía. 
Chipre alerta de que podría tomar medidas en la próxima cumbre del 10 de diciembre. (CNR, CI) 
Deutsche Presse-Agentur, 26/11/09 
 
SERBIA – KOSOVO 
El primer ministro de Kosovo, Hashim Thaci, y el representante civil internacional y representante 
especial de la UE, Pieter Feith, anuncian el compromiso de crear una emisora de televisión en serbio. 
Thaci ha manifestado que apoya la libertad de expresión en lengua materna como un derecho humano 
y garantía constitucional. (RP, DH, CI) Southeast European Times, 13711/09 
 
El edificio del ayuntamiento de Gjakova es atacado días después de la celebración de las elecciones 
municipales en Kosovo el 15 de noviembre. Gjakova ha estado en el punto de mira de acusaciones de 
fraude electoral, si bien la misión de observación electoral señaló que los comicios alcanzaron en 
general los estándares internacionales, con algunas excepciones. Tras las elecciones, algunos medios 
han adelantado que está prevista la ruptura de la coalición gubernamental entre el PDK, del primer 
ministro Hashim Thaci, y el LDK, liderado por el presidente, Fatmir Sejdiu. Está previsto que el PDK 
forme una nueva coalición con el AKR, del controvertido empresario Behgjet Pacolli, y con la LDD. 
En Gjakova, los resultados preliminares dieron la victoria al AAK, potencial aliado del LDK. (GO, RP) 
BIRN, 25/11/09 
 
TURQUÍA (SUDESTE) 
El Gobierno presenta en el Parlamento las primeras medidas concretas de su iniciativa de 
democratización para la resolución de la cuestión kurda, como continuación a la discusión 
parlamentaria iniciada a comienzos de noviembre. Se trata de diversos avances a corto plazo en el 
ámbito cultural, político y social. Entre las decisiones anunciadas por el ministro de Interior, Besir 
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Atalay, se incluye la posibilidad de recuperar los nombres originales de municipios y localidades que 
fueron obligados a adoptar un nombre turco. Esta medida se plasmaría en la conducción de 
referéndums vinculantes previa aprobación para su conducción del Ministerio de Interior. Según las 
estimaciones del Gobierno, unas 100 localidades podrían cambiar de nombre en el 2010. Por otra 
parte, se creará una comisión independiente para investigar las violaciones de derechos humanos, 
especialmente en el sudeste del país. En paralelo, Turquía tiene previsto ratificar la Convención de 
Naciones Unidas contra la Tortura. Además, si bien el idioma turco continuará siendo el oficial de 
Turquía, se levantarán obstáculos al uso del kurdo. Entre ellos, se eliminarán las restricciones de 
tiempo a las emisiones en kurdo y las emisoras privadas de radio y televisión podrán emitir en kurdo, y 
se facilitará el aprendizaje de los idiomas nativos, aunque éstos no podrán ser enseñados en las 
escuelas públicas. Los partidos políticos podrán usar diferentes lenguas en sus campañas. También se 
traducirá el Corán al kurdo. A su vez, las personas que huyeron de Turquía tras el golpe militar de 
1980 y que fueron despojadas de la ciudadanía de Turquía, podrán recuperarla, incluyendo personas 
de origen kurdo, a excepción de aquellos involucrados en terrorismo y manifestaciones armadas. No 
habrá de momento amnistía general para los miembros de grupos armados, pero sí reducciones de las 
penas de prisión. La presentación de la iniciativa transcurrió en una sesión parlamentaria considerada 
histórica por algunos analistas, y en la que la oposición nacionalista turca criticó duramente la 
iniciativa gubernamental, calificándola de cooperación entre el AKP y el PKK. Por su parte, el pro-
kurdo DTP instó al Gobierno a clarificar lo antes posible sus intenciones y a explicar cómo 
implementará las medidas anunciadas. Según el líder del DTP, Ahmet Türk, si el proceso se aborda de 
manera adecuada, podrían silenciarse las armas en tres meses. (GO, PAZ) Today's Zaman, 15-
19/11/09; AFP en Institut Kurde de Paris, Deutsche Presse-Agentur, 13/11/09  
 
El primer ministro Recep Tayyip Erdogan, ha manifestado que su Gobierno tiene la determinación de 
acabar con el terrorismo a cualquier precio y ha negado que el Ejecutivo esté dialogando con el PKK. 
Por otra parte, ha criticado a la oposición y al PKK por explotar el terrorismo para sus propios 
intereses. (GO, PAZ) Today's Zaman, 18/11/09 
 
El líder del PKK Abdullah Öcalan afirma que hay sectores dentro del Estado, el partido 
gubernamental AKP y también el opositor CHP que son favorables a una solución al conflicto kurdo, 
mientras otros sectores son contrarios. Según Öcalan, esa lucha interna en el Estado determinará qué 
posición resulta ganadora. El líder kurdo afirma que el AKP se alineará con el bando ganador 
independientemente de cuál sea éste. Por otra parte, Öcalan critica al AKP la falta de sinceridad y de 
intentar ganar votos entre el electorado kurdo, usando para ello los fondos y créditos del macro-
proyecto de desarrollo GAP, y de utilizar a los líderes y jeques locales. El líder del PKK reitera que si 
en la nueva fase abierta se asiste finalmente a acontecimientos positivos, él asumirá sus 
responsabilidades. Mientras tanto, alerta de que su estado de salud no es bueno y que podría empeorar 
durante el invierno. Afirma que si no se aclara su camino, él no puede desempeñar su papel favorable 
a la paz. Según Öcalan, él está haciendo todo lo que puede a favor de la paz, pero advierte de que sus 
condiciones son inadecuadas y de que necesita más margen de acción. (CA, PAZ) Kurdish Info, 
18/11/09 
 
El Consejo Ejecutivo del KCK califica de ambigua la manera en la que el partido AKP está abordando 
la cuestión kurda y achaca al Gobierno un intento de escapar del problema, en lugar de solucionarlo. 
Según el KCK, la cuestión kurda no puede resolverse sin reconocer la voluntad del pueblo kurdo y sin 
iniciar un diálogo y negociaciones con sus representantes. (CA, PAZ) KCK en Kurdish Info, 18/11/09 
 
El Gobierno modifica el régimen de aislamiento del líder del PKK Abdullah Öcalan, quien permanece 
desde hace diez años como único preso de la cárcel de la isla de Imrali. Otros cuatro miembros del 
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PKK y un integrante del grupo armado TIKKO han sido transferidos a la prisión de Imrali, en la que 
se han construido nuevas instalaciones. Öcalan podrá ver al resto de presos diez horas por semana. En 
los últimos años diversas ONG de derechos humanos habían instado al Gobierno a mejorar las 
condiciones de detención de Öcalan. (CA, DH, GO) BIA News Center, 18/11/09; AFP, 17/11/09 
 
Once personas, cuatro de ellas policías, resultan heridas durante una manifestación de simpatizantes 
del partido pro-kurdo DTP en la localidad de Izmir (oeste). Tras desplegar algunas banderas del PKK 
y tras un incidente con un vehículo del DTP –que hirió a un peatón–, población local ha atacado a los 
manifestantes. (GO) AFP en Institut Kurde de Paris, 22/11/09 

 
Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ) 
Se incrementa la tensión política entre ambos países tras un cruce de amenazas previo y posterior a 
una nueva reunión presidencial  bajo mediación del Grupo de Minsk de la OSCE. El presidente azerí, 
Ilham Aliyev, amenazó con una salida militar al conflicto sin fracasan las negociaciones. El Gobierno 
armenio respondió amenazando con reconocer la independencia de Nagorno-Karabaj. Aún así los dos 
presidentes mantuvieron una nueva reunión bilateral, la sexta en lo que va de año, celebrada en 
Munich. El balance de la reunión por parte de los mediadores ha sido mixto, valorando de manera 
positiva los avances alcanzados en algunos asuntos, pero señalando que todavía hay cuestiones que 
quedan abiertas, aunque sin entrar en más detalles. Desde el Grupo de Minsk se ha instado a las 
partes a abstenerse de realizar acusaciones desproporcionadas la una a la otra y especialmente a no 
hablar sobre la posibilidad de una salida militar. (PAZ, CI) RFE/RL, Global Insight, Russia & CIS 
Military Newswire, 23/11/09; Itar Tass, 22/11/09  
 
GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA 
La UE continuará insistiendo ante Rusia y los regímenes de Abjasia y Osetia del Sur sobre la 
necesidad de permitir el acceso a la misión de la UE, EUMM, a ambas regiones. Según el jefe de la 
UE, Hansjörg Haber, la misión ya tiene acceso a imágenes por satélite de lo que ocurre en dichos 
territorios, pero defiende que estas imágenes no pueden reemplazar a la observación en terreno. (CI, 
RP) Civil Georgia, 13/11/09 
 
GEORGIA (ABJASIA) – RUSIA 
Representantes de Georgia, Abjasia, Rusia y de la misión de observación de la UE EUMM se reúnen 
en Gali en la novena reunión en el marco del mecanismo para la prevención y respuesta a incidentes, 
integrado a su vez en el llamado Proceso de Ginebra. Según la EUMM, la reunión ha transcurrido en 
un clima constructivo. Los participantes han revisado alegaciones de incidentes e intercambiado 
clarificaciones, según la misión. Especial atención ha recibido la cuestión del movimiento de población 
local, así como los procedimientos actuales y futuros para el cruce entre los territorios. La próxima 
reunión está prevista para el 9 de diciembre. (RP, CNR) EUMM, 19/11/09 
 
Las autoridades de Abjasia deciden introducir en la región los códigos telefónicos rusos, en un paso 
más de acercamiento hacia Rusia. Georgia ha criticado la medida, considerándola una violación de 
normas y principios internacionales. (GO, RP) Russia & CIS Military Newswire, 16/11/09 
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GEORGIA (OSETIA DEL SUR) 
Las autoridades de Osetia del Sur deciden no participar en la reunión prevista para el 19 de 
noviembre en el marco del mecanismo para la prevención y gestión de incidentes y advierten de que no 
tomarán parte en este foro hasta que no reciban información sobre el paradero de ciudadanos osetios 
detenidos por Georgia en periodos anteriores. Además, ha criticado que este marco de discusión sólo 
resuelve cuestiones planteadas por Georgia. La misión de observación de la UE EUMM ha expresado 
decepción por la decisión osetia. (CNR, RP, PAZ) EUMM, 18/11/09; Russia & CIS Military 
Newswire, 19/11/09  
 
Georgia libera a tres ciudadanos rusos, trabajadores de la construcción, detenidos en el lado georgiano 
de la frontera con Osetia del Sur. Según Georgia, su liberación es muestra de la buena voluntad de 
Georgia, si bien el Ejecutivo georgiano ha enfatizado que tienen potestad legal para detener a quienes 
entren en territorio georgiano ilegalmente. En los últimos meses se han sucedido los incidentes en 
torno al cruce de personas civiles entre las fronteras administrativas de Osetia del Sur y Georgia, así 
como también de la vecina Abjasia. La misión de la UE EUMM ha valorado positivamente la manera 
en que se ha abordado este caso a través del mecanismo para la prevención y respuesta de incidentes. 
(GO, RP) Civil Georgia, 24/11/09 
 
RUSIA 
El Tribunal Constitucional de Rusia sentencia que Rusia no puede reanudar la aplicación de la pena de 
muerte por las obligaciones asumidas a su adhesión al Consejo de Europa. La sentencia responde a 
una interpelación del Tribunal Supremo relativa a la posibilidad de reinstaurar la pena de muerte a 
partir del 1 de enero de 2010, tras la introducción de jurados populares en todos los entes federados 
del país. Sobre la aplicación de la pena de muerte en Rusia pende desde 1996 una moratoria 
decretada por el entonces presidente Borís Yeltsin, condición impuesta por el Consejo de Europa para 
aceptar a Rusia en su seno. (DH) EP, 19/11/09  
 
La Fiscalía rusa abre una causa criminal sobre la muerte en prisión preventiva de Serguéi Magnitski, 
después de que el presidente Dmitri Medvédev ordenara investigar las causas del fallecimiento de ese 
abogado que representaba los intereses de un empresario norteamericano vetado en Rusia. Magnitski, 
en prisión desde hacía un año, llevaba tiempo enfermo, pero todas sus peticiones de asistencia médica 
habían sido ignoradas, incluida la que avaló la Asociación Internacional de Juristas, que en junio 
dirigió una carta abierta al presidente de Rusia. Hasta su fallecimiento el 16 de noviembre en la 
cárcel de Butírskaya, las condiciones de detención del letrado fueron empeorando progresivamente. El 
Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Juristas se había dirigido ya a 
Medvédev para expresar una profunda preocupación por el tratamiento que estaba sufriendo 
Magnitski y solicitó al jefe del Estado que asegurara el cumplimiento de las obligaciones 
internacionales de Rusia sobre la protección de los juristas. Ella Pamfilova, presidenta del Consejo 
para la Promoción de los Derechos Humanos y Civiles de Rusia, califica la muerte del abogado ruso 
Sergei Magnitsky de asesinato y de tragedia. (DH) Jurist, 24/11/09; EP, 25/11/09 
 
RUSIA (CHECHENIA) 
Las autoridades chechenas afirman haber matado a 20 insurgentes islamistas en una operación 
especial liderada por el presidente checheno, Ramzan Kadyrov. Si se confirmara la versión oficial, se 
trataría del enfrentamiento más mortífero de los últimos meses. Kadyrov descartó que entre los 
fallecidos estuviera el líder rebelde Dokka Umarov, como habían anunciado fuentes oficiales 
inicialmente. Por otra parte, las autoridades federales han impuesto un régimen de operación 
antiterrorista en el distrito de Achkoi-Martan, con el fin de perseguir a un grupo insurgente. La 
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decisión se produce en un contexto de diversos incidentes violentos en diversas zonas de Chechenia en 
las últimas semanas. En los incidentes, fue asesinada la responsable de cuentas de la rama chechena 
del servicio federal antinarcóticos. (CA) AP, 14/11/09, The Jamestown Foundation, 24/11/09 
 
Representantes de organizaciones de derechos humanos de diversas regiones rusas anuncian la 
creación de una comisión de supervisión de los derechos humanos en Chechenia. El objetivo es hacer 
públicos los incidentes en torno a violaciones de derechos humanos, así como proteger y defender los 
derechos de las víctimas de dichos abusos, y emitir recomendaciones a las autoridades rusas y a 
agencias supranacionales. Entre los promotores de la iniciativa se encuentran el Instituto de Moscú de 
los Derechos Humanos y la agencia de noticias y análisis Obyektiv, de Grozny. El nuevo órgano 
incluirá un grupo móvil mixto, con personal de diferentes organizaciones de derechos humanos, que 
irán rotando mientras el grupo tendrá presencia permanente. En el comunicado, los promotores 
afirman entender y apoyar la decisión de la ONG Memorial de cerrar temporalmente sus oficinas en 
Chechenia debido al incremento de la inseguridad en la república. (DH, GO) Interfax, 23/11/09 
 
Una manifestación en Grozny pide a las autoridades rusas el desminado de la república y la apertura 
de un centro que aborde este tema. Los manifestantes denunciaron que la presencia de minas es uno de 
los grandes problemas de Chechenia. (CA, MD) Russia & CIS Military Newswire, 23/11/09 
 
RUSIA (CHECHENIA, INGUSHETIA) 
Las actividades de los grupos guerrilleros ilegales y las desapariciones en Chechenia han aumentado 
en 2009, pese a la abolición en abril del régimen contraterrorista vigente durante 10 años. Así lo 
constata un informe del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas 
Hammarberg, que viajó a Chechenia y a Ingushetia del 2 al 11 de septiembre. Hammarberg insta a 
Rusia a clarificar las normas legales vigentes en las operaciones de "limpieza" contra las bandas 
armadas así como a garantizar los derechos humanos durante las mismas. El Comisario insta a las 
autoridades rusas a investigar de forma independiente y poner fin definitivamente a prácticas como el 
secuestro, la desaparición, la ejecución extrajudicial, el asesinato, y las detenciones ilegales y secretas, 
que han sido denunciadas por las ONG en ambas repúblicas y también objeto de demanda contra Rusia 
por parte de los afectados ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. (DH) EP, 25/11/09  
  
RUSIA (DAGUESTÁN) 
Se mantiene el clima de tensión y violencia, con nuevos incidentes. Entre ellos, ha sido asesinado el 
comandante de un comando especial de élite ruso en su apartamento en la capital daguestaní, 
Makhachkala, quien a su vez mató a uno de sus atacantes durante el tiroteo. Asimismo, una explosión 
en un cementerio mata a tres mujeres familiares de un policía asesinado en 2008 junto a otros 
policías. El ataque se ha producido en Gubden, en el distrito de Karabudakhkent. Por otra parte un 
clérigo musulmán ha resultado herido grave tras ser atacado en la localidad de Staroyoe Miatli, en el 
distrito de Kizilyurt. Asimismo, las residencias de dos altos cargos del departamento de investigación 
criminal del Ministerio de Interior han sido atacadas, sin que se registraran víctimas. (GO) Itar Tass, 
13/11/09; UPI, 26/11/09 
 
RUSIA (INGUSHETIA) 
Continúa la violencia diaria de baja intensidad en la república. El máximo cargo administrativo del 
distrito de Nasyr-Kortovsky, en la ciudad de Nazran, la más grande de la república, muere tiroteado a 
finales de noviembre. Por otra parte, la Policía mató a tres supuestos insurgentes en la carretera entre 
Magas y Ali Yurt en el marco de una operación especial. (CA) The Jamestown Foundation, 24/11/09; 
Russia & CIS Military Newswire, 13/11/09 
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Al Jalish 
 
ARABIA SAUDITA – MEDIO ORIENTE 
La tradicional peregrinación de los musulmanes a las ciudades de la Meca y Medina, en Arabia 
Saudita, se realiza en medio de un ambiente de tensión ante las expectativas de posibles 
manifestaciones y acciones de al-Qaeda. Se espera que más de 2,5 millones de creyentes del Islam 
cumplan con el peregrinaje (Hajj) bajo la vigilancia de 100.000 policías. El responsable de la 
seguridad de la peregrinación, el general Mansour Taki, ha advertido que no se permitirá ninguna 
acción que pueda representar un riesgo para los peregrinos. En 1987 protestas políticas 
protagonizadas por peregrinos iraníes terminaron con más de 400 muertos (GO) AFP en 
JeuneAfrique, 25/11/09  
 
IRÁN  
Las autoridades iraníes elevan a  cinco el número de condenas a muerte por su responsabilidad en las 
protestas de junio contra la reelección del presidente Mahmoud Ahmadinejad. Otras 81 personas 
habrían sido castigadas con penas de entre seis meses y 15 años, además de latigazos. Uno de los 
sentenciados bajo acusaciones de fomentar la insurrección ha sido Mohammed Alí Abtahi, ex 
vicepresidente durante el Gobierno de Mohammed Khatami (1997-2005), condenado a seis años de 
cárcel y el reformista de más alto rango sentenciado por los disturbios. A pesar de las medidas de 
control adoptadas por Teherán, unas 2.000 personas participaron en una manifestación con motivo del 
11 aniversario de la muerte de dos disidentes. En las últimas semanas se han registrado nuevas 
clausuras de periódicos –incluidos diarios de línea conservadora– y la policía anunció la creación de 
un dispositivo especial para monitorear páginas web con contenido político, uno de los canales usados 
hasta ahora por la oposición para divulgar sus demandas. En este contexto, algunos análisis apuntan a 
que cinco meses después de las elecciones que despertaron el movimiento anti-gubernamental, el 
movimiento opositor aparece dividido, con falta de objetivos claros y de liderazgos carismáticos. 
Medios de prensa han destacado que mientras algunos disidentes son partidarios de sacar del poder a 
Ahmadinejad y a sus aliados conservadores, otros son más partidarios de un cambio gradual y cauto. 
En los últimos días, el máximo líder iraní, el atatollah Ali Khamenei, solicitó a la prensa iraní que 
evite dañar la imagen de sus dirigentes políticos e insistió en que los enemigos de la República 
Islámica han inundado el país de pesimismo, promoviendo un enfrentamiento entre el sistema y la 
gente. (CNR, GO) The Washington Post, 15/11/09; BBC, 15 y 23/11/09; LM, 18/11/09; EP, 23, 24 y 
26/11/09 
 
Tras aplicar una estrategia represiva para frenar las protestas de disidentes, el Gobierno iraní decide 
aplicar una estrategia más ambiciosa para desacreditar a sus oponentes y reeducar a la población. 
Según informaciones de prensa, Teherán ha iniciado una campaña ideológica que incluye la puesta en 
marcha de más de 6.000 centros de la milicia Basij en escuelas primarias para promover los ideales 
de la revolución islámica. Paralelamente, la Guardia Revolucionaria ha adquirido la mayoría de 
compañía de telecomunicaciones nacional –que le otorga el control de a los proveedores de Internet y 
a las empresas de telefonía móvil– y planea abrir una agencia de noticias. El Gobierno ha enmarcado 
estas acciones en lo que denomina soft war (guerra blanda). El Ayatollah Ali Khamenei ha utilizado 
este término regularmente desde septiembre para advertir a la población de la atmósfera de sedición y 
del enfrentamiento entre Irán y Occidente. Otros dirigentes iraníes también han aplicado la idea de 
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soft war para subrayar la necesidad de campañas antisubversivas que permitan identificar claramente 
a los enemigos de la República Islámica. (GO) The New York Times, 24711/09 
 
La abogada y activista de derechos humanos iraní Shirin Ebadi denuncia la confiscación de la medalla 
y el diploma del Premio Nobel de la Paz que le fue concedido en 2003. Ambos objetos fueron retirados 
de una caja fuerte de un banco hace unas tres semanas. El ministerio de Relaciones Exteriores 
noruego expresó su impacto por la noticia y declaró que es primera vez que las autoridades nacionales 
adoptan una medida de esta naturaleza. Ebadi es reconocida como una de las figuras críticas al 
régimen de Teherán y ha cuestionado tanto las disputadas elecciones de junio como el tratamiento 
dado por el Gobierno a los opositores. Las autoridades de la República Islámica no han hecho una 
declaración oficial sobre el asunto. (GO) BBC, 26/11/09 
 
El Comité de Derechos Humanos de la ONU aprueba una resolución en la que critica a Irán por las 
violaciones de derechos humanos que se cometen en el país, especialmente a raíz de la reelección de su 
presidente Mahmoud Ahmadinejad. El Comité señala específicamente la detención, arresto y 
desaparición de personas por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión en torno a 
cuestiones muy preocupantes. La resolución se presentará a la Asamblea General de la ONU en 
diciembre, pero el Gobierno iraní ha restado importancia al hecho y ha insistido en que la Asamblea 
General no va a apoyar el texto. (DH) Jurist, 21711/09 
 
IRÁN (NOROESTE) 
Diputados de la minoría kurda en Irán demandan la abolición de la pena de muerte para los miembros 
de su comunidad, argumentando la creciente ruptura que esta medida está provocando entre la 
población kurda y el régimen de Teherán. Los parlamentarios remitieron una carta al titular del Poder 
Judicial iraní, Sadeq Larijani, después de la ejecución de un dirigente kurdo que en una sentencia 
previa había sido condenado a diez años de prisión. Ehsan Fattahian, de 27 años, admitió su 
pertenencia al grupo opositor kurdo Komeleh, que está prohibido, y aseguró haber sido torturado 
durante tres meses. Sus familiares denunciaron que no se les permitió visitarle en prisión en los meses 
previos a su ejecución. Su caso motivó la movilización de los legisladores y de grupos de derechos 
humanos que rechazaban la condena. Los kurdos representan cerca de 7% de la población iraní, que 
asciende a unos 70 millones de habitantes. (GO) The Guardian, 11/11/09; AFP en el Institute Kurde 
de Paris, 17/11/09 
 
IRÁN (SISTÁN BALUCHISTÁN) 
Las autoridades iraníes arrestan a siete presuntos miembros de Jundollah (Soldados de Dios), el grupo 
rebelde sunní acusado de una serie de actos violentos en la región suroriental de Sistán Baluchistán y, 
en particular, del atentado que provocó 40 muertos –15 de ellos miembros de la Guardia 
Revolucionaria– el pasado 18 de octubre. Otros 14 integrantes de Jundollah habrían sido detenidos 
desde julio pasado. Teherán acusa a la milicia de vínculos con al-Qaeda y ha denunciado a EEUU, 
Reino Unido y Pakistán de apoyarla con el fin de desestabilizar al país. Jundollah, en tanto, acusa al 
Gobierno iraní de discriminar a la minoría étnica y religiosa baluchi. (GO, CNR) Reuters, 25/11/09 
 
IRÁN – EEUU – ISRAEL 
Las potencias que negocian con Irán el futuro de su programa nuclear expresan su decepción por la 
falta de una respuesta positiva por parte de la República Islámica a la oferta planteada por la 
Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA). El plan contemplaba que Teherán enviara su 
uranio enriquecido a bajos niveles a Rusia y a Francia para convertirlo en barras de combustible que 
se destinarían a su reactor de investigación civil. Tras la aceptación inicial de la propuesta por el 
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negociador iraní, Said Yalili, Irán no ha entregado una respuesta formal y por escrito a la OIEA, pero 
varios de sus dirigentes han declarado que el Gobierno iraní no aceptará enviar al exterior su uranio 
enriquecido. Ante esta situación, los países del llamado Grupo de los Seis (EEUU, China, Rusia, Reino 
Unido, Francia y Alemania) solicitaron a Teherán que reconsidere su actitud y que se comprometa a 
un diálogo serio con la comunidad internacional y el presidente estadounidense, Barack Obama, ha 
advertido que a Irán se le acaba el tiempo para negociar. En este contexto, Irán inició un programa de 
cinco días de ejercicios militares en los que simula un ataque a sus instalaciones nucleares, en la que 
ha sido considerada por medios de comunicación oficiales como la mayor maniobra antiaérea del 
Ejército iraní en años. Este ejercicio estuvo precedido de declaraciones del alto mando de la Guardia 
Revolucionaria advirtiendo de la contundente respuesta de sus fuerzas en caso de un ataque por parte 
de Israel. (CI) EP, 19, 20 y 22/11/09; LM, 19/11/09 
 
Según un informe de la OIEA filtrado a la prensa, la última visita de los inspectores de Naciones 
Unidas a Irán tras la revelación de que poseía una segunda planta de enriquecimiento de uranio 
suscita dudas sobre la posibilidad de que Teherán esté ocultando más instalaciones atómicas. La OIEA 
habría detectado inconsistencias en los informes sobre la fecha de construcción y el propósito de la 
planta de Qom, al sur de la capital iraní. Según las autoridades de la República Islámica, la planta se 
comenzó a construir en 2007, pero imágenes satelitales en poder de la OIEA indican que comenzó a 
erigirse en 2002. La planta está excavada en la montaña y se ubica en un recinto de la Guardia 
Revolucionaria. En una entrevista, el director de la OIEA, Mohamed el Baredei manifestó que Irán 
había provocado dudas sobre su buena voluntad, pero manifestó su confianza en que las negociaciones 
a nivel internacional prosperen. Teherán ha advertido que podría limitar al mínimo imprescindible su 
cooperación con la OIEA si el organismo emite una resolución que le exija congelar de inmediato la 
construcción de la planta de enriquecimiento de uranio de Qom. (CI) EP, 16, 18 y 24/11/09 
 
YEMEN – ARABIA SAUDITA – IRÁN 
Los enfrentamientos entre los rebeldes shiíes (al-houthistas) y las fuerzas gubernamentales persisten 
en el país, mientras se encienden las alarmas ante la posibilidad de una escalada del conflicto a nivel 
regional. Yemen y Arabia Saudita, ambos países de mayoría sunní, acusan a Irán de apoyar a los 
insurgentes. Teherán niega estas acusaciones y ha señalado que ninguna nación debería interferir en 
los asuntos internos yemeníes, en referencia a las recientes operaciones ofensivas de fuerzas saudíes 
contra los rebeldes. Representantes de la República Islámica han elevado el tono de las declaraciones 
al advertir a Sanaa y a Riad de que la continuación de acciones de terrorismo wahabista –
interpretación radical del Islam sunní– en Yemen podría tener consecuencias para toda la región. En 
declaraciones recogidas por la agencia de noticias iraní Fars, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas 
Armadas iraníes, general Hassan Firouzabadi, sostuvo que las actuales acciones militares exigen una 
alta vigilancia y una acción rápida. Previamente, el Gobierno yemení había declinado una oferta de 
Irán para ayudar a restaurar la seguridad y mediar en el conflicto. Arabia Saudita lanzó una ofensiva 
en la zona fronteriza con Yemen tras acusar a militantes al-houthistas de asesinar a dos soldados 
saudíes. En los últimos días las operaciones aéreas y de artillería han persistido, y los insurgentes 
denuncian que los bombardeos saudíes han afectado a varios poblados de la zona. Informaciones de 
prensa indican que Riad está intentando crear una zona de seguridad de 10 kilómetros en territorio 
yemení para evitar el paso de los rebeldes al reino. Además, fuerzas yemeníes y sauditas están 
controlando especialmente la costa del Mar Rojo para evitar el suministro de armas a los al-
houthistas. Algunos analistas creen que si Arabia Saudita continúa sus ataques contra los rebeldes 
shiíes en Yemen, Irán podría decidir –si no lo está haciendo ya– respaldar a los insurgentes. La 
violencia se intensificó en el norte de Yemen desde que el Gobierno intensificó su ofensiva en el marco 
de la operación Tierra Quemada. En los últimos días medios de prensa han informado de la muerte de 
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un dirigente rebelde, de otros ocho insurgentes y cuatro líderes tribales progubernamentales, mientras 
que los rebeldes han anunciado la muerte de otros tres soldados saudíes. La dificultad de acceso a la 
zona de conflicto impide confirmar el número de víctimas mortales de manera independiente, así como 
las informaciones sobre cientos de detenidos en la frontera y respecto al presunto reclutamiento de 
refugiados somalíes por parte de los al-houthistas. (CA, CI) Al Jazeera, 12 y 16/11/09, Reuters, 
12/11/09; BBC, 13/11/09; The Washington Post, 14/11/09; Fars, 17/11/09; Yemen Observer, 
25/11/09 
 
YEMEN 
Informes de agencias de la ONU que trabajan en Yemen destacan que una buena parte de los 
desplazados internos producto del conflicto en la zona norte del país no están acudiendo a los 
campamentos oficiales, sino que prefieren buscar cobijo en casas de amigos o familiares. Las razones 
son múltiples, entre ellas el estilo de vida nómada de muchos de ellos, la reticencia a dejar sus 
animales fuera de los campos o de entregar las armas que poseen, así como los valores culturales 
dominantes en la región, según los cuales las mujeres no deben ser vistas por extraños. En la práctica, 
este fenómeno ha derivado en que, por ejemplo, en los cinco campos de Saada se alojen 10.000 
personas, mientras otras 50.000 se han albergado en casas de parientes o amigos. Organismos como 
OCHA o Cruz Roja han advertido de que esta situación plantea un desafío en la estrategia de ayuda 
humanitaria, ya que se hace necesario colaborar con las personas que están acogiendo en sus hogares 
al creciente número de desplazados, que ya suman 175.000 desde el inicio del conflicto armado en 
2004. (CA, CH) IRIN, 12/11/09 
 
Cinco personas mueren durante protestas de separatistas en el sur de Yemen tras registrarse 
enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Unas 10.000 personas habrían participado en la 
manifestación, que tuvo lugar en la ciudad de Ataq a favor de la independencia del antiguo Yemen del 
Sur, que se unió a su par del norte en 1990. Según testigos, las tropas comenzaron a disparar en un 
intento por dispersar la protesta. Tres de los fallecidos serían manifestantes y otros dos son miembros 
de las fuerzas yemeníes. El conflicto en esta región se suma al que enfrenta al Gobierno e insurgentes 
shiíes en el norte del país. (CNR, GO) Reuters, 25/11/09 
 
El Comité de Naciones Unidas contra la Tortura demanda a Yemen que ponga fin al extendido uso de 
la tortura contra detenidos y llama a las autoridades a investigar las acusaciones de ejecuciones 
extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad, especialmente en el marco de su estrategia de 
combate a actividades terroristas. Según el organismo, las prácticas incluyen desapariciones, arrestos 
masivos, detenciones indefinidas sin presentación de cargos y deportación de extranjeros a Estados 
donde pueden ser sometidos a torturas. (GO) Alertnet, 20/11/09 
 
Un japonés que había sido secuestrado por hombres armados de una tribu yemení es liberado después 
de ocho días al noreste de la capital, Sanaa. El secuestro de extranjeros es una práctica común en 
Yemen y a menudo los captores lo utilizan como un mecanismo de presión para obtener concesiones 
del Gobierno. (GO) BBC, 23/11/09 
 
Mashreq 
 
IRAQ 
Persiste la incertidumbre en torno a los comicios en Iraq, previstos para enero, después de que uno de 
los vicepresidentes, Tareq al-Hashemi, vetara la nueva ley electoral y sectores kurdos amenazaran con 
un boicot.  Al-Hashemi presentó objeciones al primer artículo de la norma con el fin de aumentar de 5 
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a 15% la representación de los iraquíes que tuvieron que refugiarse en el extranjero producto de la 
violencia, casi dos millones de personas según las cifras de ACNUR. No existen datos detallados por 
comunidades, pero se calcula que la mayoría de los que huyeron fuera del país son, al igual que al-
Hashemi, árabes sunníes, la comunidad que controló el país durante el régimen de Saddam Hussein. 
Este grupo, que boicoteó las elecciones de 2005, teme ser relegado en las próximas elecciones, que en 
teoría deberían celebrarse antes de que termine enero para cumplir con los plazos establecidos en la 
Constitución. Paralelamente, los kurdos amenazaron con marginarse de los comicios porque sólo tres 
de los 48 nuevos escaños que tendrá el Parlamento se habían asignado a las provincias kurdas. Tras 
un intenso debate político y declaraciones del primer ministro (shií) Nuri al-Maliki respecto a que el 
veto constituía una amenaza a la democracia, se aprobó una nueva ley que acogió enmiendas 
solicitadas por los kurdos. Los parlamentarios sunníes rechazaron la iniciativa y se prevé que al-
Hashemi presente un segundo veto, que podría ser superado por una mayoría de tres quintos de los 
congresistas. En este contexto, la Comisión Electoral iraquí, que ya se había quejado del escaso 
tiempo para preparar las elecciones debido a los meses que demoró la tramitación de la ley electoral, 
ha advertido que no se dan las condiciones para organizar los comicios antes de que acabe enero. Un 
eventual retraso en el calendario electoral podría afectar el calendario de salida de las tropas de 
EEUU en el país, que planeaba una retirada de las fuerzas de combate en agosto de 2010 y un 
repliegue total para fines de 2011. El enviado especial de la ONU en Iraq también ha advertido de que 
asegurar estándares mínimos para las elecciones es posible, pero supondrá una tarea “hercúlea”. (GO, 
CA) BBC, 17, 18 y 24/11/09; EP, 18 y 19/11/09; LM, 18 y 19/11/09  
 
Varios episodios de violencia sacudieron distintas regiones del país. En uno de los hechos más 
destacados, un hombre armado que vestía uniforme del Ejército iraquí secuestró y luego asesinó a a 
13 personas en el oeste de Bagdad, presuntamente porque ayudaban al combate de al-Qaeda en la 
región. En otro ataque mortal en Kirkuk, un coche bomba provocó la muerte a seis personas. (CA) AP 
y Reuters, 16/11/09 
 
Comunidades minoritarias en la norteña provincia de Nineveh solicitan a las autoridades locales y 
nacionales una mayor protección ante la creciente violencia que padecen y que se ha intensificado a 
medida que se acercan las elecciones de enero. Las principales comunidades en esta zona son shabaks, 
yazidíes y cristianos (caldeos, ortodoxos, cristianos, anglicanos, asirios y armenios) y han denunciado 
prácticas como asesinatos, secuestros, extorsiones y desplazamientos forzados. Grupos radicales 
sunníes los han convertido en objeto de su violencia tras acusarlos de infieles, traidores y 
colaboracionistas con EEUU. Se calcula que unos 800.000 cristianos han abandonado Iraq en el 
marco del conflicto armado que afecta al país desde 2003. (CA, GO) IRIN, 15/11/09 
 
ISRAEL – PALESTINA 
A pesar de las peticiones internacionales para que detenga la construcción de asentamientos en 
territorios ocupados palestinos, el Gobierno israelí autoriza la construcción de 900 nuevas viviendas 
en Jerusalén Este, que se suman así a las 3.000 que se construyen en Cisjordania. La decisión, que fue 
interpretada como un desaire a Washington, fue cuestionada por EEUU. La Casa Blanca manifestó su 
consternación por el anuncio y el presidente estadounidense, Barack Obama, advirtió que este tipo de 
decisiones pueden molestar a los palestinos de una forma que podría llegar a ser peligrosa. Las 
autoridades palestinas han exigido la paralización total de la construcción de asentamientos judíos 
como condición para reanudar las conversaciones de paz. Washington también criticó las recientes 
demoliciones de casas de familias palestinas en Jerusalén Este y en otros pueblos anexionados 
ilegalmente por Israel en 1981. Según la organización israelí de derechos humanos B’Tselem, Israel 
ha demolido más de 400 viviendas palestinas en Jerusalén Oriental desde 2004 bajo el argumento de 
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que no contaban con permisos de construcción. En este contexto, cobraron fuerza las informaciones de 
que las autoridades palestinas podrían recurrir al Consejo de Seguridad de la ONU para buscar apoyos 
para la declaración unilateral del Estado palestino en las fronteras de 1967, ante la frustración por el 
estancamiento del proceso de paz. Israel advirtió de inmediato a los palestinos contra cualquier 
movimiento unilateral y algunos dirigentes israelíes sugirieron que, en ese caso, Israel podría 
anexionarse más territorios en Cisjordania. La perspectiva de una declaración unilateral del Estado 
palestino no ha tenido eco en países europeos ni en EEUU, que podría aplicar su derecho a veto en el 
Consejo de Seguridad. Días después del anuncio de la construcción de nuevos asentamientos, el 
Gobierno de Benjamin Netanyahu se mostró dispuesto a una suspensión parcial de la colonización en 
Cisjordania por un período de 10 meses que, en todo caso, se aplica a los nuevos permisos –no detiene 
la construcción de asentamientos en marcha– y excluye a Jerusalén Este. La medida fue valorada por 
EEUU como un gesto sin precedentes, pero fue rechazada de inmediato por los palestinos que se 
sienten decepcionados por la falta de capacidad de Washington para ejercer presión sobre Israel en 
este tema. La construcción de asentamientos en los territorios ocupados palestinos comenzó en 1967 y 
la cifra de colonos actualmente se aproxima a las 500.000 personas. (CA, GO, CI) LV, 15/11/09; 
Reuters, 16 y 18/11/09; EP, 17/11/09; BBC, 18/11/09; LM, 18/11/09 
 
Diversos episodios de violencia entre fuerzas israelíes y palestinas en la Franja de Gaza provocan un 
muerto y una decena de heridos. Un palestino murió y otros dos fueron heridos después que soldados 
israelíes dispararan durante una pugna en la zona fronteriza. Una semana más tarde, bombardeos 
israelíes sobre distintos puntos de la Franja de Gaza hirieron a más de diez personas. Los ataques 
afectaron a la zona de Rafah, donde destruyeron tres túneles, una orfebrería en el campo de 
refugiados de Al Burej y un taller mecánico en el norte de Gaza. Según Israel se trataba de fábricas 
de armas. (CA) Reuters, 13 y 22/11/09 
 
Israel y Hamas se acercan a un acuerdo para la liberación del soldado israelí Gilad Shalit, capturado 
en junio de 2006, a cambio de la excarcelación de más de mil palestinos. Según las informaciones que 
han trascendido a la prensa, el dirigente palestino Marwan Barghouti formaría parte del canje. Egipto 
y Alemania estarían mediando en las negociaciones para el plan, que tiene dos etapas. En un primer 
momento, Hamas trasladaría a Shalit a Egipto y se calcula que entre 350 y 450 prisioneros palestinos 
serían liberados por Israel. Otro grupo de prisioneros –las cifras apuntan a unos 650– serían 
excarcelados en las semanas posteriores. Hamas e Israel mantendrían diferencias sobre unos 70 
nombres de la lista proporcionada inicialmente por el grupo islamista, sobre el destino de los 
palestinos excarcelados –Israel desea que muchos de ellos se vayan al exilio y no que retornen a Gaza 
o Cisjordania– y sobre la liberación de palestinos con ciudadanía israelí. Se entiende que entre los 
liberados estará Barghouti, un líder carismático de Fatah que cumple cinco condena de cadena 
perpetua por asesinato en una cárcel israelí y que es considerado como un posible candidato para 
reemplazar al actual presidente palestino, Mahmoud Abbas. El primer ministro israelí, Benjamin 
Netanyahu, cuenta con el respaldo del Ejército para el canje, pero tiene que superar las reticencias en 
su propio gabinete a la liberación de palestinos implicados en atentados contra israelíes. (CNR, GO) 
BBC, 23/11/09; EP, 23/11/09; LM, 25/11/09; Haaretz, 26/11/09 
 
La ONG de derechos humanos israelí, B’Tselem, asegura que como mínimo son 9.000 las personas que 
han perdido la vida durante el conflicto entre Israel y Palestina en los últimos 20 años y agrega que la 
mayor parte de ellas (7.398) eran palestinas y que 1.537 eran menores. El informe también señala 
que el 2009 ha sido el año en el que se han producido más bajas del lado palestino  y que muchas de 
ellas tuvieron lugar durante la Operación Plomo Fundido. Asimismo, la organización indica que el 
peor año para Israel fue el 2002, cuando fueron asesinados 420 israelíes durante la segunda Intifada 
palestina. En total, la ONG calcula que 1.483 israelíes han muerto producto de ataques palestinos, de 
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los cuales 488 eran militares y 995 civiles, 139 de ellos niños. Israel ha criticado el informe, que 
considera partidista y ha cuestionado la objetividad de la investigación, por lo que insta a la ONU a 
que no adopte los resultados de la misma. (CA) EFE, 22/11/09; Jurist, 22/11/09 
 
Un informe de Naciones Unidas advierte que más de 250.000 palestinos están expuestos a la violencia 
de los colonos judíos en 83 comunidades de Cisjordania, especialmente como venganza por los posibles 
intentos de evacuación por la ocupación ilegal de territorios palestinos. La agencia de la ONU para 
asuntos humanitarios, OCHA, advirtió a Israel sobre la necesidad de instruir adecuadamente a sus 
fuerzas de seguridad para enfrentar estos casos y recordó su obligación de proteger a los civiles 
palestinos de este tipo de agresiones. (CA, GO) UN News, 18/11/09 
 
ISRAEL – LÍBANO 
Cuatro libaneses son condenados a muerte por un tribunal militar bajo acusaciones de espiar para 
Israel. Los sentenciados son un sargento de las Fuerzas de Seguridad Interna de Líbano, su esposa, su 
hermana y su cuñado, estos dos últimos residentes en Israel. El grupo fue considerado culpable de 
conspiración con Israel con el objetivo de realizar un ataque en Líbano. Según medios de prensa 
locales, su trabajo consistía en recopilar información sobre posibles objetivos, como las instalaciones 
de Hezbollah o los domicilios de sus líderes. (CNR) Europa Press, 13/11/09 
 
ISRAEL – SIRIA 
El Gobierno israelí estaría dispuesto a reanudar las conversaciones con Siria sobre la retirada de los 
Altos del Golán. Según informaciones de prensa, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, entregó este 
mensaje del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al presidente sirio, Basher al-Assad. Días 
después, Netanyahu reiteró públicamente su disposición a negociar directamente o a través de un 
mediador imparcial, que podría ser Francia, por la cercanía de Sarkozy con ambos dirigentes. Hasta 
ahora, ese rol había sido desarrollado por Turquía, pero el Gobierno israelí y el de Ankara se han 
distanciado en las últimas semanas, especialmente tras el rechazo turco a la ofensiva en Gaza. (CNR, 
CI) Haaretz, 13, 15 y 23/11/09 
 
JORDANIA 
El rey Abdullah disuelve el Parlamento cuando se cumplía la mitad del mandato legislativo y convoca 
elecciones anticipadas. La medida no fue justificada oficialmente, pero los parlamentarios habían sido 
acusados de no asumir la resolución de temas clave para el país, como el desempleo y la pobreza. No 
obstante, legisladores de la oposición advirtieron que con esta medida el Gobierno busca gobernar por 
decreto y de frenar la actividad de control al Poder Ejecutivo. Recientemente, el Gobierno no logró 
aprobar cambios en la ley electoral que podrían haber reducido la influencia en el Parlamento del 
grupo opositor islamista de los Hermanos Musulmanes. En la última elección, el Frente Islámico –
brazo político de los Hermanos Musulmanes– aumentó sus escaños en el Congreso. Esta es la segunda 
vez que el monarca disuelve el Parlamento desde que accedió al trono en 1999. (GO) BBC, 24/11/09 
 
PALESTINA 
El dirigente de Fatah Marwan Barghouti llama a la unidad a los grupos palestinos y subraya que 
considerando el actual impasse en las negociaciones con Israel no hay excusa para que Fatah y Hamas 
mantengan sus rivalidades. Prisionero desde 2004 en una cárcel israelí por el asesinato de cinco 
personas durante la segunda Intifada –cargos que él niega–, Barghouti insistió en que la estrategia 
necesaria en estos momentos pasa primero por poner fin a las divisiones y restaurar la unidad nacional 
y luego promover activamente un Estado palestino. En este sentido, reiteró que Fatah y Hamas deben 
firmar un acuerdo de reconciliación y llevar a cabo las elecciones legislativas y presidenciales, 
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inicialmente previstas para enero. Barghouti es señalado como posible candidato a suceder al 
presidente palestino, Mahmoud Abbas, que anunció que no buscaría la reelección en los próximos 
comicios debido a su frustración por el estancamiento en el proceso de paz. La posibilidad de que 
Barghouti acceda al poder dependería de su probable liberación en el marco de un acuerdo de canje, 
junto a otros presos palestinos, a cambio de la entrega del soldado israelí Gilad Shalit, capturado por 
militantes en Gaza en 2006. Algunos análisis destacan que Barghouti es uno de los pocos dirigentes de 
Fatah que podría iniciar el proceso de reconciliación con Hamas. En este contexto, el Comité Central 
Electoral palestino anunció su incapacidad para organizar los comicios en enero debido a la 
imposibilidad de celebrarlos en la Franja de Gaza por el boicot de Hamas. Para mantener la legalidad 
del actual Gobierno palestino en Cisjordania se están evaluando fórmulas alternativas a las elecciones. 
(GO, CNR) BBC, 19/11/09; LM, 25/11/09; EP, 13/11/09; The Washington Post, 21/11/09 
 
SIRIA 
Un tribunal de Damasco condena a penas de tres años de cárcel a tres dirigentes kurdos miembros de 
la dirección de un partido prohibido en el país. Según el Observatorio Sirio para los Derechos 
Humanos las autoridades judiciales justificaron la sentencia en que los dirigentes habían atentado 
contra la dignidad del Estado, debilitado el sentimiento nacional e incitado a los disensos raciales. Se 
estima que los kurdos en Siria suman 1,5 millones de personas y representan cerca de 9% de la 
población del país. Sus reclamos se orientan al reconocimiento de su lengua y su cultura. (CNR, GO) 
AFP en Institute Kurde de Paris, 15/11/09 
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CRÍMENES INTERNACIONALES 
Fiscales de los cinco principales tribunales internacionales recurren a los Estados miembros para 
pedirles que consideren la posibilidad de adoptar una convención sobre la ocultación y castigo de 
crímenes contra la humanidad y reiteran la necesidad de luchar contra la impunidad de la que gozan 
los responsables de graves crímenes internacionales. (DH) Jurist, 16/11/09 
 
DERECHOS DEL NIÑO 
El Gobierno Federal de Transición de Somalia anuncia su intención de ratificar la Convención sobre 
los Derechos del Niño, con lo cual los EEUU pasaría a ser el único Estado miembro que no ha 
cumplido este requisito. La Convención ha sido firmada por 193 naciones y es el tratado universal que 
ha tenido mayor acogida en materia de derechos humanos. (DH) Jurist, 20/11/09 
 
En su informe anual Estado Mundial de la Infancia, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) señala que a dos décadas de adoptarse la Convención sobre los Derechos del Niño la 
mortalidad de menores de 5 años se ha reducido en un 28% y la tasa de escolaridad primaria es de 
84%. Ciento noventa y tres países han ratificado la Convención y sólo dos restan por hacerlo -EEUU y 
Somalia -. Más de 70 naciones han incorporado códigos sobre la infancia en su legislación nacional 
sustentados en la Convención y existe una mayor conciencia sobre los derechos de los niños. Sin 
embargo, el informe subraya que hay menores que siguen muriendo por causas que pueden evitarse y 
millones carecen de protección contra la violencia, el abuso, la explotación, la discriminación y el 
abandono y destaca que la violencia es uno de los principales desafíos que afronta América Latina y el 
Caribe. El vigésimo aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño se celebra el día 21 de 
noviembre y este año contará con más de 160 actividades en todo el mundo. (DH) UN, 20/11/009 
http://www.unicef.org/spanish/media/files/SOWC_Spec._Ed._CRC_Main_Report_SP_100109.pdf  
 
DESAPARICIONES 
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias hace un llamamiento a 
la ONU para que adopte el 30 de agosto como Día Internacional de los Desaparecidos. Al finalizar su 
sesión número 89, el grupo de expertos indica que la jornada daría mayor fuerza al derecho de no 
sufrir la desaparición. Durante la reunión, los especialistas examinaron 25 informes sobre ese tipo de 
casos que requieren una acción urgente y revisaron más de 400, así como informaciones recién 
recibidas sobre desapariciones en unos 39 países. (DH) UN, 13/11/09 
 
FAO 
La Cumbre sobre seguridad alimentaria celebrada en Roma durante tres días concluye sin que se 
hayan definido objetivos medibles ni establecido plazos concretos para poner fin al hambre, que afecta 
a mil millones de personas en el mundo. En su primer día los asistentes adoptaron unánimemente una 
declaración renovando su compromiso para erradicar el hambre de manera definitiva. Sin embargo, el 
director general de la FAO, Jacques Diouf, lamentó que los Estados no habían sido capaces de pasar 
de las palabras a los hechos, y que el objetivo de reducir a la mitad el número de hambrientos en el 
mundo para 2015 quedaba cada vez más lejano. (CH, CI) UN, 18/11/09 
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OSCE 
Un informe publicado por la Oficina de la OSCE para Instituciones Democráticas y Derechos Humanos 
alega que los crímenes motivados por el odio constituyen un grave problema en muchos Estados de la 
OSCE. El informe, publicado el Día Internacional de la Tolerancia (16 de noviembre) señala que 
durante el 2008 se presentaron numerosos casos de intimidación, vandalismo, amenazas, asaltos, 
incendios provocados y asesinato pero que el número exacto sigue siendo un enigma por falta de datos 
fiables. El documento se publica anualmente y proporciona estadísticas y datos recibidos de los 
Estados de la OSCE, agencias intergubernamentales y organizaciones civiles. (DH) HREA, 16/11/09 
http://www.osce.org/publications/show_publication.php?id=41314    

 
VIOLENCIA DE GÉNERO 
La relatora especial de la ONU sobre violencia contra la mujer, Rashida Manjoo, insta a abordar ese 
problema desde una perspectiva de cooperación que integre el aspecto legal, social y educativo.  Con 
motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la experta señala 
que, si bien  en los últimos años se ha avanzado en el reconocimiento legal internacional de este delito, 
la realidad demuestra que muchas formas y manifestaciones de la violencia de género siguen siendo 
endémicas en el mundo y que no respetan fronteras, razas, culturas, tradiciones ni religiones. La 
relatora recuerda que los Estados tienen el deber de eliminar la violencia contra la mujer mediante 
medidas legales, políticas y económicas y agrega que combatir este flagelo también requiere la 
participación pública y privada para promover medidas preventivas, de protección, de procesamiento 
penal y de compensación a las víctimas. (DH, GE) UN, 25/11/09 
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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 
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