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ANGOLA (CABINDA)  
El grupo armado FLEC-FAC reivindica la autoría del ataque contra el autobús que trasladaba a la 
selección togolesa de fútbol a su paso por Cabinda. En el incidente, dos miembros del equipo murieron 
después de que el vehículo, que contaba con escolta militar angoleña, fuera ametrallado durante más 
de quince minutos. Las autoridades angoleñas anunciaron posteriormente la detención de dos 
sospechosos que fueron interceptados en la zona. Angola, anfitriona de la Copa Africana de Naciones, 
había asegurado antes de que comenzara el torneo que el FLEC estaba completamente desarticulado y 
que pretendía utilizar el encuentro deportivo como una plataforma para mostrar al mundo el estado de 
recuperación de su país tras el fin del conflicto armado nacional en 2002. Los expertos señalan que el 
grupo armado se encuentra dividido y que actualmente sólo dispone de unos 200 integrantes, mientras 
su cúpula –que se encuentra en Francia– ha anunciado más ataques. Las autoridades angoleñas han 
pedido a Francia que detenga al líder del FLEC, N'Zita Tiago, mientras RD Congo (fronteriza con 
Cabinda) ha anunciado que retirará el estatus de refugiado a todos los miembros del FLEC que se 
encuentren en su territorio, señalando que el grupo armado será considerado como una organización 
terrorista. (GO) Reuters, 11/01/10 
 
COMORAS 
Los resultados preliminares de las elecciones legislativas celebradas el 20 de diciembre dan como 
vencedor a la coalición gobernante del presidente Ahmed Abdallah Sambi. Si estos resultados son 
confirmados por la Corte Constitucional significarán un importante apoyo a los cambios políticos que 
el presidente está emprendiendo en el país. La oposición política ha constatado irregularidades. Una 
de las primeras tareas del Parlamento resultante será ratificar o rechazar un referéndum celebrado el 
pasado mayo que planteaba prolongar el mandato del actual presidente, que culmina en 2010. (GO) 
Reuters, 20 y 21/12/09 
 
MADAGASCAR 
El presidente, Andry Rajoelina, anuncia que se celebrarán elecciones parlamentarias el 20 de marzo y 
pide a la comunidad internacional que deje de intervenir en el país después del fracaso de sucesivos 
acuerdos con la oposición. El partido que obtenga la mayoría en estos comicios elegirá a un nuevo 
primer ministro, y el nuevo Parlamento redactará una nueva Constitución, mientras que una nueva 
Comisión Electoral supervisará las elecciones, según sus declaraciones. Dos días después, Rajoelina ha 
destituido al primer ministro, Eugene Mangalaza –al que nombró bajo fuerte presión internacional y 
que había sido designado como candidato de consenso– y lo ha sustituido por un miembro del Ejército, 
el coronel Vital Albert Camille. En su primera declaración pública Camille ha llamado a la oposición 
a colaborar con el Gobierno. Con estas acciones, Rajoelina ha dado por inválido el Acuerdo de Maputo 
alcanzado en octubre con la oposición. Asimismo, el ministro de Justicia anunció una orden de arresto 
contra uno de los co-presidentes designados por el acuerdo obsoleto, Fetison Andrianirina, un 
colaborador del depuesto presidente Marc Ravalomanana. Andrianirina ha sido acusado de participar 
en un intento frustrado de ataque con explosivos en julio de 2009. Por su parte, la oposición convocó a 
sus seguidores a manifestarse frente al Parlamento para protestar por la fatal de cumplimiento de los 
acuerdos y contra las elecciones del 20 de marzo, amenazando con instituir una cámara legislativa 
paralela. La manifestación finalizó con el enfrentamiento directo entre los congregados y la Policía, 
cuando esta procedía a dispersar la protesta utilizando gases lacrimógenos. El Gobierno ha 
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amenazado con ser implacable ante la oposición y sus seguidores si estos persisten en provocar 
disturbios. La UA ha llamado a la reapertura de las negociaciones y a redoblar los esfuerzos 
internacionales para devolver la calma a Madagascar. (GO) Reuters, 17, 22/12/09, 06, 07/01/10; 
BBC, 18, 20/10/09  
 

África Occidental 
 
CÔTE D'IVOIRE 
El presidente, Laurent Gbagbo, denuncia que la Comisión Electoral Independiente ha fracasado en su 
cometido de revisar rigurosamente los registros electorales impugnados, acusándoles de haber incluido 
429.000 votantes que no cumplen con los requisitos fijados por la legislación marfileña. Por esta 
razón, Gbagbo ha pedido la dimisión de Robert Mambe, presidente de la Comisión y miembro del 
opositor PDCI, que ha sido acusado por el partido presidencialista, FPI, de llevar a cabo una vasta 
operación de fraude en las listas electorales. Ante esta situación, el primer ministro, Guillaume Soro, 
antiguo líder de la alianza militar de oposición Forces Nouvelles, ha anunciado que estos registros de 
votantes serán anulados. Esta decisión ha sido aprobada por el Comité de Arbitraje creado por el 
acuerdo político de Ouagadougou de 2007 y tiene entre sus competencias la supervisión del proceso 
electoral. (GO) Reuters, 11, 13/01/10 
 
La Policía dispersa una manifestación de jóvenes que pretendían alcanzar la sede principal de la 
radiotelevisión estatal RTI y que se congregaron para protestar por la falta de presencia de los 
partidos opositores en los medios de comunicación oficiales. Al menos 14 manifestantes resultaron 
heridos. La cadena ha sido acusada de ser el baluarte del partido del actual presidente, el FPI. Los 
candidatos opositores Henri Konan Bedie y Alassane Ouattara se habían quejado recientemente por la 
marginalización que sufren en los medios de comunicación nacionales, señalando que aquellos 
próximos al presidente Laurent Gbagbo son los únicos beneficiados con recursos. (GO, DH) Reuters, 
13/01/10 
 
Los presidentes de Côte d'Ivoire y Burkina Faso solicitan al secretario general de la ONU, Ban Ki-
moon, que una unidad adicional de 500 tropas de Burkina Faso se integre dentro de la ONUCI con la 
finalidad de reforzar la seguridad de cara a las elecciones. Ban ha transmitido esta petición al Consejo 
de Seguridad de la ONU que será el encargado de tomar la decisión. (GO, CI) UN, 12/01/10 
 
GUINEA 
La Comisión Internacional de la ONU, encargada de investigar los sucesos que tuvieron lugar durante 
la manifestación convocada en Conakry el 28 de septiembre de 2009 en los que murieron al menos 
157 personas, califica de crímenes contra la humanidad la violencia y la represión ejercida por los 
militares contra las personas que acudieron a la protesta. El informe concluye que los crímenes se 
inscribían en el marco de un ataque generalizado y sistemático lanzando por la guardia presidencial, 
la sección antinarcóticos de la Policía, milicianos y delincuentes. Igualmente, el informe señala que 
hay razones suficientes para presumir responsabilidad penal de algunas personalidades guineanas 
nombradas en el informe, entre ellas el líder de la Junta Militar, Moussa Dadis Camara. Por esta 
razón, la Comisión ha recomendado que la Corte Penal Internacional sea informada al respecto. El 
informe ha ratificado el número de muertos facilitados por las organizaciones civiles y la oposición, 
contabilizándolos en más de 150, además de cifrar el número de violaciones cometidas contra mujeres 
durante la violencia en más de 109. Entre otras figuras, la Comisión ha señalado también la clara 
implicación de Aboubacar "Toumba" Diakite, que intentó asesinar el 3 de diciembre al líder de la 
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Junta, y a Claude Pivi, otro aliado de Camara. El ministro de Defensa y líder de la Junta en funciones, 
Sekouba Konate, también aparece nombrado en el informe. (GO, DH) BBC, EP, Reuters, 21/12/09 
 
La Junta Militar retoma el diálogo con los partidos de oposición después de que el líder de la 
institución golpista, Sekouba Konate, se mostrara a favor del nombramiento de un primer ministro 
civil que encabezara un gobierno de unidad nacional. Según informaciones facilitadas por la oposición 
se ha creado un primer grupo para las negociaciones, formado por cuatro representantes de la 
oposición y cuatro de la Junta. Aunque se trata de un pequeño avance, la noticia ha sido recibida con 
cautela por los dirigentes de los países vecinos. Fuentes militares han asegurado que Konate ha 
expresado su voluntad de retirarse del poder cuando se celebren las próximas elecciones. Por su parte, 
la oposición ha señalado que lo importante no será la elección del próximo primer ministro entre 
candidatos civiles, sino los poderes y responsabilidades que le sean otorgados. La Junta anunció 
también la puesta en libertad de los últimos soldados que fueron arrestados por resistirse al golpe de 
Estado. (GO) Reuters, 29/12/09,06, 12/01/10 
 
El líder de la Junta, Moussa Dadis Camara, que sufrió un intento de asesinato por parte de uno de sus 
más cercanos colaboradores, se encuentra en Burkina Faso continuando con su rehabilitación después 
de abandonar Marruecos, donde había permanecido hospitalizado desde el 3 de diciembre. Diversos 
analistas, diplomáticos y miembros del Ejército han señalado que la vuelta de Camara a Guinea es 
improbable y que de materializarse podría provocar un nuevo baño de sangre y mayor inestabilidad en 
el país. (GO) Reuters, 13/01/10 
 
LIBERIA 
El Consejo de Seguridad de la ONU acuerda renovar el mandato del Panel de Expertos que supervisa 
el cumplimiento de las sanciones impuestas por Naciones Unidas a Liberia, y las sanciones al 
desplazamiento de personas implicadas en el conflicto liberiano por un año más. Esta decisión ha sido 
alcanzada tras la presentación del último informe del panel de expertos, en el que se señalaba que el 
Gobierno no había hecho lo suficiente para congelar las cuentas de las personas sancionadas por el 
organismo, además de denunciar la falta de colaboración de las autoridades en lo referente al tráfico 
de diamantes. Aunque no se encontraron datos que evidenciaran una violación del embargo de armas, 
el Panel señalo que la capacidad de control sobre el armamento era escasa. (CI, GO) UN, 17/12/09; 
S/RES/1903 del 17 de diciembre de 2009, http://www.un.org/spanish/docs/sc09/scrl09.htm  
 
MALÍ 
Los líderes del brazo político del ADC tuareg se reúnen en Argelia para evaluar la implementación de 
los acuerdos de paz alcanzados en 2006 y en los que el Gobierno se comprometía a desarrollar el 
norte de Malí y, en especial, a la comunidad tuareg. El grupo está valorando igualmente su posible 
transformación en partido o asociación política. Su portavoz, Hama Sid Ahmed, ha llamado a la 
rigurosa implementación del acuerdo por parte del Gobierno, destacando que todavía existen muchos 
compromisos desatendidos. Además, ha subrayado que el deterioro de la situación de seguridad que 
vive el norte de Malí, como consecuencia de las acciones de la Organización al-Qaeda en el Magreb 
Islámico (OQMI), ha forzado también este encuentro ante la necesidad de acordar una estrategia 
conjunta para hacer frente a este grupo. (PAZ, GO) BBC, 07, 08/, 09/01/10 
 
NÍGER 
El Gobierno anuncia la reactivación de las órdenes de detención contra tres líderes de la oposición 
exiliados, que habían sido suspendidas recientemente para posibilitar su participación en las 
negociaciones para solucionar la crisis política. Se trata del ex presidente, Mahamane Ousmane, el ex 
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primer ministro Hama Amadou y del líder del principal partido de la oposición, Mamadou Issoufou. 
ECOWAS, el organismo que había asumido las labores de mediación, ha declarado que no reconoce la 
autoridad del presidente, Mamadou Tandja, desde el 22 de diciembre, fecha en la que debería haber 
abandonado el cargo si la polémica nueva Constitución no hubiera ampliado los mandatos 
presidenciales. Por su parte, EEUU ha suspendido la asistencia económica al país y ha anunciado que 
impondrá restricciones a los viajes de diversos miembros del Gobierno. La oposición ha calificado la 
decisión del Gobierno de golpe de Estado. (GO) BBC, 24/12/09 
 
Fuentes militares nigerinas informan de que han neutralizado a un grupo de hombres armados sin 
identificar considerado como responsable de la muerte de siete soldados y un civil en un 
enfrentamiento que tuvo lugar cerca de la frontera con Malí, en el que también murieron dos de los 
atacantes. El Ejército habría matado a once de los asaltantes durante el operativo, aunque se ha 
negado a facilitar información sobre el número de detenidos y sus nacionalidades. (GO) Reuters, 04, 
07/01/10 
 
El grupo armado tuareg MNJ celebra una ceremonia de entrega de armas en Arlit (norte) durante la 
que ha entregado 50 vehículos y un número indeterminado de armas. (MD) Reuters, 04/01/10; BBC, 
12/01/10 
 
NIGERIA 
Al menos 38 personas mueren en los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y miembros de la 
secta islámica Kala Kato en el estado de Bauchi (norte). Los motivos que llevaron a la erupción de la 
violencia no son claros. Mientras unos medios apuntan a un posible enfrentamiento entre dos facciones 
de la misma secta, otros señalan que las autoridades habían recibido denuncias de la población que se 
encontraba alarmada por el tono violento de los sermones que los miembros de la secta predicaban en 
la calle, lo que llevó a la actuación policial para dispersarles. Predicar en la calle quedó prohibido en 
el estado después de que el levantamiento de la secta Boko Haram produjera la muerte de centenares 
de personas en julio. Otras fuentes periodísticas apuntan a una posible manifestación violenta por 
parte de los miembros de la secta Kala Kato para exigir la liberación de su líder, que fue arrestado 
por su vinculación con los hechos acontecidos a mediados de 2009. Por su parte, fuentes hospitalarias 
han elevado a 67 el número de víctimas, entre ellas 22 menores y tres mujeres. La Cruz Roja 
Nigeriana ha denunciado que la Policía detuvo a once menores en relación al estallido de violencia. 
(GO) BBC, 29/12/09; IRIN, 12/01/10 
 
Los enfrentamientos entre comunidades ganaderas y agricultoras en el estado de Nasarawa (centro) 
dejan un saldo de 32 personas muertas, numerosas casas incendiadas y granjas destruidas. Un primer 
enfrentamiento en la localidad agraria de Udeni Gida concluyó con la muerte de un campesino y fue 
provocado por la entrada del ganado en un campo de arroz. Un miembro del parlamento local señaló 
que días después los ganaderos de los vecinos estados de Taraba y Kogi regresaron armados y abrieron 
fuego contra los habitantes del pueblo. Las comunidades ganaderas del país se quejan de que los 
agricultores han invadido tierras reservadas al pastoreo y que se oponen a que el ganado penetre en 
ellas. De las 415 reservas de pastoreo oficiales con las que cuenta Nigeria, sólo un tercio pueden 
utilizarse todavía, el resto han sido construidas o cultivadas, de acuerdo a los datos proporcionados 
por el Ministerio de Agricultura. (GO) IRIN, 22/12/09 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER) 
Una facción del grupo armado MEND reivindica un ataque contra un oleoducto en Abonemma (estado 
de Rivers) mostrando así su malestar por el retraso en las negociaciones de paz provocado por la 
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ausencia del presidente, Umaru Yar'Adua, que se encuentra convaleciente de una enfermedad en 
Arabia Saudita. Según las mismas fuentes, el "ataque de advertencia" fue llevado a cabo por 35 
personas, que amenazan con poner fin al alto el fuego en 30 días si no se reanuda el diálogo. Por otra 
parte, la empresa Chevron ha confirmado el cierre de uno de sus oleoductos en el estado de Delta 
debido a una acción de sabotaje que le ha llevado a perder 20.000 barriles de crudo al día, aunque 
esta acción no ha sido reclamada por ningún grupo. La prolongada ausencia de Yar'Adua, que desde el 
23 de noviembre se encuentra fuera del país, ha paralizado el programa federal de amnistía y ha 
provocado que los líderes del MEND se cuestionen su participación. Por esta razón se han reunido en 
la capital del estado de Bayelsa, Yenegoa, para discutir la estrategia a seguir junto con representantes 
de las comunidades del Delta. Government Tompolo, Eris Paul y Ebikabowei Victor Ben se encuentran 
entre los líderes del grupo armado presentes en la reunión. El vicepresidente, Goodluck Jonathan, ha 
representado a Yar'Adua en las reuniones del Gobierno pero carece de los poderes ejecutivos 
necesarios para reactivar el proceso. La ausencia del presidente ha incrementado los temores de que 
se produzca un vacío de poder que lleve a una crisis constitucional al país. (CA, PAZ) BBC, 19, 
23/12/09, 12/01/10; Reuters, 19/12/09, 09/01/10 
 
Cuatro trabajadores de la empresa petrolera Shell, tres británicos y un colombiano, son secuestrados 
en Port Harcourt (estado de Rivers) después de que su convoy fuera atacado por hombres armados sin 
identificar. Según la información facilitada por el portavoz del Gobierno, un oficial de seguridad 
nigeriano murió durante el asalto que no ha sido reivindicado por ningún grupo. (CA) Reuters, 
12/01/10 
 
Las fuerzas de seguridad se despliegan en Yenegoa (estado de Bayelsa) y Warri (estado de Delta) para 
dispersar a los miembros del grupo armado MEND que protestaban por la falta de pago de los 
acuerdos de amnistía y desmovilización. El presidente de la organización de derechos humanos local 
Grassroots Inititative for Peace and Democracy, Akinaka Richard, ha asegurado que los militantes se 
sienten abandonados y empiezan a culpar a sus líderes por la falta de cumplimiento de los acuerdos de 
amnistía. (PAZ) Reuters, 23/12/09 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
ÁFRICA DEL ESTE 
La ONG Oxfam alerta sobre la incidencia de la sequía en la región occidental africana, después de seis 
años de lluvias erráticas durante la estación húmeda. En este sentido, la sequía que enfrenta Somalia 
es la peor de los últimos 20 años, lo que ha forzado que 3,6 millones de somalíes (la mitad de la 
población) dependan de la asistencia humanitaria para subsistir. Naciones Unidas se ha comprometido 
a facilitar asistencia alimentaria a 20 millones de personas en la región durante los próximos seis 
meses. Otras de las zonas más afectadas son la región de Turkana en el norte de Kenya, las tierras 
altas centrales y la región de Ogadén en Etiopía y Somalilandia. La sequía está afectando seriamente 
al ganado y la agricultura, obligando a las personas a abandonar los campos y a desplazarse a las 
ciudades para lograr nuevos medios de vida. (CH) BBC, 17/12/09 
 
DJIBOUTI – BURUNDI – SOMALIA 
El presidente de Djibouti, Ismail Omar Guelleh, se reúne con el presidente burundés Pierre Nkurunziza 
con el objetivo de fortalecer la cooperación entre ambos países y discutir sobre la situación que sufre 
Somalia, donde ambos países están implicados. (PAZ) ABP, 21/12/09 
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ERITREA  
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución 1907 en la que impone un embargo de 
armas sobre Eritrea debido a su colaboración con los grupos armados somalíes, en particular al-
Shabab, en una votación en la que China se ha abstenido y Libia ha votado en contra. El Consejo 
reitera que Eritrea debe cumplir con sus obligaciones, en relación a la demanda del Consejo de 
establecer un diálogo con Djibouti relativo al territorio en disputa de Ras Doumeira. PAZ, CA) 
S/RES/1907 de 23/12/09, http://www.un.org/spanish/docs/sc09/scrl09.htm  
 

El grupo armado Red Sea Afar Democratic Organization (RSADO) y el Eritrean Salvation Front 
(ESF) anuncian haber cometido diversos ataques contra las Fuerzas Armadas eritreas en el que han 
muerto 63 soldados eritreos, y han causado heridas a decenas de soldados y miembros de otros 
cuerpos de seguridad. El grupo armado DMLEK había anunciado su disposición a iniciar una ofensiva 
contra Eritrea a raíz de la imposición del embargo de armas contra el país. El DMLEK es miembro de 
la Eriteran Democratic Alliance. (GO) Sudan Tribune, 30/12/09; 01 y 02/01/10 
 

Grupos opositores eritreos celebran una reunión en la capital etíope, Addis Abeba, para preparar una 
conferencia de unidad con el objetivo de establecer una estructura política. En la reunión han 
participado miembros de la Eritrean People’s Movement (EPM), Eritrean Democractic Party (EDP) y 
el Eritrean People’s Party. El objetivo es fortalecer la coalición opositora existente, la Eritrean 
Democratic Alliance. (GO) Sudan Tribune, 26/12/09 
 
ERITREA – ETIOPÍA  
Eritrea anuncia que sus Fuerzas Armadas se han enfrentado al Ejército etíope tras una ofensiva 
lanzada por Etiopía en una zona en disputa en la frontera entre ambos países, Zalanbessa, donde 
habrían muerto 10 soldados etíopes. El Gobierno etíope ha desmentido este anuncio y lo ha calificado 
de invención total por parte de Eritrea. En una emboscada en la misma zona por dos supuestos grupos 
armados eritreos han muerto 25 soldados del mismo país, según los grupos armados eritreos. (CA) 
Reuters, 03/01/10; Sudan Tribune, 03/01/10 
 
Eritrea anuncia que el servicio estadounidense de la CIA se encuentra detrás de la guerra que enfrentó 
Eritrea y Etiopía entre 1998 y 2000 y que causó unas 80.000 víctimas mortales. (CA) Sudan Tribune, 
05/01/10 
 
Etiopía alerta a Sudán de que teme que Eritrea esté empezando a utilizar su territorio para llevar a 
cabo acciones militares terroristas contra Etiopía. (GO) Sudan Tribune, 31/12/09 
 
ETIOPÍA  
La comisión electoral etíope anuncia el inicio del registro de votantes para las elecciones que se 
celebrarán en mayo de 2010. (GO) Sudan Tribune, 09/01/10 
 
Organizaciones humanitarias anuncian el inicio de una investigación para intentar determinar cómo 
parte de la ayuda humanitaria que recibe el país ha sido canalizada por el Gobierno hacia sectores 
favorables o para condicionar un voto a favor de la coalición gubernamental en las próximas 
elecciones de mayo de 2010. A raíz de este anuncio, el Gobierno ha arrestado a miembros de la 
coalición opositora FDD-MEDREK, que ha acusado al Gobierno de instrumentalizar políticamente la 
ayuda humanitaria.  (GO) Reuters, 22/12/09; Sudan Tribune, 27/12/09 
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KENYA 
La Cruz Roja de Kenya señala la muerte de 20 personas en las recientes inundaciones que han 
sacudido el país, y otras 30.000 necesitan ayuda de emergencia. (CH) Reuters, 04/01/10; IRIN, 
06/01/10 
 
SOMALIA – ETIOPÍA (OGADÉN)  
El grupo armado islamista al-Shabab anuncia haber derrotado a un grupo de combatientes 
pertenecientes al grupo armado ogadeni ONLF en la población fronteriza de Dhobey, en la región de 
Lower Juba, en Somalia, recuperando el control de la localidad. (CA) Radio voice of Mudug, 
19/12/09 
 
SOMALIA 

La organización local de defensa de los derechos humanos Elman Peace and Human Rights 
Organisation señala que se ha producido un descenso de las víctimas mortales en el conflicto que 
afecta el centro y sur de Somalia en el año 2009, afirmando que han muerto 1.739 civiles en 2009 
como consecuencia de los enfrentamientos entre los actores armados del país, cifra inferior a la de los 
dos años previos, 7.574 en 2008 y 8.636 en 2007. Elmand señala que la reducción se ha producido 
debido a que no se han llevado a cabo grandes ofensivas en Mogadiscio. Otros 4.911 civiles han 
resultado heridos y unas 3.900 familias han sido desplazadas como consecuencia de la violencia. 
Elmand ha señalado que aunque se ha reducido la cifra de víctimas mortales, en breve puede 
producirse en Mogadiscio una nueva escalada de la situación, ya que se han constatado nuevos 
reclutamientos por parte de al-Shabab. (CA) Reuters, 30/12/09 
 
Graves enfrentamientos entre el grupo armado islamista al-Shabab y el grupo armado Ahl as-Sunna 
wal-Jama’a, aliado del Gobierno Federal de Transición (GFT), causan más de 80 víctimas mortales, 
unos 100 heridos y el desplazamiento de otras 7.000 personas en Dhusamareb, en la región de 
Galgaduud, en el centro de Somalia. ONG locales han informado a ACNUR que los desplazados han 
ocupado una docena de localidades alrededor de Dhusamareb. En otra localidad, Beledweyne, están 
teniendo lugar nuevos enfrentamientos entre Ahl as-Sunna wal-Jama’a y Hizbul Islam, aliado de al-
Shabab, que han causado unos 13 muertos. En Dhobley, cerca de la frontera con Kenya, se han 
producido enfrentamientos entre al-Shabab y una facción de Hizbul Islam que ha roto las relaciones 
con su antiguo aliado, que habrían causado decenas de muertes entre las filas de al-Shabab, según 
fuentes de Hizbul Islam. En otro ataque que ha tenido lguar en la capital, Mogadiscio, han muerto un 
mínimo de ocho civiles, tres tras el lanzamiento de misiles por parte de al-Shabab a una reunión que 
celebraban los parlamentarios del GFT, la primera desde agosto de 2009, y otros cinco por la 
explosión de una bomba instalada en la calle. El primer ministro del GFT ha anunciado que antes de 
finales de enero las tropas del GFT, preparadas para actuar, expulsarán a al-Shabab de Mogadiscio. 
En paralelo, el GFT ha anunciado que sectores de la insurgencia yemení están armando al grupo 
armado islamista al-Shabab. (CA) Reuters, 02, 03, 11 y 12/01/10; IRIN, 04/01/10; BBC, 21/12/09, 
04/01/10; UNHCR, 12/01/10 
 
El PMA suspende la mayoría de las operaciones que lleva a cabo en el sur de Somalia debido a las 
amenazas realizadas por parte del grupo armado al-Shabab y las demandas inaceptables que el grupo 
había impuesto al PMA para que pudiera continuar ejerciendo su trabajo. Alrededor de tres de los 
3,76 millones de personas que atiende el PMA en la zona verán interrumpido el suministro 
humanitario. El PMA ha iniciado la evacuación de su personal.(CA, CH) Reuters, BBC, 05/01/10 
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SOMALIA (PUNTLANDIA) 
Un grupo armado no identificado asesina a un parlamentario local en Bossasso, en la región autónoma 
de Puntlandia. (GO) Reuters, 05/01/10 
 
SOMALIA (SOMALILANDIA) 
Un grupo armado no identificado ataca con granadas una estación de Policía, hiriendo a tres oficiales, 
según fuentes oficiales de Somalilandia. En paralelo, la Policía ha evitado un ataque contra una 
mezquita de Hargeisa donde su imán había criticado la comisión de ataques suicidas. (GO) Reuters, 
09 y 13/01/10  
 
SUDÁN 
El Parlamento aprueba la ley que regula el referéndum de autodeterminación del sur, instituyendo que 
será necesaria la participación de al menos un 60% de los llamados a votar para que el resultado sea 
válido y que será suficiente una mayoría simple (51%) para elegir entre la unidad o la independencia. 
El partido presidencialista, NCP, forzó la inclusión de una última enmienda que obliga a aquellos 
sureños que hayan nacido antes de 1956 a registrarse y votar en el sur si quieren participar del 
referéndum. Además la cámara legislativa ha aprobado también la ley que regula el referéndum que se 
celebrará en la región petrolera de Abyei para que su población decida si quiere pertenecer al norte o 
al sur del país en caso de que se produzca una secesión tras el referéndum de autodeterminación del 
sur de 2011. Pero los parlamentarios alegan que todavía existen problemas a la hora de definir qué 
personas tendrán derecho a ejercer el voto. La comunidad ngok dinka y otros residentes en Abyei 
podrán votar. Esta decisión ha hecho que parlamentarios de la etnia misseriya, comunidad nómada 
que pastorea en la región durante algunos meses al año, abandonara el hemiciclo alegando tener el 
mismo derecho que el resto de comunidades de Abyei a votar. La mayoría simple será suficiente para 
decidir el futuro de la región. El Parlamento ha aprobado también una ley sobre las consultas 
populares que se celebrarán en los estados de Blue Nile y Kordofán Meridional también en 2011, que 
permitirá a su población demandar una mayor autonomía al Gobierno de Jartum. Y, por último, el 
órgano legislativo dio luz verde a una controvertida reforma de la seguridad nacional pese a las 
protestas de la oposición y de los partidos del sur, que denuncian que la nueva ley da demasiados 
poderes a los agentes del Servicio de Seguridad Nacional, acusados de torturas y ejecuciones 
extrajudiciales en el pasado. (GO, PAZ) Reuters, 20, 29, 30/12/09 
 
El partido opositor dirigido por Hassan al-Turabi, Popular Congress Party, elige a un candidato del 
sur para representarle en las próximas elecciones presidenciales, señalando que esta decisión 
promoverá la unidad nacional. El candidato, Abdullah Deng Nhial, está unido por líneas de parentesco 
con el difunto líder del antiguo grupo armado del sur, SPLA, John Garang. (GO) Reuters, 03/01/10 
 
1.800 personas cruzan cada día la frontera en el este de Sudán provenientes de países de África del 
Este, según estimaciones de Naciones Unidas. 66.000 personas se encuentran en campos de 
refugiados en esta región, principalmente provenientes de Eritrea Etiopía y Somalia, donde enfrentan 
serias dificultades para acceder a servicios básicos, educación y protección. Se trata de una de las 
crisis de desplazamiento más antiguas del continente donde ACNUR lleva más de cuatro décadas 
trabajando. (CH) Sudan Tribune, 30/12/09 
 
Miles de activistas se reúnen en 15 países en un esfuerzo coordinado por lograr que los líderes 
mundiales tomen medidas urgentes para prevenir un regreso a la violencia en Sudán. Sudán365 es en 
una campaña de un año de duración, organizada por Amnistía Internacional, Human Rights Watch, 
Save Darfur Coalition, Federación Internacional de Derechos Humanos, Refugees International, 
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Darfur Consortium y Arab Coalition for Darfur. La iniciativa surge un año antes de que se celebre un 
referéndum de 2011 que decidirá si el sur del Sudán se independiza del norte. Los expertos temen que 
cualquier tipo de inestabilidad antes o después del referéndum podría reabrir el conflicto armado y 
provocar violaciones masivas de derechos humanos a menos que se intensifiquen los esfuerzos 
internacionales por encontrar una vía pacífica a lo largo de los próximos doce meses.  (DH,PAZ) 
HREA, 09/01/10 
 
SUDÁN (DARFUR) 
La facción del grupo armado SLA liderada por Abdel Wahed al-Nur ataca la ciudad de Gulu, bajo 
control gubernamental, en el área de Jebel Marra (Darfur Occidental) en un intento de poner fin a los 
continuados bombardeos de sus posiciones y de la población civil en esa zona. UNAMID ha 
confirmado que se ha producido este ataque, mientras el portavoz del SLA ha asegurado que se han 
producido bajas en ambos bandos. El grupo armado JEM también ha denunciado que sus posiciones 
en Jebel Marra, cerca de la frontera con Chad, han sido igualmente bombardeadas y que cientos de 
familias se han visto obligadas a huir, mientras que cinco civiles han muerto en uno de los ataques 
aéreos. (CA) Sudan Tribune, 06, 13/01/10; BBC, 13/01/10 
 
El Gobierno y UNAMID firman un protocolo que incluye medidas de seguridad para las tropas de la 
misión híbrida desplegada en la región. El acuerdo llega después de la muerte de 20 miembros de la 
UNAMID, desde que se creó la misión en enero de 2008, y con él se pretende reforzar el Acuerdo 
sobre el Estatus de las Fuerzas que señala al Gobierno como responsable de la seguridad de los 
miembros de UNAMID y de sus recursos. (GO) Sudan Tribune, 29/12/09 
 
El asesor presidencial Mustafa Osman Ismail asegura que el Gobierno espera que la próxima ronda de 
negociaciones con los grupos armados darfuríes en Doha (Qatar) sea la última, señalando que 
cualquier acuerdo alcanzado en dichas conversaciones será un añadido del acuerdo de paz alcanzado 
en 2006 con una única facción del SLA, conocido como DPA. Las próximas negociaciones serán 
precedidas de una sesión de trabajo en la que participarán representantes de la sociedad civil de 
Darfur y grupos armados, en donde se pretende llegar a posiciones comunes. Diversas fuentes han 
señalado a Sudan Tribune que Jartum ha informado a los equipos mediadores de que las negociaciones 
de paz tienen que concluir antes de las elecciones de abril, porque el futuro gobierno electo podría 
revisar su postura de cara al diálogo. (PAZ) Sudan Tribune, 06/01/10 
 
SUDÁN (MERIDIONAL) 
Alrededor de 140 personas mueren y 90 resultan heridas en un ataque de la comunidad nuer contra la 
comunidad dinka en Tonj East, en el estado de Warrap. Además 5.000 cabezas de ganado han sido 
robadas. Naciones Unidas ha enviado a un equipo a la zona para corroborar las informaciones 
remitidas por las autoridades locales. La directora de la OCHA en el sur, Lise Grande, ha señalado 
que existen informaciones sobre enfrentamientos en tres localidades más. Un informe emitido por diez 
destacadas ONG internacionales –Oxfam y Save the Children entre otras– ha llamado a la UNMIS a 
aumentar el grado de protección que ofrecen a la población civil y ha pedido a los donantes que 
aumenten los fondos destinados al programas de desarrollo en el sur del país. Igualmente, han 
solicitado a la comunidad internacional que aumente su capacidad de mediación entre los líderes del 
norte y del sur del país de cara los importantes retos que enfrentará el país próximamente: las 
elecciones en abril de 2010 y el referéndum de autodeterminación del sur en 2011. Según las 
organizaciones, todavía no es demasiado tarde para evitar que ocurra un desastre, pero los próximos 
doce meses pueden ser decisivos para Sudán y advierten que si continúan aumentando los niveles de 
violencia el sur de Sudán puede convertirse en la mayor crisis de África. Las organizaciones hablan de 
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una mezcla mortal de violencia creciente, pobreza crónica y tensiones políticas. La UNMIS ha 
llamado al gobierno semiautónomo del sur a investigar los hechos acontecidos en Warrap. Por su 
parte, el Gobierno sudanés y las autoridades del sur han desestimado las advertencias del informe 
mientras celebraban el quinto aniversario de la firma de los acuerdos de paz. En 2009, 2.500 
personas murieron y 350.000 se vieron obligadas a huir por la escalada de la violencia en el sur. (CA) 
IRIN, BBC, 07/01/10; Reuters, 07, 09/01/10 
 
Las fuerzas del SPLA se enfrentan con civiles armados en el distrito de Akot, Condado de Rumbek 
East (estado de Lakes), con un balance de cinco soldados y dos civiles muertos, además de producirse 
ocho heridos en las filas del SPLA. Según fuentes oficiales, los civiles se resistían a ser desarmados, lo 
que hizo al SPLA recurrir a la fuerza para intentar quitarles las armas. Sin embargo, los líderes 
locales aseguran que el SPLA disparó indiscriminadamente contra la población. Posteriormente, un 
grupo de civiles armados asaltó un camión militar, matando a 13 solados, hiriendo a 20 y robando 20 
armas. Testigos locales han asegurado que los componentes del batallón enviado por el SPLA son 
miembros de antiguas milicias rivales. Los nuevos ejercicios de desarme de la población civil iniciados 
en 2010 han generado brotes violentos y enfrentamientos en los estados de Lakes y Jonglei, donde las 
comunidades se quejan de no obtener ningún tipo de seguridad por parte de las fuerzas estatales una 
vez han entregado sus armas. (CA) Sudan Tribune, 29/12/09, 02/01/10 
 
Un informe de International Crisis Group, Jonglei's Tribal Conflicts: Countering Insecurity in South 
Sudan, alerta del peligro que supone el incremento de la violencia en el estado de Jonglei y otras áreas 
para la estabilidad en el sur de cara a las elecciones de 2010 y el referéndum de autodeterminación de 
2011. Aunque los enfrentamientos, intercomunitarios no son un fenómeno nuevo, están tomando un 
cariz cada vez más politizado. El gobierno semiautónomo del sur debe reconocer que tiene un 
problema interno, de naturaleza local, por lo que debe extender su autoridad y mostrar su capacidad 
para proveer de seguridad a la población del sur. Según el informe, las identidades locales y tribales 
continúan siendo más fuertes que cualquier sentimiento de pertenencia al sur. El aumento de la 
violencia ha contribuido a dividir aún más a las comunidades, y algunos líderes podrían estar 
manipulando estos hechos para sus propios intereses. (CA) ICG, 23/12/09 
 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=6452&l=4  
 
Según un estudio realizado por el Ministerio de Agricultura sudsudanés, los estados de Unity, Nothern 
Bahr Ghazal, Jonlgei, Upper Nile, Eastern Equatoria y Warrap están afectados por la inseguridad 
alimentaria. El 80% de la producción de cereales en la región se cultiva con métodos tradicionales, 
mientras que un 90% de los cultivos depende de las lluvias para su crecimiento. La sequía y las 
inundaciones tienen, por lo tanto, un fuerte impacto en las cosechas lo que hace que la seguridad 
alimentaria en la zona sea frágil. Por su parte, la Red de Sistemas de Alerta Temprana sobre 
Hambruna (FEWS Net, por sus siglas en inglés) ha señalado que el pasado año también se ha 
cultivado menos cantidad de tierra, no sólo por las lluvias erráticas, sino también por el 
desplazamiento de la población atribuido al incremento de la violencia en el sur. Por su parte, el PMA 
ha alertado del grave déficit de alimentos que sufre el sur del país por los efectos combinados de la 
sequía y la inseguridad. La agencia facilitará comida a 4,5 millones de sudaneses en el sur durante 
2010. (CH) IRIN, 11/01/10 
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Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI  
El Consejo de Seguridad de la ONU extiende el mandato de la misión de construcción de paz en el país 
(BINUB) por otro año hasta el 31 de diciembre de 2010, cubriendo todo el proceso electoral que 
tendrá lugar durante este año. El Consejo también ha realizado un llamamiento para el pleno apoyo 
del proceso electoral, y ha expresado su preocupación por las continuas violaciones de los derechos 
humanos, la violencia sexual y la violencia de género, las restricciones a las libertades civiles y la 
violencia política. El Consejo también ha hecho un llamamiento al Gobierno para que cree un 
ambiente propicio para que las elecciones sean libres y transparentes, y ha instado al Gobierno y al 
antiguo grupo armado y actual partido político FNL a que desistan de cualquier acción que pueda 
comportar la reactivación de la violencia. (PAZ, GO) UN, 17/12/09, S/RES/1902 de 17/12/09, 
http://www.un.org/spanish/docs/sc09/scrl09.htm  
 
Mueren dos personas y otras decenas resultan heridas como consecuencia de la explosión de una 
granada en el mercado central de la capital, Bujumbura. Los ataques con granadas son comunes en el 
país, y sólo en el año 2008 se han producido 300 ataques con granadas, según ha señalado Naciones 
Unidas. (GO) RFI, 28/12/09 
 
El partido opositor PARENA elige al antiguo presidente Jean-Baptieste Bagaza como su candidato a 
las elecciones generales de julio. El coronel tutsi, que lideró el país entre 1976 y 1987, ha prometido 
trabajar por la paz y el desarrollo. Dos líderes hutus ya han sido elegidos para participar en el proceso 
electoral: el que fue presidente durante la primera fase del Gobierno de Transición en el país entre 
2003 y 2005; y el histórico líder del antiguo grupo armado y actual partido político FNL, Agathon 
Rwasa. Por el momento, el actual presidente, Pierre Nkurunziza, no ha realizado declaraciones 
oficiales anunciando si buscará la reelección. (GO) RFI, 28/12/09 
 
Alrededor de un millón de ciudadanos recibirán el carnet de identidad de forma gratuita para poder 
votar en las próximas elecciones que se celebrarán a partir de mayo, gracias a una campaña apoyada 
por el PNUD y otras agencias. Previamente, los costes administrativos y los retrasos hacían imposible 
para la población con pocos recursos obtener el documento de identidad necesario para votar, y el 
representante especial del secretario general en el país, Youssef Mahmoud, recientemente había 
alertado que un recorte de financiación podría afectar los importantes avances llevados a cabo hasta 
la fecha en el país. El PNUD ha agilizado la creación de los carnets y ha proporcionado asistencia 
para que los centros de 129 municipalidades puedan tener el equipo necesario para elaborarlo en un 
solo día. (GO) UN, 29/12/09 
 
Un miembro de un partido opositor, el UPD Zigamibanga, es asesinado en la comuna Mpanda, en el 
noroeste del país, lo que pone de manifiesto el creciente clima de violencia política que irá en aumento 
conforme se acerquen las elecciones. El UPD Zigamibanga acababa de crear una oficina en la zona. 
(GO, DH) Net Press, 11/01/10 
 
CHAD  
Fuentes de la MINURCAT y de organizaciones humanitarias que trabajan en el este del Chad señalan 
que es imposible garantizar la seguridad en la zona de acción debido a que el tamaño de la misión es 
insuficiente, en el marco del incremento de ataques que se están produciendo en las últimas semanas, 
y tras ser atacado un convoy de Naciones Unidas que viajaba con una escolta chadiana. La misión, 
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compuesta por algo más de 3.000 soldados, cifra inferior a los 5.200 establecidos, es claramente 
incapaz de patrullar una región de 1.000 km por 450 km. (CA, CH) IRIN, 23/12/09 
 
El Gobierno señala que cada año mueren o resultan heridas 100 personas por la explosión de minas u 
otros artefactos explosivos (UXO) y que más de la mitad de los nueve millones de chadianos viven 
cerca de zonas con presencia de UXO. (CA, MD) IRIN, 08/01/10 
 
CHAD – SUDÁN (DARFUR) 
ONG locales, internacionales y población civil afirman que la insurgencia chadiana está atacando, 
saqueando y violando a la población civil en la región sudanesa de Darfur Norte. Una organización 
local de la zona afectada, el área de al-Sayah, ha realizado un llamamiento al Gobierno para que 
controle la situación. Fuentes humanitarias han señalado que desde que algunos grupos armados se 
trasladaron el 3 de diciembre a la zona, al menos 20 mujeres han resultado violadas, una mujer 
embarazada ha muerto como consecuencia de las heridas perpetradas y otras cuatro personas han sido 
ejecutadas. La misión híbrida de Naciones Unidas y la UA en la zona (UNAMID) ha informado de la 
llegada de los grupos chadianos pero ha señalado que la responsabilidad última de controlar a estos 
grupos recae sobre Khartoum. (CA) Reuters, 11/01/10 
 
CHAD – SUDÁN  
Sudán y Chad acuerdan implementar a finales de diciembre los protocolos ya firmados entre ambos 
países que hacen referencia al control conjunto de la zona fronteriza y a posibles vías para poner fin a 
las amenazas de seguridad de ambos países. Entre finales de diciembre y principios de enero se han 
producido diferentes encuentros para intentar formalizar esta cuestión. En el primer encuentro se han 
reunido en Khartoum una delegación chadiana encabezada por el ministro de Exteriores Moussa Faki 
Mahamat con el presidente sudanés Omar al-Bashir, y también llevó a cabo conversaciones con el 
consejero presidencial sudanés Ghazi Salah Al-Deen y el jefe de inteligencia Mohamed Atta Al-Moula. 
A principios de enero una delegación sudanesa encabezada por el consejero presidencial sudanés Ghazi 
Salah Al-Deen, el jefe de inteligencia Mohamed Atta Al-Moula y el vicesecretario de Exteriores 
Mutrif Sidiq visitó Chad. De ambas reuniones han resultado declaraciones positivas y la voluntad de 
continuar con el diálogo mutuo para hacer avanzar el proceso de normalización entre ambos países. 
Ambos países desplegarán la misión de observación en las zonas fronterizas en las próximas dos 
semanas. El presidente chadiano Idriss Déby ha realizado un llamamiento a los grupos armados 
chadianos para que retornen al Chad e inicien un diálogo con el Gobierno, señalando que el Chad se ha 
implicado en conversaciones con Sudán para promover la estabilidad política y la paz. (PAZ) Sudan 
Tribune, 25, 26/12/09, 01, 02, 08 y 09/01/10 
 
CONGO  
Diversas organizaciones locales e internacionales señalan que la violencia contra las mujeres continúa 
a pesar de que la guerra civil en el país culminara en el 2003. Micheline Ngoulou, la presidenta de 
una organización local que lucha contra la violencia de género, ACOLVEF, señala que los 
responsables de la violencia entre 1998 y 2003 siguen presentes en la sociedad, y aunque los niveles 
de violencia no sean de la misma magnitud que durante la guerra, éstos siguen siendo elevados. 
ACOLVEF señala que se reportaron 310 casos de violencia sexual en el año 2008, y 210 hasta 
septiembre de 2009. UNICEF señala que el 40% de las víctimas es menor de 18 años, y el 16% son 
menores de 13 años. En la región de Pool, epicentro de los enfrentamientos, el 16% de las mujeres 
entrevistadas han sufrido violencia sexual, según UNICEF, que añade que se ha producido un cambio 
de patrón ya que ahora el 65% de los responsables son civiles, mientras que durante el conflicto la 
mayoría de los victimarios eran hombres armados o con uniforme militar. UNICEF ya señaló en el 
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año 2007 que el fortalecimiento de la legislación y su aplicación son los principales mecanismos para 
poner fin a la impunidad. (GE, GO) IRIN, 18/12/09 
 
El líder de las antiguas milicias Ninjas, Frédéric Bitsangou, alias Pastor Ntoumi, ha aceptado el cargo 
que el Gobierno le ofreció hace dos años, en 2007, como delegado presidencial encargado de la  
promoción de la paz, y hace un llamamiento para que se establezca una amnistía para los crímenes 
cometidos en los periodos de guerra civil que tuvieron lugar desde 1997. Este cargo fue ofrecido en el 
año 2007 como parte de un acuerdo de paz, pero Ntoumi no ha aceptado sus responsabilidades hasta 
ahora debido a problemas de seguridad y de protocolo, según él mismo ha afirmado. Desde el año 
2003, cuando se acabó el último brote de violencia, hasta la actualidad, se han producido numerosos 
casos de criminalidad y violaciones en la región de Pool, epicentro de los enfrentamientos.  El pasado 
julio se celebraron las últimas elecciones presidenciales, en las que el presidente Dennis Sassou-
Nguesso volvió a ganar por otro periodo de siete años. El presidente anunció que su principal tarea 
sería acabar con la criminalidad en el país. (GO) Reuters, 28/12/09 
 
CONGO – CONGO, RD – R. CENTROAFRICANA 
ACNUR señala que la cifra de refugiados que han huido a Congo de la violencia intercomunitaria en la 
provincia de Equateur (noroeste de RD Congo) ya supera las 107.000 personas, y otros 17.000 han 
buscado refugio en R. Centroafricana, de los cuales el 60% son menores. La competencia por los 
derechos de pesca y por las tierras cultivables entre las comunidades enyele y munzaya en el área de 
Dongo (Equateur) ha ampliado la tensión y la violencia a las regiones limítrofes. En la región 
centroafricana de recepción de refugiados, Mougoumba, el porcentaje de refugiados respecto a la 
población local es de 200 a uno, y la región de Likoula en el norte de Congo ha visto doblada su 
población, alcanzando más de 200.000 personas. Francia ha lanzado la alerta sobre el incremento de 
población refugiada, y ha instado a Naciones unidas a estudiar posibles vías para asistir a la población 
civil que ha huido de los enfrentamientos iniciados en octubre de 2009. La operación militar que ha 
llevado a cabo el Ejército congolés desde ese momento ha contribuido a exacerbar esta situación. (CH, 
GO) Reuters, 09/01/10; UNHCR, 12/01/10 
 
CONGO, RD (ESTE) 
El Consejo de Seguridad de la ONU prorroga el mandato de la misión de mantenimiento de la paz de 
la ONU en el país (MONUC) hasta mayo de 2010 con la intención de extenderlo 12 meses más en esta 
fecha. Lo destacado de la resolución es que el Consejo solicita al secretario general de la ONU, Ban 
Ki-moon, que establezca los mecanismos apropiados para determinar cómo la MONUC lleva a cabo la 
política de condicionalidad de la ayuda a las Fuerzas Armadas congolesas para que se garantice la 
protección de la población civil. (CA, PAZ) UN, 23/12/09, S/RES/1906 de 23/12/09, 
 http://www.un.org/spanish/docs/sc09/scrl09.htm  
 
La controvertida Operación militar Kimia II, en la que la MONUC ha ofrecido apoyo logístico y 
militar, desplazamientos con helicóptero, evacuación médica, fuel y raciones, y durante la que los 
soldados congoleses han cometido masacres y otras graves violaciones de los derechos humanos en las 
provincias de Kivu Norte y Kivu Sur, es sustituida y reemplazada por una nueva Operación, Amani Leo 
(Paz Ahora, en swahili), que también recibirá el apoyo de la MONUC. El principal objetivo de la 
nueva operación se centrará en la protección de la población civil. MONUC ha señalado que entrará 
en vigor una política de tolerancia cero para las violaciones de los derechos humanos, aunque también 
recuerda que la organización, rechazando las críticas vertidas hasta la fecha, ya lleva a cabo la 
protección de miles de personas a diario. Según los informes aparecidos en diciembre, 1.400 civiles 
han muerto a manos de los Ejércitos de RD Congo (FARDC), de Rwanda y de los grupos armados 
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durante Kimia II, lo que llevó al secretario general de la ONU a decretar la suspensión de la 
colaboración de la MONUC con las unidades de la FARDC de las que existieran suficientes pruebas 
sobre violaciones de los derechos humanos cometidas durante la operación militar. Los principales 
objetivos de la nueva población son la protección de la población civil, el despeje en las zonas 
estratégicas de la presencia de las FDLR y otros grupos, mantener el terreno liberado fuera del control 
de las FDLR, y asistir al restablecimiento de la autoridad del Estado en estas zonas. (CA, DH) UN, 
28/12/09; 07/01/10, Radio Okapi, 13/01/10 
 
El Gobierno alcanza un nuevo acuerdo el 24 de diciembre con el antiguo grupo armado CNDP 
liderado por Bosco Ntaganda, que promueve la integración política del grupo y por el que los 
miembros de la rebelión recibirán puestos de trabajo en todos los niveles de gobierno a cambio del 
desmantelamiento de los puestos de control y barreras en las carreteras antes del 15 de enero de 
2010. Se han producido retrasos durante el año en la implementación de algunas partes del acuerdo 
alcanzado el pasado 23 de marzo de 2009 entre el presidente Joseph Kabila y el CNDP liderado por 
Ntaganda, que expulsó al anterior líder del grupo, Laurent Nkunda, lo que había provocado el 
aumento de frustraciones y rumores de renovadas hostilidades. El secretario ejecutivo del CNDP, 
Kambasu Ngeve, ha anunciado la integración política de los líderes del CNDP que tendrá lugar 
durante el mes de enero de 2010. Por su parte, Jean-Bosco Bahala, miembro del comité encargado de 
la implementación del acuerdo alcanzado el 24 de diciembre, ha confirmado la fecha límite del 15 de 
enero para la eliminación de las barreras. (PAZ, CA) Reuters, 24/12/09 
 
Al menos 19 civiles han muerto y diversas localidades han sido incendiadas en el territorio de Masisi 
(Kivu Norte) entre el 17 y el 18 de diciembre como consecuencia de enfrentamientos entre el Ejército 
congolés (FARDC) y desertores del antiguo grupo armado CNDP que estaban integrados en el seno del 
Ejército como resultado de la última iniciativa de paz. Desde principios de diciembre un grupo de 150 
antiguos rebeldes del CNDP liderados por el coronel Emmanuel Sengiyumva habían desertado de sus 
rangos de las FARDC. Desde ese momento se ha producido una escalada de los ataques contra las 
FARDC y la población civil en esta región fronteriza con Rwanda. (CA) AFP, 28/12/09 
 
La representante especial de la ONU para los menores en conflictos armados, Radhika 
Coomaraswamy, insta a la Corte Penal Internacional (CPI) a estudiar cómo proteger a los menores de 
las múltiples consecuencias y atropellos que sufren durante las guerras. Al rendir testimonio en el 
juicio a Thomas Lubanga Dyilo, fundador y líder de la Unión de Patriotas Congoleses, la experta 
afirma que siempre que haya duda sobre la edad de un menor, las organizaciones –estatales o no– que 
intenten reclutarlo deben verificar que sea mayor de edad. Lubanga afronta cargos de crímenes de 
guerra y contra la humanidad en la República Democrática del Congo, que incluyen la circunscripción 
de niños soldados. Durante su comparecencia ante la CPI Coomaraswamy destaca la importancia del 
proceso a Lubanga en materia de derechos humanos puesto que se trata del primer caso en la historia 
a nivel internacional para definir el marco de trabajo de los crímenes relacionados con la conscripción, 
el enlistamiento y el uso de niños en conflictos armados. Coomaraswamy e ha presentado un informe a 
la CPI sobre normativa y prácticas en el terreno para que se puedan elaborarse sistemas de protección 
de menores. (DH) UN, 08/01/10 
 
R. CENTROAFRICANA  
El último informe de International Crisis Group (ICG) CAR: Keeping the Dialogue Alive, examina el 
impacto del Diálogo Político Inclusivo (DPI) y los actuales retos pendientes del Estado. El informe 
señala que la falta voluntad política del presidente, François Bozizé, y de su círculo cercano para 
aceptar muchas de las concesiones acordadas durante el DPI celebrado en diciembre de 2008 corre el 
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riesgo de incrementar la violencia que sufre el país y echar al traste todos los esfuerzos en pro de la 
reconciliación nacional llevados a cabo hasta la fecha. (PAZ, CA) ICG, 12/01/10, 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/central_africa/b69_car___keeping_the_dialogue_alive.pdf  

 
La organización humanitaria IMC evacua a 13 de sus trabajadores del noreste del país y los traslada 
a la capital, Bangui, tras dos incidentes en Ouanda Djale y cerca de Sam Ouandja, en los que la 
organización ha perdido tres vehículos en manos de un grupo armado. La organización, presente en la 
zona desde 2007, ha señalado que durante la temporada de estación seca, entre diciembre y mayo, se 
producen numerosos incidentes de criminalidad y ataques en esta parte del país. La MINURCAT se 
desplegó en Sam Ouandja el 14 de diciembre para proteger a la población sudanesa refugiada en la 
zona tras desencadenarse enfrentamientos entre el grupo armado UFDR y otro grupo armado en la 
carretera que une Ouanda Djale y Sam Ouandja, hecho que pone de manifiesto la incapacidad de la 
MINURCAT para garantizar la seguridad de las organizaciones humanitarias y de la población 
desplazada y refugiada. En el enfrentamiento murieron dos combatientes de la UFDR y desapareció un 
tercero. La UFDR señaló que fueron atacados por un grupo de refugiados sudaneses fuertemente 
armados. En las últimas semanas las organizaciones humanitarias han señalado un incremento de la 
inseguridad en la zona, tras el secuestro de dos trabajadores humanitarios franceses de la ONG 
Triangle, a manos de un grupo armado llamado las Águilas por la Liberación de África. (CA, CH) 
IRIN, 24/12/09 
 
El Consejo de Seguridad de la ONU hace un llamamiento al Gobierno para que garantice un diálogo 
político rápido e inclusivo y que ponga en marcha la reforma del sector de la seguridad de cara a la 
preparación de las elecciones que se celebrarán durante el año 2010, y ha instado a la comunidad 
internacional a que proporcione el apoyo necesario. La declaración presidencial del Consejo sigue a la 
alerta lanzada por el representante especial del secretario general de la ONU en el país, que señaló 
que la comunidad internacional debería proporcionar la asistencia necesaria al país para afrontar los 
importantes retos pendientes para evitar una agravamiento de la crisis y la reanudación a gran escala 
de los enfrentamientos. Además, el Consejo ha instado al Gobierno a que acelere el proceso de DDR de 
forma transparente y que el proceso de desmovilización tenga lugar antes de las elecciones. (GO) UN, 
21/12/09 
 
RWANDA 
Se producen tres ataques con granadas en diciembre y uno en enero en los que mueren cuatro personas 
y decenas resultan heridas en diversas partes del país. La Policía señala que los ataques están 
vinculados con actos de criminalidad, venganzas personales y actos de intimidación a los testimonios y 
personas víctimas del genocidio ya que en un caso, dos testigos de un tribunal que juzga un caso 
vinculado al genocidio de 1994 han sido asesinados. El Gobierno ha señalado que durante el año 2009 
ha destruido 1.300 granadas, y que existe una importante presencia de armas en manos de la 
población civil. (GO) Reuters, 14/01/10 
 
El ministro de Exteriores francés, Bernard Kouchner, visita Rwanda y se reúne con el presidente Paul 
Kagame tras tres años de ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países a raíz de la 
emisión por la Justicia francesa de una demanda de arresto de personas próximas al presidente Paul 
Kagame. En relación a esta cuestión los ministros de Exteriores de ambos países han señalado que es 
un tema de los sistemas judiciales independiente de las relaciones políticas entre ambos países. Las 
relaciones entre ambos países se restablecieron el pasado 29 de noviembre de 2009. La gira de 
Kouchner se ha iniciado en Egipto y proseguirá en RD Congo, Burkina Faso y Côte d’Ivoire. (GO) 
AFP, 05/01/10; Reuters, 08/01/10 
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Según un miembro veterano de la Comisión Nacional de Rwanda para la Lucha Contra el Genocidio 
(CNLG), Rwanda podría introducir una ley que criminalice la negación de este crimen perpetrado en el 
país en 1994. La propuesta se presentará al Ministerio de Cultura y posteriormente deberá ser 
aprobada por el Parlamento. La CNLG tiene pensado organizar una conferencia internacional a 
principios de febrero para discutir la conservación de restos humanos. Rwanda no sería el primer país 
en promulgar una ley que criminalice la negación del genocidio. Israel ya aprobó la Ley que Prohíbe la 
Negación del Holocausto en 1986 y Suiza cuenta con una ley que castiga la negación del genocidio 
con penas de cárcel. (DH) Jurist, 14/01/10 
 
El Gobierno de Rwanda publica un informe en el que indica que el asesinato en 1994 del entonces 
presidente Juvenal Habyarimana fue obra de extremistas hutus. Un comité independiente de expertos 
ha decidido que los extremistas, entre quienes se incluyen miembros de la propia familia del 
presidente, se opusieron a los Acuerdos de Arusha de 1993, que consistían en un reparto de poder, y 
que recibieron el respaldo de Habyarimana, con el objetivo de poner fin a los 20 años de monopolio 
del presidente. Según el informe, los hutu recurrieron al asesinato como pretexto para el genocidio de 
1994 en el que murieron 800.000 personas, principalmente tutsi en el plazo de 100 días. (DH) Jurist, 
11/01/10, http://www.gov.rw/IMG/pdf/Mutsinzi_Report__MEDIA_GUIDE.pdf 
 
UGANDA (NORTE) – CONGO, RD (NORESTE) – SUDÁN (SUR) 
Un informe publicado conjuntamente por la MONUC y la Oficina de ACNUDH señala que el grupo 
armado ugandés LRA ha sido responsable de la muerte de 1.200 personas, ha secuestrado a otras 
1.400 (incluyendo a 600 menores y 400 mujeres) y ha provocado el desplazamiento de 230.000 
personas en el periodo entre septiembre de 2008 y junio de 2009. Las decenas de ataques perpetrados 
hacen referencia a localidades situadas en la provincia de Orientale, en el noreste de RD Congo, y no 
incluyen todos los ataques perpetrados al otro lado de la frontera, en Sudán: saqueos, incendios, 
mutilaciones, torturas, secuestros y violaciones múltiples. Las mujeres y niñas eran violadas antes de 
ser ejecutadas, y muchas de las secuestradas eran obligadas a contraer matrimonio con un miembro de 
LRA, someterse a esclavitud sexual o ambas cosas, tal y como señala el informe. Alrededor de 30 
escuelas, centros de salud, hospitales, iglesias y mercados han sido saqueados, y/o incendiados. La 
Oficina de ACNUDH también ha publicado otro informe que hace referencia a los ataques cometidos 
por el LRA en el sur de Sudán, aunque tienen los mismos patrones de actuación que en RD Congo. 
(CA, GE) OHCHR, 21/12/09, http://www2.ohchr.org/SPdocs/Countries/LRAReport_December2009_E.pdf 
http://www2.ohchr.org/SPdocs/Countries/LRAReport_SudanDecember2009.doc 

 
La misión de mantenimiento de la paz de la ONU en RD Congo (MONUC) es puesta en alerta en la 
zona noreste del país debido a informaciones relativas a posibles ataques por parte del LRA durante el 
periodo de Navidades similares a los que cometieron en el mismo periodo el año pasado. Entre 
diciembre y enero del año pasado murieron 800 personas como consecuencia de los ataques del LRA. 
(CA) Reuters, 18/12/09 
 
Navi Pillay, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, insta a las autoridades 
ugandesas a llevar a cabo el arresto de los líderes del LRA  por los crímenes de guerra cometidos al 
sur del Sudán y en RD Congo entre  septiembre de 2008 y junio de 2009. El LRA está acusado de 
asesinar, violar y mutilar a más de 1.200 hombres, mujeres y niños, del secuestro de como mínimo 
1.400 civiles y des desplazamiento de aproximadamente otros 300.000. Pillay pide que los rebeldes 
sean juzgados por la Corte Penal Internacional (CPI). (CA, DH) Jurist, 21/12/09 
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UGANDA (NORTE)  – SUDÁN (SUR) – R. CENTROAFRICANA  
La Conferencia Sudanesa de Obispos Católicos hace un llamamiento al Gobierno ugandés y al LRA a 
que revisen y reanuden las conversaciones de paz celebradas en Juba que finalizaron en marzo de 
2008 por ausencia del LRA a la hora de la firma del acuerdo de paz final. (PAZ) Sudan Tribune, 
20/12/09 
 
El Ejército ugandés anuncia la muerte de un comandante del LRA, el llamado general Bok Abudema, 
en el sureste de R. Centroafricana, a 200 millas del sur de Sudán. Según las declaraciones militares, 
el comandante ha muerto junto a dos de sus combatientes. Se estima que Bok ocupaba el puesto 
número dos dentro del organigrama del grupo después de que el número dos, Okot Odhiambo, fue 
herido en combate. (CA) BBC, 02/01/10, Sudan Tribune, 03/01/10 
 
El SPLA sudanés señala que el LRA así como otras milicias aliadas del presidente sudanés Omar al-
Bashir tienen campos de entrenamiento en el estado de Western Bahr-al-Ghazal. El portavoz del 
SPLA Kuol Diem Kuol cree que el LRA está recibiendo asistencia directa de Khartoum, señalando que 
en los enfrentamientos que tuvieron lugar entre el SPLA y un grupo del LRA el 19 de diciembre el 
SPLA recuperó raciones alimentarias que tienen su origen en el norte del país. Cuatro miembros del 
LRA murieron en esta acción y el resto del grupo huyó a R. Centroafricana. (CA) Sudan Tribune, 20, 
23/12/09; The Monitor, 27/12/09 
 
UGANDA – REINO UNIDO 
El Arzobispo de York, John Sentamu, en Inglaterra, condena la ley anti homosexualidad que está 
discutiendo el Parlamento de Uganda. El arzobispo, nacido en Uganda, declara que la legislación que 
se debate victimiza a este colectivo. De acuerdo a la misma, gays y lesbianas serían encarcelados de 
por vida en caso de ser condenados por haber mantenido relaciones sexuales y se aplicaría la pena de 
muerte a quienes hubiesen matenido relaciones con un menor. Sentamu recuerda que la iglesia 
anglicana reconoce el valor que estas personas tienen ante Dios y manifiesta su oposicion a la pena de 
muerte y al lenguaje que se utiliza en la propuesta de ley para describir a miembros de este colectivo. 
(DH) BBC, 24/12/09 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA 
Las fuerzas de seguridad argelinas matan a diez militantes islamistas en una emboscada en la 
localidad de Slim, en el norte del país. No se reveló la identidad de los insurgentes ni el grupo al que 
pertenecen. En los últimos años, numerosos atentados y secuestros en la zona han sido atribuidos a la 
Organización de al-Qaeda en el Magreb Islámico (OQMI). (CA) EP, 10/01/10 
 
ARGELIA – MAURITANIA – MALI  
La Organización de al-Qaeda en el Magreb (OQMI) mantiene su pulso con países europeos tras el 
secuestro de tres españoles y un francés en noviembre y de dos italianos a fines de diciembre. A 
mediados de enero, la rama magrebí de al-Qaeda amenazó con asesinar al rehén francés, Pierre 
Camatte, de 61 años, si en el plazo de veinte días no eran excarcelados cuatro militantes islamistas 
que permanecen en prisión preventiva en Malí. Según informaciones de prensa, Francia, la ex potencia 
colonial en Malí, es el país que está a la cabeza de las conversaciones con los secuestradores. El 28 de 
diciembre, OQMI divulgó un comunicado con las condiciones para liberar a los rehenes italianos en el 
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que pide la retirada de las tropas italianas de Iraq y Afganistán. Hasta el momento, la organización 
no ha hecho públicas las exigencias para la liberación de los secuestrados españoles, uno de los cuales 
se encuentra herido (Albert Villalta), pero ya se habrían entablado los contactos para una negociación. 
El presidente de Malí, Amadou Toumani Touré, solicitó ayuda a Iyad Ag Ghali, ex dirigente de la 
rebelión tuareg, para liberar a los europeos secuestrados. Ag Ghali tiene experiencia en estos asuntos 
–en 2003 negoció con el terrorista argelino Abou Haidara la puesta en libertad de 15 rehenes, en su 
mayoría de nacionalidad alemana– y ahora estaría asesorando a los servicios secretos españoles y 
franceses. Los seis rehenes europeos han sido trasladados al norte de Malí, donde los tuareg (pueblo 
bereber del Sáhara) conviven con militantes de OQMI, la rama de al-Qaeda que tiene su origen en el 
argelino Grupo Salafista para la Predicación y el Combate. (CA, GO, CI) LV, 19/12/09; EP, 28 y 
29/12/09, 12/01/10 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL 
La activista saharaui Aminatou Haidar denuncia que se encuentra en una situación de arresto 
domiciliario desde que regresó a El Aaiun el pasado 18 de diciembre, tras 32 días de huelga de 
hambre en el aeropuerto de Lanzarote (España). Haidar asegura que el asedio ha continuado, que sus 
familiares y amigos tienen dificultades para visitarla y que decenas de policías vestidos de paisano 
cercan su calle. Paralelamente, informaciones de prensa indicaron que una veintena de personas 
resultaron heridas durante las celebraciones por el regreso de Haidar, pero que por temor a ser 
detenidos no se atreven a ir al médico ni a solicitar un certificado de sus lesiones para presentar una 
denuncia. Además, se han registrado situaciones de acoso a otros activistas de derechos humanos, que 
temen que las autoridades marroquíes intensifiquen las presiones contra ellos cuando la atención 
mediática sobre el Sáhara Occidental se diluya. El Frente POLISARIO también denunció la detención 
y agresión a una joven saharaui que visitó a Haidar en el Aaiún. La joven Fatimetu Mint Rahel habría 
sido arrestada por la policía marroquí y golpeada por los agentes, que también amenazaron con 
violarla. La joven habría salido de la casa de Haidar gritando consignas favorables al POLISARIO. 
(CNR, DH) EP, 20, 21 y 26/12/09; Europa Press, 28/12/09 
 
El rey de Marruecos, Mohamed VI, anuncia la creación de la Comisión Consultiva para la 
Regionalización, que deberá sentar las bases del proceso de regionalización en el país que comenzará 
en las llamadas provincias del sur (Sáhara Occidental). En un discurso a principios de enero, el 
monarca aseveró que la renovación del Estado marroquí supondrá la transferencia de poderes y 
competencias desde Rabat a las regiones y destacó que su país no puede permanecer impasible ante 
las acciones de los enemigos de la integridad territorial marroquí. La comisión estará encabezada por 
el hasta ahora embajador de Marruecos en España, Omar Azziman, y debe presentar su propuesta en 
junio. En el marco de las negociaciones auspiciadas por la ONU, Rabat se ha mostrado dispuesto a 
ofrecer autonomía al Sáhara Occidental, pero el Frente POLISARIO pretende la celebración de un 
referéndum que incluya la opción de independencia. Uno de los negociadores del Frente POLISARIO, 
Emhamed Khadad, consideró que la propuesta de Mohamed VI torpedea el diálogo y que formaba 
parte de la respuesta política del monarca a las consecuencias de la protesta de la activista Aminatou 
Haidar. (CNR, GO) EP, O4 y 05/01/10 
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América 
 
América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
EEUU 
HRW informa que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU detiene arbitraria e 
indefinidamente a refugiados que no hacen entrega de los documentos que se solicitan. La 
organización publica un informe en el que señala que aquellas personas que ya han sido aceptadas en 
calidad de refugiadas deben hacer frente a una serie de requisitos muy confusos para obtener la 
cartilla verde que les concede el status de residentes después de un año en el país. El informe, que 
lleva por título Jailing Refugees: Arbitrary Detention of Refugees in the US Who Fail to Adjust to 
Permanent Resident Status, recomienda que se introduzcan cambios legales que cubra la laguna 
jurídica que permite detener a los refugiados. (DH) HRW, 29/12/09 
http://www.hrw.org/en/reports/2009/12/29/jailing-refugees 
 
GUATEMALA 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a Guatemala por no haber hecho justicia por 
la masacre de más de 200 campesinos en 1982 durante la guerra civil que vivió el país.  La Corte, 
brazo legal de la Organización de Estados Americanos, dictamina que el Gobierno guatemalteco 
fracasó en investigar adecuadamente la masacre de Dos Erres, castigar a los soldados responsables e 
identificar plenamente a las víctimas. En el dictamen, de fecha 24 de noviembre, la Corte ordena al 
Gobierno de Guatemala el pago de 3,2 millones de dólares para reparar a los supervivientes y a los 
familiares de los fallecidos en el plazo de un año. Asimismo, la Corte exige que se lleve a cabo una 
investigación, no sólo para encontrar a los soldados que cometieron la masacre sino también para 
identificar a los oficiales de alto rango que la ordenaron. Ruth del Valle, asesora especial del 
presidente de Guatemala sobre cuestiones relativas a los derechos humanos, informa a AP que el 
Gobierno tiene intención de acatar la orden pero agrega que en estos momentos no va a ser posible 
pagar las indemnizaciones en el plazo exigido y que en 2001 el Gobierno hizo entrega de más de un 
millón de dólares a los familiares de las víctimas, dentro del programa de reconcilliación nacional.  El 
Center for Justice and International Law, con sede en Washington, ha aplaudido el veredicto de la 
Corte. (DH) AP, 21/12/09 
 
HAITÍ 
Un terremoto de 7 grados en la escalar Richter sacude el país afectando principalmente a su capital, 
Puerto Príncipe, donde residen aproximadamente cuatro millones de personas. Las primeras 
estimaciones realizadas por la Cruz Roja haitiana cifran entre 40.000 y 50.000 el número posible de 
víctimas, aunque otras fuentes han apuntado a cien mil fallecidos. Uno de los edificios afectados había 
el cuartel general de la ONU en el país, donde ha perdido la vida –junto al menos 22 personas– el 
representante especial del secretario general de la ONU, Hedi Hanabi, cuyo cuerpo todavía no ha sido 
hallado. Más de 150 trabajadores del organismo permanecen desaparecidos. La situación en el país es 
desesperada y se multiplican los llamamientos para el envío de ayuda. A pesar de la rápida reacción 
de la comunidad internacional, la llegada de los equipos de socorro y el material de asistencia se ha 
visto ralentizado por el estado de caos en el que se encuentran las comunicaciones, lo que ha forzado a 
los aviones que trasladaban al personal y material de emergencia a aterrizar en República 
Dominicana. La frontera entre ambos países se ha visto también colapsada por aquellos que han 
intentado encontrar ayuda en el país vecino. Gran parte de los hospitales se han derrumbado o han 
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quedado inutilizables por el seísmo, mientras la acumulación de cadáveres en las calles hace temer por 
la propagación de epidemias. El colapso de las redes de distribución de agua, así como la falta de 
alimentos para la población, amenazan con producir más víctimas. EEUU ha comprometido 69 
millones de ayuda inmediata además de enviar una unidad de Marines, un portaviones y un buque 
hospital, con 300 miembros de personal médico y 3.500 soldados para ayudar en las operaciones de 
ayuda y seguridad. Por su parte, el FMI ha prometido 100 millones de dólares para la reconstrucción 
de Haití. (CH) EP, 13, 14/01/09 
 
HONDURAS 
El Ministerio Público pide a la Corte Suprema de Justicia que emita una orden de captura contra la 
cúpula de las Fuerzas Armadas por la expulsión del país del depuesto presidente, Manuel Zelaya, y 
solicitó la apertura de un proceso judicial que investigue las circunstancias en las que se produjo. Sin 
embargo, la posible aprobación por parte del Congreso Nacional de una amnistía política para todos 
los implicados, podría quitarle todo el peso a esta iniciativa. No obstante, la Corte ha decidido llamar 
a declarar a la cúpula militar para que de a conocer su versión de los hechos. El presidente golpista, 
Roberto Micheletti, se ha negado a renunciar a su cargo hasta que el vencedor de las elecciones del 29 
de noviembre, Porfirio Lobo, sea investido el próximo 27 de enero, a pesar de los requerimientos de la 
comunidad internacional para que abandone el cargo cuanto antes. La discusión sobre la amnistía ha 
sido aplazada hasta después de esta fecha por la falta de acuerdo de los congresistas. (GO) EP, 07, 
12, 13/01/10 
 

América del Sur 
 
ARGENTINA 
El Tribunal Federal de Santa Fe, en Argentina, condena al ex juez Víctor Brusa a 21 años de cárcel 
por crímenes contra la humanidad durante la dictadura. Asimismo, el Tribunal halla culpables a cinco 
ex oficiales de policía que reciben una condena de entre 19 y 23 años de cárcel por su participación en 
secuestros y torturas. Brusa fue arrestado en 2005 después de que el Tribunal Supremo de Argentina 
revocase la ley de amnistía adoptada en los años ochenta para impedir la insurrección militar contra 
el gobierno democrático, e instó al Gobierno a reabrir cientos de casos de violaciones de derechos 
humanos. (DH) Jurist, 23/12/09 
 
BOLIVIA 
El Gobierno anuncia que pedirá a EEUU la extradición del ex prefecto de Cochabamba, Manfred 
Reyes, después de conocerse la noticia del viaje del líder opositor a este país desde Perú el 16 de 
diciembre. Reyes tiene pendientes en Bolivia 19 demandas presentadas por el Gobierno y su antigua 
Prefectura, vinculadas a posibles delitos económicos. Su abogado ha señalado que al no existir una 
imputación formal por parte de ningún tribunal el Ejecutivo boliviano no puede solicitar la extradición 
de su defendido. El candidato opositor, tras admitir su derrota en las pasadas elecciones 
presidenciales, denunció las presiones provenientes de esferas gubernamentales sobre jueces y fiscales 
para que fallen en su contra y se declaró perseguido. El presidente, Evo Morales, recalcó en más de 
una ocasión durante la campaña electoral que el destino de Reyes era la cárcel. (GO) Infolatam, 
06/01/10; EP, 10/01/10 
 
El Gobierno y los cuatro prefectos opositores no logran un acuerdo sobre la organización de las 
elecciones regionales y municipales convocadas para abril de 2010. Uno de los principales 
desacuerdos surgió cuando el Gobierno se negó a que los opositores de Santan Cruz, Beni y Tarija 
intentaran aplicar los estatutos autonómicos aprobados en referendos el pasado año que no contaron 
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con la aprobación del Ejecutivo. Asimismo también ha rechazado la petición de los prefectos de estas 
tres provincias y Pando para mantenerse en el cargo si deciden presentar su candidatura a la 
reelección, siguiendo el ejemplo del presidente Evo Morales en las elecciones generales del 6 de 
diciembre pasado. Infolatam, 20/12/09 
 
BRASIL 
El presidente brasileño, Ignacio Lula da Silva, pide que se revise la parte del Programa Nacional de 
Derechos Humanos que prevé la creación de una Comisión de la Verdad que investigue los actos 
delictivos cometidos durante la dictadura militar, en un intento de evitar roces con el Ejército. La 
versión original ordena que sean investigadas las violaciones de los derechos humanos "practicadas en 
el contexto de represión política"; en la nueva versión, la expresión se sustituirá por "el contexto de 
conflictos políticos".Para los tres comandantes del Ejército y para el ministro de Defensa, Nelson 
Jobim, que habían amenazado con presentar sus dimisiones a Lula si no cambiaba el texto, la nueva 
versión significa que no sólo serán investigados los militares, sino también los militantes de la 
izquierda armada durante la dictadura. (DH) EP, 31/12/09, 13/01/10 
 
COLOMBIA 
Un comando de la guerrilla de las FARC secuestra y asesina al gobernador del departamento de 
Caquetá, Luis Francisco Cuéllar Carvajal. Su muerte ha generado fuertes críticas entre organizaciones 
de derechos humanos locales e internacionales, como Amnistía Internacional, que ha recordado en un 
comunicado que cientos de civiles permanecen secuestrados en toda Colombia en manos de las FARC y 
el ELN. El asesinato ha sido criticado también por el Gobierno y por todos los partidos políticos sin 
excepción y por movimientos sociales como el de Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP) que 
lidera la senadora Piedad Córdoba. Este movimiento que se ha caracterizado por buscar un 
acercamiento entre las partes del conflicto en la búsqueda de la solución política al conflicto y para el 
acuerdo de canje de prisioneros, repudió también los múltiples actos de guerra en los cuales pierden la 
vida decenas de colombianos diariamente en el país, al tiempo que abogó porque las partes respeten el 
Derecho Internacional Humanitario (DIH) como un mecanismo que contribuya a la “humanización de 
la guerra” en Colombia. Por su parte, el Cardenal Darío Castrillón reveló haber tramitado una 
propuesta de diálogo en Europa con la guerrilla de las FARC, contando para ello con el visto bueno del 
presidente Álvaro Uribe Vélez. El prelado asegura haber sostenido conversaciones telefónicas con el 
líder guerrillero Alfonso Cano, de quien espera una respuesta a su propuesta. El asesinato de Cuéllar 
Carvajal también ha generado preocupación en el alto Gobierno porque la acción fue realizada en la 
ciudad de Florencia, capital del departamento y una de las que cuenta con mayor presencia de efectivos 
militares, por ser esta ciudad el corazón de la ofensiva contrainsurgente contra esta guerrilla. Por otra 
parte, En la reunión anual de embajadores colombianos acreditados en el exterior, el canciller Jaime 
Bermúdez ordenó una ofensiva diplomática para contrarrestar el impacto de la propaganda de la 
guerrilla de las FARC, quienes mediante un video difundido en Argentina y que circula en las redes 
sociales de Internet, se muestran como una organización política alzada en armas que dedica parte de 
su tiempo a actividades productivas agrícolas para su subsistencia. (CA, DH) Caracol – Radio, el 
Tiempo, CMI – Tv, El Espectador, 23/12/09 – 08/01/10, AI, 23/12/09 
 
International Crisis Group (ICG) destaca el impacto que podría tener sobre el futuro del país la 
reforma de la Constitución que promueva un tercer mandato de Álvaro Uribe. En su informe, Un 
posible tercer período de Uribe y la solución del conflicto en Colombia, ICG alerta de que una  nueva 
modificación en el texto constitucional y una renovación del mandato presidencial tendrían 
repercusiones negativas sobre el equilibrio de poderes, fortaleciendo excesivamente al Ejecutivo en 
detrimento del Legislativo y el Judicial y afectando, por lo tanto, a la independencia de estos dos 
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últimos órganos. Los analistas apuntan a que la actual política de seguridad colombiana debería ser 
revisada, ya que el empeño en la derrota militar de los grupos armados y paramilitares sólo ha 
generado más violencia y no ha logrado controlar las redes de tráfico de drogas. ICG señala cómo el 
debate político se ha centrado excesivamente en la discusión sobre este posible tercer mandato de 
Uribe, dejando de lado grandes temas de la política pública. De esta forma, los analistas destacan la 
necesidad de ampliar la estrategia de seguridad para incluir aspectos no militares, con un enfoque de 
seguridad humana, promoviendo el desarrollo de las zonas rurales y fortaleciendo la protección de los 
derechos humanos. (PAZ) ICG, 18/12/09 
 
Las máximas instancias de dirección de las guerrillas de FARC y ELN declaran haberse reunido para 
tratar las diferencias por las cuales se han enfrentado en algunas regiones del país y para unificar 
esfuerzos en la confrontación al Estado y la presencia militar de EEUU en el territorio de Colombia, en 
un comunicado público dirigido a sus respectivas militancias. El Comando Central del ELN y el 
Secretariado de las FARC ordenan a sus estructuras guerrilleras parar de inmediato todo tipo de 
acciones hostiles entre las fuerzas insurgentes y dejar en manos de las más altas instancias el manejo 
de las desavenencias. Igualmente estiman que es hora de aunar esfuerzos para afrontar unidos la 
estrategia de guerra que el Estado colombiano desarrolla con la cooperación militar de EEUU, con la 
instalación de bases militares estadounidenses en el suelo colombiano. Las dos guerrillas insisten en la 
búsqueda de la solución política negociada al conflicto colombiano, pero dejan entrever que ésta se 
dará bajo un gobierno distinto al del presidente Álvaro Uribe Vélez. Finalmente ratifican la vigencia 
del “manual de normas de comportamiento con las masas”, aprobado durante la Cumbre de 
Comandantes de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar en 1990. Esta declaración de unidad ha 
sido de inmediato descalificada por portavoces del Gobierno y del mismo comandante de las Fuerzas 
Militares, general Freddy Padilla De León, quien asegura que tal unidad no cuajará debido a los 
intereses contrapuestos de las dos guerrillas, principalmente en materia de obtención de recursos 
económicos. De otra parte, algunos analistas políticos han estimado que la declaración de unidad de las 
dos guerrillas está motivada principalmente por la decisión del Gobierno de aceptar la instalación de 
bases militares de EEUU en el territorio colombiano. Días después de esta declaración, se produjo el 
secuestro y asesinato del gobernador del departamento de Caquetá, Luis Francisco Cuellar Carvajal, 
hecho atribuido por las Fuerzas Militares a la guerrilla de las FARC. Se teme, que de ser las FARC 
(CA) Anncol, Insurrección, El Tiempo, Caracol – Radio, El Espectador, RCN – Radio, CMI – TV, 16 – 
22/12/09 
 
Ante distintos medios de comunicación el ministro de Defensa, Gabriel Silva Luján, ha desvelado 
extractos del informe que sobre seguridad presentó ante una Comisión de la Cámara de Representantes, 
los que apuntan a establecer que Colombia es altamente vulnerable frente a un hipotético ataque 
exterior. El ministro en su informe asegura que según evaluaciones de organismos de inteligencia, un 
ataque exterior centraría su esfuerzo principal en la península de la Guajira, aprovechando las 
vulnerabilidades del sistema estratégico de defensa en el Caribe, donde la fuerza de Marina está en fase 
de modernización. Igualmente destaca las vulnerabilidades de los puertos en la costa del Pacífico, 
donde no se cuenta con sistemas de Defensa Antiaérea y las preocupantes debilidades de este tipo de 
defensa para Bogotá y las instalaciones gubernativas, como también las vulnerabilidades para defender 
las instalaciones petroleras y refinerías de combustibles. El informe del ministro revela que Colombia 
ha desplegado 69.000 efectivos a lo largo de la frontera con Venezuela, agrupados en cuatro teatros de 
operaciones entre los departamentos de la Guajira y el de Guainía. Desde partidos de oposición se han 
levantado voces que cuestionan la intención del informe y estiman que obedece mas a justificar un 
mayor gasto militar, a legitimar la presencia de fuerzas militares de EEUU en Colombia, a hacer creer 
que Venezuela invadirá al país y por último a reforzar la idea de que hay que reelegir al presidente 
Uribe. De otra parte el vicepresidente de Venezuela, Ramón Carrizales, reaccionó fuertemente ante los 
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señalamientos del ministro de Defensa Silva Luján al pedir a las autoridades venezolanas capturar y 
extraditar a 15 dirigentes guerrilleros, de FARC y ELN, que se refugian en territorio venezolano. El 
vicepresidente Carrizales tildó a silva Luján de “francotirador” y lo acusó de estar conectado con 
paramilitares y narcotraficantes que han sido capturados por autoridades venezolanas, y de pretender 
con sus señalamientos (de Silva Luján) ocultar que la oligarquía colombiana ha hipotecado la soberanía 
del país a una potencia extranjera. (CA) CMI- Tv, El Tiempo, El Espectador, Telesur – Tv, ABN, 
Aporrea, Caracol – Radio, 16 – 22/12/09 
 
El alto mando militar publicitó la activación de seis batallones aéreos del Ejército, dos de los cuales 
serán desplegados en Arauca y Guaviare. Estos nuevos batallones estarán dotados de 15 helicópteros 
Black Hawk, 11 helicópteros MI-17 de fabricación rusa, y se espera un mayor equipamiento para el 
2010 con recursos del nuevo impuesto de guerra aprobado por el Congreso. Con los batallones aéreos 
Colombia pretende lograr mayor movilidad y capacidad de maniobra, descentralizando los medios 
bélicos, situándolos en zonas próximas a los focos de riesgo y descentralizando el mando operacional en 
comandos tácticos localizados en Bellavista (Guajira), Saravena (Arauca), San José  (Guaviare) y 
Larandia (Caquetá). Por su lado el ministro de Defensa, Silva Luján, reveló que en la Alta Guajira será 
instalada una base militar conjunta entre Fuerzas Militares y de Policía y un centro de atención social 
integrado a ella. Un día después de estos anuncios, el presidente de Venezuela Hugo Chávez denunció 
que un avión no tripulado había violado el espacio aéreo venezolano y sobrevolado instalaciones de 
defensa de ese país en la frontera con Colombia. Aseguró el mandatario que ese tipo de tecnología ha 
sido suministrada por EEUU, como parte de los planes de guerra contra su país y la revolución 
bolivariana. El presidente Chávez ordenó derribar toda nave que ilegalmente viole la soberanía 
venezolana. En respuesta a esta denuncia, el ministro de Defensa, Silva Luján, negó el hecho y dijo que 
Colombia no posee el tipo de aviones que el presidente Chávez señala, al tiempo que aceptó que 
Colombia utiliza un tipo de avión no tripulado para la seguridad de los oleoductos y otras instalaciones 
petroleras. El ministro reveló que Colombia está estudiando propuestas de EEUU, Israel, Gran Bretaña 
y Francia, para adquirir aviones no tripulados, los que serán destinados a labores de inteligencia, en la 
lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. (CA CI) CMI – Tv, El Nuevo Herald, El Tiempo, El 
Espectador, Caracol – Radio, 16 – 22/12/09 
 
La Comisión de la Verdad del Palacio de Justicia, en su informe final establece que dirigentes del 
grupo M-19 si tuvieron vínculos con Pablo Escobar, con quien se habrían reunido meses antes de la 
toma, que ocho de los guerrilleros que coparon el edificio fueron ejecutados con tiros de gracia, que al 
menos cuatro personas que salieron vivas del edificio fueron asesinadas y desaparecidas por las Fuerzas 
Militares, que el Gobierno de Belisario Betancur violó los derechos de los colombianos al establecer la 
censura de prensa y ordenar la transmisión de un partido de fútbol para desviar la atención del país. 
Para la época la actual candidata a la presidencia de la República Noemí Sanín era la ministra de 
Comunicaciones. El informe señala que los organismos de inteligencia, autoridades militares y el 
mismo presidente Betancur, conocían desde un mes atrás los planes del M-19 y sin embargo no 
realizaron esfuerzo alguno para brindar la protección institucional, que se ameritaba para preservar la 
vida de los altos magistrados y de quienes trabajaban en el Palacio de Justicia. El informe asegura que 
por el contrario, la vigilancia habitual en el Palacio fue retirada de manera deliberada para atraer al 
M-19. Por su lado la candidata presidencial Noemí Sanín dijo que la orden impartida por ella de 
suspender las emisiones radiales y de televisión en directo, evitaron que en Bogotá ocurriera un hecho 
similar al del “Bogotázo”, insurrección ocurrida el 9 de abril de 1948, como reacción popular al 
asesinato del líder Jorge Eliécer Gaitán. (CA) El Tiempo, El Colombiano, Caracol – Radio, RCN – 
Radio, CMI – Tv, 16 – 22/12/09 
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Un fuerte escándalo suscitó la captura de seis desmovilizados de la guerrilla de las FARC, al ser 
sorprendidos cuando sembraban minas anti persona en zonas rurales de Meta y Tolima, para luego 
denunciar la existencia de las mismas y cobrar recompensas. La banda era dirigida por Jorge Didier 
Polanía Sánchez, quien a su vez era el representante legal de una ONG conocida como Manos Por la 
Paz, que integra a exguerrilleros presos que han desertado de las filas de las guerrillas de FARC y 
ELN. Esta ONG había alcanzado notoriedad por el acompañamiento y protección que le brindaba la 
activista de derechos humanos Luduine Zumpolle, quien promueve una campaña para motivar la 
deserción de las guerrillas y el respeto a las leyes y el estado de derecho. (CA) El Tiempo, El 
Espectador, Caracol – Radio, 16 – 22/12/09 
 
Luego que el ministro de Defensa, Gabriel Silva Luján, realizara duras acusaciones al gobierno de 
Venezuela de estar preparando un ataque militar contra Colombia y revelara un documento en el que 
pone en evidencia las falacias de Colombia en materia de defensa de la Seguridad Nacional, en un 
hecho insólito por cuanto este tipo de informes son considerados secretos de Estado, el presidente 
Álvaro Uribe debió salir ante los medios para descalificar “todo tipo de declaración de los funcionarios 
del Gobierno que pueda ser interpretada como una agresión internacional”. Estas rectificaciones del 
mandatario no son nuevas, pues hechos similares han ocurrido anteriormente, por lo que las palabras 
del mandatario han sido recibidas con escepticismo por el Gobierno de Venezuela. Días antes, el 
ministro Silva Luján había revelado que su ministerio invertirá los 10.4 billones de pesos del nuevo 
impuesto de guerra, en aumentar la capacidad disuasiva, a niveles creíbles, del sector Defensa y la 
preparación del mismo de cara al postconflicto. Estos anuncios y declaraciones han generado honda 
inquietud en círculos políticos, académicos y empresariales del país, por cuanto se habla con mucha 
liberalidad de la posibilidad de un conflicto internacional, de comprar más armas, de incrementar el pie 
de fuerza, pero no se habla de solución política del conflicto interno ni de una solución diplomática a 
las tensiones con Venezuela; así lo han expresado reconocidas personalidades de la opinión y la 
sociedad colombiana. Entretanto, un informe del diario francés La Tribune asegura que Francia ha 
ofrecido a Colombia 40 tanques de guerra “Leclerc”, a precios de rebaja. La oferta incluye la 
correspondiente modernización de estos carros de combate, habida cuenta que en el momento no están 
operativos. Francia se propone sustituir este tipo de equipo de combate de tierra por otro mas 
sofisticado. (MD, CA) El Espectador, Semana, Caracol – Radio, RCN – Radio, CMI – Tv, 23/12/09 – 
08/01/10 
 
El presidente Álvaro Uribe durante su mensaje de navidad a las tropas  dijo que la mejor manera de 
mostrar la voluntad de Colombia de cuidar la frontera ante el Gobierno de Ecuador, es desarrollando 
una vasta “red de cooperantes” tal como vienen operando en otras regiones del país. Sin entrar en 
detalles el mandatario aludió a la labor desempeñada por civiles que apoyan las actividades de las 
Fuerzas Armadas con información y como guías de tropas en operación, y que reciben recompensas 
económicas por sus servicios. Por otro lado, el Comando General de las Fuerzas Militares en su balance 
operacional acumulado durante el año 2009 (actualizado hasta el 3 de noviembre) establece que las 
Fuerzas Militares realizaron 8.777 misiones tácticas contra las guerrillas de FARC y ELN, en las que 
se produjeron 1.241 combates arrojando un resultado de 478 guerrilleros muertos y 914 capturados. 
El balance reporta que durante ese periodo se produjeron 1.700 deserciones de las filas guerrilleras. El 
balance no incluye bajas en las propias filas de las Fuerzas del Estado. Caracol – Radio, El Tiempo, 
Radio Santa Fé, CGFM, 23/12/09 – 08/01/10 
 
El encargado de negocios de Ecuador en Colombia, Andrés Terán, reportó que las labores de las 
diplomacias de los dos países avanzan tal como está previsto en la hoja de ruta trazada por las dos 
cancillerías el 24 de septiembre pasado en la ciudad de Nueva York. El diplomático reveló que su país 
ha otorgado el estatuto de refugiado a 135.000 colombianos, lo cual representa una alta erogación con 
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cargo a las finanzas públicas, pero que se está estudiando una fórmula que permita que Colombia 
contribuya al sostenimiento de este gasto, habida cuenta que los refugiados son causados por el 
conflicto armado en Colombia. De otra parte, el ministro de Obras Públicas y Vivienda de Venezuela  y 
responsable de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), Diosdado Cabello, informó 
que el Gobierno de su país denunció a Colombia ante la ONU por la violación del espectro 
radioeléctrico nacional por parte de una emisora del Ejército colombiano en la frontera común. 
Venezuela ha pedido a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) de la ONU abrir una 
investigación, por lo que considera una violación flagrante de los convenios internacionales en esta 
materia. (GO, DH) Caracol – Radio, Telesur – Tv, Aporrea, ABN, El Tiempo, 23/12/09 – 08/01/10 
 
La directora de la Casa de La Mujer, Olga Amparo Sánchez, denunció que durante el último semestre 
del 2009 más de 11 mujeres líderes sociales, han sido víctimas de abusos sexuales, maltrato físico y 
amenazas de muerte por parte de la organización paramilitar “Águilas Negras”. Sánchez dijo que los 
casos pueden ser muchos más, pero que las víctimas no acuden a las autoridades a colocar las 
demandas por miedo, y pidió al Gobierno brindar la protección a las mujeres amenazadas. Finalmente, 
17 militares detenidos e imputados por los crímenes de civiles que después de ser “reclutados” con 
engaños y ofertas de trabajo en la localidad de Soacha, y que posteriormente fueron asesinados y 
presentados como guerrilleros dados de baja en combate, en lo que se ha conocido como “falsos 
positivos”, fueron dejados en libertad por “vencimiento de términos”. La inoperancia de la justicia en 
Colombia deja en la impunidad estos crímenes, que luego de ser descubiertos crearon una honda crisis 
en las fuerzas Armadas y en el gobierno. (CA, GE) Caracol – Radio, El Tiempo, El Espectador,  
23/12/09 – 08/01/10 
 
COLOMBIA – VENEZUELA  
El Gobierno colombiano anuncia el envío de siete nuevas brigadas para reforzar las fronteras en sus 
departamentos limítrofes con Venezuela, reconociendo que el país es vulnerable frente a posibles 
agresiones externas. Aunque el objetivo de este despliegue es hacer frente a las guerrillas y los 
narcotraficantes en la zona, el general colombiano, Oscar González, ha admitido el riesgo de que se 
produzca un ataque externo, en clara referencia a Venezuela. Por su parte, el presidente venezolano 
Hugo Chávez ha denunciado la presencia de aviones no tripulados procedentes de Colombia en su 
espacio aéreo y ha ordenado derribarlos si se producen nuevas incursiones. A pesar de especular sobre 
la eventualidad de un conflicto armado en la zona, Chávez ha descartado que su país sea el primero en 
atacar. (CI, GO) EP, 21/12/09  
 
PERÚ 
La sentencia impuesta al ex presidente peruano Alberto Fujimori por las matanzas de Barrios Altos y 
la Universidad La Cantuta, ocurridas en 1991 y 1992 y que dejaron 25 muertos, además de dos casos 
de secuestro, finalmente puede considerarse firme. La Corte Suprema ratifica la condena a 25 años de 
prisión que había dictaminado la sala penal especial el año pasado. Fujimori, de 71 años y aquejado 
de varias enfermedades, deberá permanecer encarcelado hasta el 20 de febrero de 2032, aunque si 
obtiene beneficios penitenciarios podría salir siete años antes. Aunque el ex mandatario tiene otras 
sentencias pendientes de ratificación, por casos de corrupción, éstas son menores y la legislación 
peruana sólo exige que se cumpla la condena más larga. La sala penal transitoria, compuesta por 
cinco magistrados, ratifica por unanimidad la sentencia dictada el 7 de abril de 2009 en los delitos de 
homicidio calificado y lesiones graves, mientras que en el delito de secuestro agravado hubo un voto 
discrepante. Esta decisión era importante, porque la ley prohíbe el indulto para los condenados por 
secuestro. (DH) EP, 04/01/10  
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KIRGUISTÁN 
El líder del partido opositor Ata-Meken, Omurbek Tekebaev, alega que el Gobierno kirguizo ha estado 
involucrado en el asesinato del periodista independiente Gennady Pavlyuk, muerto de las heridas 
causadas tras ser arrojado de un edificio en Kazajistán a finales de diciembre. Según Tekebaev, que 
sostiene que Pavlyuk apoyaba a la oposición, la muerte del periodista es una advertencia a su partido, 
así como todos los activistas de la oposición, defensores de derechos humanos y periodistas 
independientes. (GO, DH) RFE/RL, 05/01/10 
 
KIRGUISTÁN – UZBEKISTÁN 
Fuentes gubernamentales de Kirguistán anuncian que el Gobierno kirguizo y el uzbeko retomarán las 
discusiones sobre delimitación de su frontera en los próximos meses, con el estudio de documentos 
sobre la demarcación hasta abril y la reanudación de las reuniones a partir de entonces. Ambos países 
reconocen 900 kilómetros de frontera, mientras que otros 600 están aún en disputa. Son frecuentes los 
incidentes fronterizos, algunos con víctimas. El anuncio de reanudación de las negociaciones se produce 
tras la visita a Uzbekistán del primer ministro kirguizo, Daniyar Usenov, en diciembre. (GO, CI) 
RFE/RL, 05/01/10 
 
Dos guardias fronterizos kirguizos detenidos por la policía de Uzbekistán en la zona fronteriza entre 
ambos países son finalmente liberados. Continúa investigándose el incidente. (GO, CI) RFE), 07/01/10 
 
TAYIKISTÁN 
Muere una pareja por la explosión de una mina anti-persona en el distrito de Isfara, en la frontera con 
Uzbekistán. Según el Centro para las Cuestiones sobre Minas, desde 1992 las minas han afectado a 
707 personas, incluyendo 354 muertes. Las minas están ubicadas en zonas del este de Tayikistán, 
escenario de la guerra civil de 1992-1997. Según el mismo centro, Tayikistán ha solicitado posponer el 
cumplimiento de sus compromisos con la convención de Otawa contra las minas anti-persona. (MD, 
RP) Central Asia General Newswire, 28/12/09 
 
Autoridades locales de la provincia de Dughd, fronteriza con Uzbekistán y Kirguistán, afirman que 
están logrando con éxito disminuir la influencia del movimiento islamista ilegalizado Hizb ut-Tahrir, 
que defiende la creación de un Emirato islámico por métodos pacíficos. (GO) RFE/RL, 05/01/10 
 
UZBEKISTÁN 
El país celebra elecciones parlamentarias, en las que los candidatos independientes no pudieron 
concurrir. La participación fue del 88%, según las autoridades electorales. La OSCE decidió no enviar 
un equipo completo de observación electoral al considerar que los comicios no ofrecían al electorado la 
posibilidad de una elección real. La misión de observación de la Comunidad de Estados Independientes 
ha valorado positivamente el proceso. (GO) Eurasia Net, 28/12/09 
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Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN 
La UNAMA señala que al menos 2.412 civiles murieron durante 2009 como consecuencia de la 
violencia armada en el país, y que una cifra equivalente de personas habrían resultado heridas en el 
mismo periodo. Esto representa un incremento de un 14% con respecto a la cifra de personas fallecidas 
en 2008, que fueron 2.118. Las provincias de Helmand, Kandahar, Nimruz, Uruzgan y Zabul fueron 
las más afectadas por la violencia. Además, se ha producido un incremento del 30% en los incidentes 
de seguridad. La UNAMA ha señalado que la insurgencia talibán es responsable de la muerte de 1.630 
civiles, el 67% de las muertes, y con un incremento del 41% con respecto a 2008. Las fuerzas 
internacionales y nacionales serían responsables de 596 muertes de civiles, un 28% menos que en 
2008. (CA) IRIN, 13/01/10 
 
El presidente afgano, Hamid Karzai, presenta una nueva lista con 16 candidatos a ocupar cargos 
ministeriales después de que el Parlamento rechazara a 17 de los 24 candidatos iniciales. Entre los 
candidatos rechazados estaban Ismail Khan, señor de la guerra de la provincia de Herat, acusado de 
graves violaciones de los derechos humanos. También fue rechazada la única mujer propuesta por 
Karzai, destinada a ocupar el cargo de ministra de Asuntos de las Mujeres. El rechazo parlamentario 
conllevará que no haya un Gobierno formado antes de la celebración de la conferencia de donantes 
prevista para finales del mes de enero y ha supuesto un duro revés para Karzai. (GO) Associated Press, 
18/12/09; BBC, 09/01/10 
 
Al menos diez civiles, entre ellos ocho menores, mueren como consecuencia de los enfrentamientos 
durante una operación militar de las fuerzas occidentales en la provincia de Kunar. Días después, un 
bombardeo aéreo de la OTAN ha causado la muerte de tres civiles en la provincia de Kandahar. Un 
helicóptero de la ISAF atacó el autobús en el que se desplazaban. Por otra parte, ocho soldados 
estadounidenses al servicio de la CIA murieron como consecuencia de un atentado suicida perpetrado 
por un soldado afgano que formaría parte de la insurgencia talibán. 14 soldados estadounidenses han 
muerto en los primeros días de 2010 como consecuencia de diferentes enfrentamientos y ataques de la 
insurgencia. Además, un soldado francés y otro británico también fallecieron. (CA) AFP, 18/12/09; 
BBC, 28 y 31/12/09, 11 y 13/01/10 
 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon advierte del riesgo de que el deterioro en la situación de 
Afganistán se convierta en irreversible y apunta a la necesidad urgente de que se lleven a cabo medidas 
contundentes para que se produzca un cambio de rumbo. Señalando que no se ha producido ninguna 
mejora en la situación de seguridad, destaca la urgencia de una mejor coordinación en la intervención 
internacional. El secretario general ha advertido que si se continúan sustituyendo las capacidades 
locales en vez de fortaleciéndolas, el fracaso está garantizado. (CA, CI) BBC, 05/01/10; UN, 04/01/10 
 
El Gobierno afgano ha pedido al Consejo de Seguridad de la ONU que suavice algunas sanciones contra 
los talibanes que renuncien a la violencia y accedan a apoyar al Gobierno, en lo que constituiría una 
nueva estrategia frente a la insurgencia. Por otra parte, EEUU ha señalado que incrementará hasta 
1.000 el número de expertos civiles en el país, que se unen a los 30.000 soldados adicionales 
comprometidos por Barack Obama. Los miembros del Consejo de Seguridad han expresado reservas a 
la petición de Afganistán. (GO, CI, CA) Associated Press, 06/01/10 
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AFGANISTÁN – PAKISTÁN 
Un comandante talibán pakistaní afirma que ha enviado a miles de combatientes a Afganistán para 
hacer frente al incremento en la presencia de soldados estadounidenses en el país. El anuncio ha sido 
desmentido por las Fuerzas Armadas estadounidenses que han señalado que no han constatado un 
incremento en la presencia de insurgentes procedentes de Pakistán. (CA) Associated Press, 23/12/10 
 
INDIA (CPI-M) 
El ministro de Interior, P. Chidambaram, afirma que está dispuesto a llevar a cabo negociaciones 
serias con la insurgencia maoísta, afirmando que no se trata de terroristas y que entre sus 
reivindicaciones hay asuntos importantes sobre la falta de desarrollo del país. Chidambaram ha 
señalado que no les pide que entreguen las armas, sino únicamente que abandonen la violencia. 
Además, ha señalado que los gobiernos de los estados con presencia naxalita estarían involucrados en 
las negociaciones. La insurgencia naxalita tiene presencia en más de 20 estados. (CA, PAZ) BBC, 
23/12/10 
 
La insurgencia maoísta ataca un colegio en el estado de Bihar, según la policía. 200 combatientes 
participaron en el ataque, en el que no se produjeron víctimas mortales. La insurgencia naxalita ha 
acusado al Gobierno repetidamente de usar los centros escolares para alojar a las tropas que participan 
en las operaciones de contrainsurgencia. En los primeros seis meses del año 2009, al menos 600 civiles 
murieron como consecuencia del conflicto armado que se extiende en varios estados de la India. (CA) 
BBC, 28/12/09 
 
El grupo armado de oposición CPI-M muestra su apoyo a la creación del estado de Telangana –como 
consecuencia de la división de Andhra Pradesh– y hace un llamamiento a la movilización social. La 
creación de este nuevo estado ha generado una elevada tensión política en la zona. Después de que el 
Gobierno anunciara la creación del nuevo estado, afirmó que la decisión final sería adoptada después 
de llevar a cabo consultas con todos los partidos políticos. Miles de personas se han manifestado y el 
Gobierno ha aumentado las medidas de seguridad, con un despliegue de 100.000 integrantes de las 
fuerzas de seguridad y la cancelación de todos numerosos autobuses y trenes. (GO) BBC, 30/12/10; 
Press Trust of India 26/12/09 
 
INDIA (ASSAM)  
Las fuerzas de seguridad indias tirotean a dos supuestos integrantes del grupo armado de oposición 
ULFA en las proximidades de Guwahati, capital del estado de Assam. Por otra parte, el líder del grupo 
armado de oposición ULFA, Arabinda Rajkhowa, y el subcomandante en jefe, Raju Baruah, han sido 
transferidos a la custodia judicial antes de que comparezcan ante un tribunal. (CA) Right Vision News, 
28/12/09; United News of India, 10/01/10 
 
Tres personas, una de ellas policía, mueren y dos más resultan heridas como consecuencia de un ataque 
llevado a cabo por insurgentes armados en el distrito de North Cachar Hills, uno de los más afectados 
por la violencia en Assam. No se ha identificado a los atacantes y se desconoce a qué grupo armado 
pertenecen. (CA) Indo-Asian News Service, 04/01/10 
 
El cuerpo de seguridad Assam Rifles anuncia que planea reclutar más de 30.000 miembros adicionales 
en los próximos años, para establecer puestos de control a lo largo de los 1.600 Km de frontera con 
Myanmar. La principal función será controlar el tráfico de armas y drogas a lo largo de la frontera. 
Los Assam Rifles están bajo control administrativo del ministerio de Interior y operativo de las Fuerzas 
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Armadas. Se trata de la fuerza de seguridad contrainsurgente más activa de la región del nordeste de 
la India. (CA) Indian Express, 12/01/10 
 
La organización estudiantil AASU convoca un bloqueo de 96 horas a la circulación del petróleo para 
denunciar la supuesta intención de la compañía ONGC de vender sus yacimientos a empresas privadas. 
Las fuerzas de seguridad han incrementado el despliegue en los distritos afectados, Sibsagar y Jorhat. 
(GO) Right Vision News, 23/12/09 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA) 
El líder de la organización cachemir JKLF, Yasin Malik afirma que si Delhi no promueve un proceso de 
paz en la región existe el riesgo de un reinicio de la violencia armada de alta intensidad, después de 
varios días en los que se ha incrementado el número de atentados por parte de las organizaciones 
insurgentes cachemires. Malik renunció a la violencia en 1994. (CA) Dawn, 13/01/10 
 
Las Fuerzas Armadas indias afirman haber matado a dos supuestos insurgentes cachemires durante un 
enfrentamiento en el distrito de Reasi. Días antes otros dos insurgentes habían muerto tras ser cercados 
en un hotel en Srinagar, capital del estado, por las fuerzas de seguridad durante 24 horas. Cuatro 
integrantes de las fuerzas de seguridad habían muerto también como consecuencia de un tiroteo con 
insurgentes en Sopore. Por otra parte, ocho personas han resultado heridas cuando fueron dispersadas 
por las fuerzas de seguridad mientras protestaban por la muerte de un joven supuestamente tiroteado 
por la policía durante una manifestación. Centenares de personas se han manifestado a las puertas de 
la oficina de Naciones Unidas en Srinagar por este mismo motivo. (CA, GO) Dawn, 31/12/10, 08 y 
11/01/09 
 
India retira aproximadamente 30.000 soldados del estado de Jammu y Cachemira, en lo que constituye 
una de las mayores retiradas de la última década. No obstante, el número de soldados desplegados a lo 
largo de la Línea de Control sigue siendo el mismo, ya que se trata de un despliegue de carácter 
permanente. Se estima que 120.000 soldados están repartidos a lo largo de esta frontera de facto con 
Pakistán. Las Fuerzas Armadas han advertido que la legislación antiterrorista, la controvertida Armed 
Forces Special Powers Act, continuará vigente. (CA. MD) Dawn, 18/12/09 
 
INDIA (MANIPUR) 
El grupo armado de oposición UNLF afirma que no renunciará nunca a sus reivindicaciones 
soberanistas y señala que los llamamientos del Gobierno a un posible diálogo con los insurgentes si 
renunciaban a las demandas de soberanía y a la violencia, carecen de sentido. El UNLF sostiene que el 
Gobierno quiere reducir el conflicto político a un conflicto únicamente por cuestiones de desarrollo. 
Además, el grupo armado ha insistido en que el conflicto de Manipur podría resolverse con la 
celebración de un plebiscito bajo la supervisión de Naciones Unidas. (CA) Right Vision News, 30/12/10 
 
Dos miembros del grupo armado de oposición PULF han muerto y otros seis integrantes del UNLF han 
sido arrestado durante el transcurso de diferentes incidentes en el distrito de Thoubal según fuentes 
policiales. Los familiares de los fallecidos han señalado que se trataba de personas inocentes sin 
ninguna vinculación con la insurgencia armada. (CA) Right Vision News, 22/12/10 
 
INDIA (NAGALANDIA) 
El Gobierno confía en reactivar las negociaciones con el grupo armado de oposición NSCN-IM, ante 
las informaciones de que su secretario general, Thuingaleng Muivah, podría visitar Delhi en el mes de 
enero para dar un impulso a las conversaciones. La última reunión entre el Gobierno y el grupo armado 
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se produjo en el mes de julio y el grupo armado ha reiterado en varias ocasiones la necesidad de que el 
Gobierno haga esfuerzos sinceros para resolver el conflicto. Por otra parte, el NSCN-IM ha rechazado 
la posibilidad de una mayor autonomía, reivindicación de soberanía. Además, el grupo ha insistido en 
la unificación de todos los territorios nagas, incluyendo los que están en Assam y Manipur. (PAZ) The 
Statesman, 26/12/09 
 
El presidente del comité de supervisión del alto el fuego con el grupo armado de oposición NSCN-K 
destaca que la situación positiva en términos de seguridad en el estado es el resultado del esfuerzo de 
las ONG, iglesias y grupos políticos que han hecho contribuciones importantes para construir la paz en 
el estado. (PAZ) United News of India, 07/01/10 
 
INDIA - PAKISTÁN 
India envía por primera vez desde los atentados de Mumbai en noviembre de 2008 un equipo deportivo 
a Pakistán. Un equipo de boxeo participará en una competición en Karachi. (PAZ) BBC, 31/12/09 
 
NEPAL    
Se inicia el proceso de desmovilización de los menores soldados maoístas, así como de otros 
combatientes que fueron reclutados con posterioridad a la firma del acuerdo de paz. Se prevé la 
desmovilización de 4.000 personas, 3.000 de ellas menores en el momento en el que se alcanzó el alto 
el fuego. Desde el año 2006, 20.000 integrantes de la insurgencia maoísta permanecen en los centros 
de acantonamiento a la espera de un acuerdo sobre su futuro. (RP, MD), UN y BBC, 07/01/10 
 
El secretario general de la ONU presenta su informe sobre el país en el que señala la situación crítica 
en la que se encuentra y el riesgo de que el proceso de paz fracase por completo. Ban Ki-monn apunta 
al alejamiento entre las partes, así como a las posturas cada vez más extremistas que dificultan el 
diálogo. Ante la proximidad de la fecha prevista para la aprobación de la nueva Constitución, el 10 de 
mayo, el secretario general advierte que se trata de un momento crucial para el futuro del país. Por 
otra parte destaca que no se ha producido ningún avance en la lucha contra la impunidad ni en la 
rendición de cuentas sobre las violaciones de los derechos humanos que han tenido lugar durante o con 
posterioridad al conflicto armado. Además, destaca que el partido maoísta UCPN-M no ha investigado 
ni adoptado medidas contra los responsables de crímenes ni de violaciones del acuerdo de paz. (PAZ, 
DH, RP) UN, 13/01/10 
 
En su informe Nepal: Peace and Justice, International Crisis Group (ICG) advierte del peligro que 
corre el proceso de paz si no se hace frente a los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos 
durante el transcurso del conflicto armado que finalizó en el año 2006. Ambas partes fueron 
responsables de violaciones de los derechos humanos de manera sistemática durante el conflicto, si bien 
la mayoría de muertes son atribuibles a la acción de las Fuerzas Armadas. No obstante, no se ha 
llevado a cabo ningún juicio ni condena de los responsables, y las partes insisten en hacerse cargo ellas 
mismas de la administración de justicia por los crímenes cometidos. Los partidos políticos no han 
mostrado tampoco ningún interés por que este tema sea abordado. Mientras, las víctimas no han 
recibido reparación por el daño sufrido y la comunidad internacional, y especialmente Naciones 
Unidas, no se han involucrado de manera activa para que se produzcan avances al respecto. (DH, RP) 
ICG, 14/01/09 
 
PAKISTÁN  
El Tribunal Supremo declarara ilegal un decreto aprobado por el anterior presidente, Pervez 
Musharraf, que garantizaba la amnistía a 8.000 funcionarios y altos cargos acusados de corrupción. 
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Tras esta decisión, los ministros de Defensa e Interior fueron requeridos, junto a otras 250 personas 
por los tribunales. El ministro de Defensa permaneció bloqueado durante un día sin poder salir del país, 
al haber aparecido su nombre en una lista de cargos gubernamentales acusados de corrupción a los que 
se debía impedir su salida del país. El actual presidente, Asif Ali Zardari, también con diversas causas 
pendientes por corrupción, goza de inmunidad presidencial. El decreto de Musharraf, aprobado para 
permitir el regreso al país de la fallecida ex mandataria, Benazir Bhutto, amnistiaba las acusaciones 
de corrupción por hechos cometidos entre 1986 y 1999. (GO) CNN, 21/12/09; BBC, 16, 18 y 
21/12/09 
 
El grupo armado de oposición talibán TTP reivindica el atentado suicida contra una procesión durante 
el transcurso de una festividad religiosa en Karachi, que causó la muerte a 44 personas a hirió a otras 
60. El TTP ha señalado que llevará a cabo más atentados de este tipo y contra instalaciones 
gubernamentales. En los días previos se habían producido una serie de explosiones que no ocasionaron 
víctimas. (CA) Dawn, 28, 30 y 31/12/09 
 
El think tank Pakistan Institute for Peace Studies publica un informe en el que afirma que durante el 
año 2009 se detuvo a más de 12.800 sospechosos de terrorismo, 75 de los cuales serían integrantes de 
la red al-Qaeda y algo más de 9.700 miembros de las milicias locales talibanes o de otros grupos 
ilegales. El número de víctimas mortales durante este periodo ha sido de más de 12.600 personas, con 
el mayor número de ataques concentrados en la Provincia Fronteriza del Noroeste, seguido de 
Baluchistán y las FATA y por detrás Punjab, Sindh, Islamabad, Gilgit-Balistan y Azad Cachemira, por 
este orden. (CA) Dawn, 11/01/10 
 
30 personas mueren como consecuencia de asesinatos selectivos en la ciudad de Karachi que se han 
producido durante varios días seguidos. (GO) Dawn, 09/01/10 
 
Un atentado suicida en Azad Cachemira contra instalaciones militares causa la muerte de cuatro 
soldados e hiere a otros 11. El Gobierno ha señalado que hubo intervención extranjera en el atentado, 
sin especificar de qué tipo, aunque apuntando a una infiltración desde la frontera occidental del país. 
Días antes, otro atentado en Muzaffarabad, capital de Azad Cachemira, había ocasionado la muerte de 
siete personas, y causado 65 heridos, coincidiendo con la celebración de la festividad religiosa de 
Muharram. (GO) Dawn, 28/12/09 y 07/01/10 
 
PAKISTÁN (NOROESTE) 
Un atentado suicida en la población de Shah Hassan Khel causa la muerte a 88 personas. La explosión 
se produjo durante el transcurso de un partido de voleibol. Al menos 37 personas más resultaron 
heridas. El atentado se podría haber producido como respuesta a la creación de una milicia pro-
gubernamental para hacer frente a la insurgencia talibán. (CA) Dawn, 02/01/10 
 
Un atentado suicida en la Agencia de Khyber (FATA) causa la muerte de seis personas. Otras cinco han 
resultado heridas como consecuencia de la explosión, que se produjo en una mezquita. Por otra parte, 
un atentado suicida contra un centro comercial en Peshawar, capital de la Provincia Fronteriza del 
Noroeste, causa la muerte de cuatro personas. Otras 24 personas han resultado heridas como 
consecuencia de la explosión. (CA) Dawn, 25/12/09 y09/01/10 
 
PAKISTÁN (NOROESTE) – EEUU  
Decenas de personas mueren en las últimas semanas como consecuencia de los ataques por aviones no 
pilotados estadounidenses. El impacto de un misil en Waziristán Norte causó la muerte de cinco 
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personas. El ataque tenía como objetivo un edificio supuestamente utilizado como escondite por la 
insurgencia talibán asociada al comandante Hafiz Gul Bahadur, quien habría participado en el 
conflicto armado en Afganistán tras la invasión estadounidense y que controlaría a unos 2.000 
hombres. Días antes, otros ataque de similares características, uno de ellos contra una base de 
entrenamiento talibán y otro contra instalaciones insurgentes, también en Waziristán Norte, causaron 
la muerte de al menos 17 y 13 insurgentes respectivamente e hirieron a otras siete personas. El Jefe de 
las Fuerzas Armadas de EEUU ha reconocido que se ha producido un incremento en los ataques con 
aviones militares no pilotados en las Áreas Tribales Federalmente Administradas (FATA, por sus siglas 
en inglés) de Pakistán, tras el asesinato de siete agentes de la CIA en Afganistán a manos de un 
miembro de al-Qaeda. (CA) Dawn, 09 y 12/01/10 
 
El General Stanley McChrystal, comandante de la ISAF y las fuerzas estadounidenses en Afganistán 
afirma que EEUU y Pakistán están trabajando en un plan para llevar a cabo una acción militar 
conjunta contra la insurgencia talibán a ambos lados de la frontera entre Afganistán y Pakistán. (CA, 
CI) Dawn, 05/01/10 
 
Un antiguo funcionario de la OTAN revela que EEUU ha llevado a cabo operaciones de carácter 
secreto en las zonas tribales de Pakistán, en las que estuvieron involucrados helicópteros y fuerzas de 
élite estadounidenses. Estas operaciones no habrían sido reveladas a Pakistán. Las operaciones 
secretas en Pakistán formarían parte también del plan anunciado por Barack Obama para incrementar 
la presencia militar estadounidense en Afganistán. No obstante, en las últimas semanas algunos medios 
de comunicación estadounidense han recogido las acusaciones de determinados sectores militares 
estadounidenses acerca del doble juego de Pakistán, quien a pesar de estar enfrentándose a la 
insurgencia talibán en las áreas tribales, no estaría persiguiendo a los líderes talibanes, que se 
encuentran en Baluchistán al considerarlos una pieza importante en el conflicto con la India. La shura 
talibán, integrada por 15 hombres, estaría en Quetta, según fuentes estadounidenses. Pakistán ha 
respondido que está luchando contra la insurgencia talibán en todos los frentes y que desconoce el 
emplazamiento de esta shura. (CA) The Guardian, 21/12/09 
 
SRI LANKA 
Entre 12.000 y 14.000 tamiles acusados de formar parte del grupo armado de oposición tamil LTTE 
permanecen detenidos y no serán puestos en libertad en un futuro cercano según fuentes 
gubernamentales. Algunos de ellos han sido acusados de haber preparado atentados suicidas. Por su 
parte, el principal rival electoral del presidente Mahinda Rajapakse, el general Sarath Fonseka, ha 
afirmado que si gana las elecciones se compromete a poner en libertad en el plazo de un mes a aquellos 
sospechosos de formar parte del LTTE contra los que no se encuentren pruebas. El principal partido 
tamil, TNA, afín al LTTE, ha afirmado que apoyará la candidatura de Fonseka. Por otra parte, el 
Gobierno ha vuelto a rechazar las acusaciones de crímenes de guerra y ejecuciones extrajudiciales 
vertidas por Naciones Unidas y diferentes gobiernos. (RP, GO, DH) BBC, 10/01/10 
 
El relator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitarias, Philip Alston, informa 
que el video sobre las ejecuciones de los rebeldes tamiles perpetradas el año pasado por los soldados de 
Sri Lanka es auténtico. La grabación, emitida por un canal de televisión británico, muestra la 
ejecución de los rebeldes, quienes estaban atados, con los ojos vendados y totalmente desnudos. El 
video fue analizado por tres expertos independientes, quienes subrayaron la autenticidad de la cinta, 
señala Alston, quien agrega que los resultados de este análisis destacan la necesidad de que el Gobierno 
de Sri Lanka conduzca una investigación. Alston explica que las autoridades de Sri Lanka realizaron 
una investigación propia, tras la cual determinaron que el video era falso y que las imágenes habían 
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sido manipuladas. Todos esos argumentos han sido refutados por el equipo de expertos independientes. 
Las ejecuciones se habrían llevado a cabo durante la fase final de los enfrentamientos entre el Ejército 
y el LTTE, que el Gobierno ceilandés dio por concluidos en mayo de 2009, tras in conflicto armado de 
más de 20 años en el norte del país. (DH) UN, 08/01/10 
 

Asia Oriental  
 
CHINA 
El líder disidente chino Liu Xiaobo es sentenciado a once años de prisión después que una corte lo 
considerara culpable de incitar a la subversión contra el Estado a través de sus escritos y por su rol en 
la llamada Carta 8, una declaración que demanda el respeto a los derechos humanos, la libertad de 
expresión y el fin del sistema de partido único en China. (GO) The Washington Post, 25/12/09 
 
CHINA (TURQUESTÁN ORIENTAL) 
El Gobierno chino decide aumentar su presupuesto en seguridad para la región de Xinjiang casi al 
doble, después de los incidentes interétnicos que a mediados de 2009 se cobraron la vida de alrededor 
de 200 personas. Respecto al año anterior, las autoridades planean incrementar en un 90% el gasto en 
seguridad pública, medida que fue interpretada como una señal de preocupación del Gobierno chino por 
la posibilidad de que se repitan los enfrentamientos entre las comunidades uigur y han. Según las 
autoridades chinas, el aumento de presupuesto pretende fortalecer la estabilidad social en Xinjiang y 
luchar contra tres tendencias: terrorismo, separatismo y extremismo. (GO, CNR) The New York Times, 
14/01/10; China Daily, 13/01/10 
 
La justicia china dicta condena a muerte a otras cinco personas por los disturbios y choques 
interétnicos ocurridos el pasado mes de julio en Urumqi (Xinjiang). Estas nuevas sentencias suponen 
que se eleva a 22 el número de condenados a la pena capital, de los cuales nueve ya han sido 
ejecutados. Xinjiang es una provincia donde la mayoría musulmana denuncia discriminación por parte 
del Gobierno chino. (CNR, DH) AFP, 25/12/09 
 
Naciones Unidas y organizaciones humanitarias expresan su preocupación por la decisión de Camboya 
de repatriar a 20 solicitantes de asilo de la comunidad uigur que huyeron de China durante los 
disturbios interétnicos de julio pasado. Grupos de derechos humanos advirtieron que el grupo puede 
enfrentar persecuciones y represalias a su retorno a China (GO, CI, DH) BBC, 12/01/10, UN, 22/12/09 
 
CHINA (TIBET) 
El destacado líder religioso tibetano Phurbu Tsering Rinpoche, de 52 años y conocido como el Buda 
Viviente, es sentenciado a ocho años y medio de prisión por su participación en las protestas contra el 
régimen chino durante 2008. A principios de enero, se informó que Beijing planea aumentar las 
inversiones en Tibet durante 2010 en un intento de usar el crecimiento económico para reducir las 
tensiones en la región. (CNR, GO) The Telegraph, 30/12/09; Reuters, 11/01/10 
 
CHINA – TAIWÁN – EEUU 
La venta de armas a Taiwán tensa las relaciones entre China y EEUU. Washington aprobó que la 
compañía Lockheed Martin vendiera un número indeterminado de misiles Patriot a Taipei a pesar de la 
oposición de Beijing, que considera la isla como parte irrenunciable de su territorio y que en el pasado 
ha amenazado con recuperarla por la fuerza. El Gobierno chino criticó duramente la medida y exigió a 
EEUU que reconociera el daño causado. Con esta compra de armamento, Taiwán pretende reforzar sus 
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defensas y hacer frente a los entre 1.000 y 1.500 misiles que, según estima, China mantiene apuntados 
hacia su territorio. Días después del anuncio de la venta a Taipei, el Gobierno chino informó que había 
celebrado con éxito pruebas de un equipo de alta tecnología con capacidad para interceptar misiles. 
(CNR, CI) BBC, 07 y 12/01/10; EP, 07/01/10 
 
COREA, RPD – EEUU – COREA, Rep. de 
Washington rechaza una propuesta de Corea del Norte para debatir la firma de un tratado de paz que 
sustituya al armisticio que acabó con la guerra de Corea (1950-1953), mientras Pyongyang no regrese 
al diálogo a seis bandas y avance en el proceso de desnuclearización. El Gobierno de Kim Jong-Il ha 
declarado que las conversaciones sobre su programa atómico, paralizadas desde diciembre de 2008, 
podrían reactivarse una vez que se levanten las sanciones impuestas contra su país. Sobre esta 
exigencia, EEUU ha insistido en que los países participantes en las negociaciones no van a premiar a 
Corea del Norte por retomar el diálogo multilateral. En la misma línea que Washington, Corea del Sur 
también subrayó que retomar las conversaciones a seis bandas debe ser un paso previo a cualquier 
acuerdo que reemplace el armisticio. Paralelamente, se informó de la detención de un ciudadano 
estadounidense en Corea del Norte por entrada ilegal al país. El activista Robert Clark, de 28 años, 
habría ingresado a fines de diciembre para denunciar la situación de derechos humanos en Corea del 
Norte (CNR, CI) EFE, 11/01/10; EP, 29/12/09; Xinhua, 12/01/10 
 
Corea del Sur afirma que el régimen norcoreano comenzó a desarrollar un programa de 
enriquecimiento de uranio en 1996, aumentando los temores sobre la posibilidad de que Pyongyang 
haya desarrollado una segunda vía para alcanzar sus ambiciones de construir un arma nuclear. La 
preocupación en torno al programa atómico norcoreano se ha focalizado en las actividades con plutonio 
en el complejo de Yongbyon, al norte de la capital, pero el Gobierno de Kim Jong-Il admitió por 
primera vez en abril que también había intentado enriquecer uranio. (CNR, CI) The New York Times, 
07/01/2010 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
CAMBOYA 
Las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya encargadas de juzgar a ex jemeres rojos 
acusan de genocidio a tres de los dirigentes de este régimen que se encuentran en prisión a la espera de 
juicio. El cargo se sumó a las ya existentes imputaciones de crímenes de guerra y de lesa humanidad 
que pesaban sobre quienes fueran parte de la cúpula del gobierno del Jemer Rojo de enero de 1975 a 
abril de 1979: el jefe de Estado, Khieu Samphan; el ideólogo del régimen, Nuon Chea; y el ministro del 
Exterior, Ieng Sary. La acusación de genocidio se formalizó tras una investigación sobre el papel que 
desempeñaron en las masacres de las minorías vietnamita y la comunidad musulmana cham. El 
tribunal internacional, de composición mixta, se creó en 2003 con respaldo técnico de la ONU para 
procesar a los dirigentes del Jemer Rojo, cuyo gobierno fue responsable de la muerte de 1,7 millones de 
personas a causa de la hambruna, las enfermedades y las purgas de opositores. (DH) UN, 28/12/09 
 
Las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya acusan al ex líder jemer rojo Ieng Thirith de 
genocidio, torturas y persecución, además de otros cargos entre los que se incluyen crímenes de guerra 
y asesinato. Ieng Thirith, esposa de Ieng Sary, con quien fue arrestada, fue ministra de asuntos sociales 
del régimen jemer rojo, que ocasionó la muerte de 1,7 millones de personas entre 1975 y 1979. Se 
trata del cuarto ex jemer rojo acusado de genocidio. La semana pasada, las Cámaras acusaron al ex 
jefe de Estado Khieu Samphan, a Nouon Chea, principal ideólogo del régimen y a Ieng Sary en relación 
a los mismos hechos. El mes pasado, el tribunal también vió los argumentos finales del primer juicio 
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que llevaba a cabo, a saber, el de Kaing Guez Eay, alias Duch sobre el que se espera un veredicto en 
marzo de 2010. (DH) Jurist, 21/12/09 
 
Las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya acusan a Khieu Samphan, ex jefe de Estado 
durante el régimen de los jemeres rojos, de genocidio por su implicación en la muerte de miles de 
vietnamitas y de musulmanes de la etnica cham. Samphan no ha negado que se cometiera esta 
masacre, pero se ha declarado no culpable y ha dicho que no fue directamente responsable d elos 
mismos. Saphan también enfrenta cargos de tortura, persecución religiosa y asesinato. El acusado es el 
tercer miembro de los jemeres rojos que ha sido acusado de genocidio a lo largo de esta semana. (DH) 
Jurist, 18/12/09 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MILF) 
Cinco combatientes del MILF mueren durante un ataque fallido contra el concejal Tamano Mamalapat 
en la ciudad de Saudi Ampatuan (provincia de Maguindanao), incidente en el que también resultaron 
heridos otros cinco insurgentes. Según el portavoz del MILF EID Kabalu, el ataque responde a un 
largo conflicto de tierras entre las familias del concejal y los dos comandantes del MILF que lideraron 
el ataque. A su vez, Mamalapat es un aliado del ex gobernador de Maguindanao Andal Ampatuan. La 
ofensiva supone una violación del alto el fuego entre el Gobierno y el grupo armado. (AFP) 08/01/10 
 
El jefe del secretariado del MILF, Muhammad Ammen, insta a todos los candidatos a las próximas 
elecciones presidenciales a que clarifiquen sus posiciones con respecto al conflicto con el MILF. Según 
Ammen, el grupo ha prohibido a sus líderes políticos y militares participar en los comicios, si bien no 
extiende esa prohibición a sus bases. (CA, GO) Philippines News Agency, 13/01/10  
 
Una mujer podría ocupar el puesto vacante en el panel gubernamental de las negociaciones de paz. 
Según la asesora presidencial sobre el proceso de paz Annabelle T. Abaya, esta medida buscaría lograr 
el balance de género en las conversaciones de paz y permitiría que todos los sectores estuvieran 
representados en las negociaciones. No obstante, todavía no se decido sobre la persona, que ocupará el 
puesto dejado por Adelbert W. Antonimo, quien dimitió en diciembre. Está previsto que las 
negociaciones se reanuden durante enero en Kuala Lumpur. Por su parte, el MILF ha completado la 
lista de miembros para el equipo de supervisión del alto el fuego. (PAZ, GE) BusinessWorld, 13/01/10 
 
"Simplemente hablar" es el nuevo eslogan adoptado por la nueva asesora presidencial sobre el proceso 
de paz, Annabelle T. Abaya, para invitar a los grupos rebeldes a volver a la mesa de negociaciones y 
eliminar la desconfianza provocada por las interrupciones en los procesos de los últimos años. Según la 
asesora, los procesos de paz requieren de paciencia, buena fe y confianza. (PAZ) Philippines News 
Agency, 20/12/09 
 
Continúan desplazadas en Maguindanao 174.370 personas, alojadas en 103 centros de evacuación. Se 
trata de población desplazada interna que huyó a raíz de la escalada de enfrentamientos entre el 
Ejército y el MILF en agosto de 2008. (CH) Philippine Daily Inquirer, 22/12/09 
 
Un informe de International Crisis Group (ICG) señala que en el contexto posterior a la masacre de 
noviembre, en la que murieron 57 personas a manos de una milicia privada de un señor de la guerra 
aliado de la presidenta filipina, existen oportunidades para adoptar medidas en las áreas de justicia, 
seguridad y paz, y que la cuestión clave es si alguien en posición de poder las aprovechará. Según el 
informe The Philippines: After Maguindanao Massacre, la matanza fue posible gracias al patronazgo 
de Manila, pero también gracias a las leyes y regulaciones que permiten armar y financiar a grupos de 
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civiles auxiliares del Ejército y la Policía; a las facilidades de importar armamento y de su circulación; 
a la disfuncionalidad del sistema legal; y a la falta de supervisión sobre las asignaciones del Gobierno 
central a los presupuestos de los Gobiernos locales. Por ello, ICG insta a que se adopten diversas 
medidas. Entre ellas, plantea la necesidad de que el MILF y el Gobierno cooperen en la persecución de 
miembros de la milicia privada de Ampatuan con el fin también de darle momentum a las 
conversaciones de paz. (GO) ICG, 21/12/09, en http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=6451&l=1  
 
FILIPINAS (MINDANAO-MILF, ABU SAYYAF) 
Mueren dos soldados en el marco de una operación contra una veintena de combatientes de Abu Sayyaf 
y del MILF en la provincia de Basilan. (CA) Xihnua, 30/12/09 
 
FILIPINAS (NPA) 
Diversos enfrentamientos entre el NPA y el Ejército tras un breve periodo de tregua durante los días 
festivos provocan varias víctimas mortales y diversos heridos. En choques cerca de la ciudad de Doña 
Remedios Trinidad (50 kilómetros al norte de Manila) a mediados de enero, siete miembros del NPA, 
tres de ellos menores, resultaron muertos, según el balance ofrecido por el propio Ejército. Otros dos 
miembros del NPA han muerto en enfrentamientos a comienzos de enero entre el Ejército y una 
treintena de combatientes cerca de la ciudad de Magallanes (provincia de Sorsogon), en el marco de 
operaciones especiales de las fuerzas de seguridad. Además, tres soldados resultaron heridos en un 
ataque por parte del NPA en la ciudad de Infanta (provincia de Quezón). Previamente, el Gobierno y el 
NPA habían declarado la suspensión de sus operaciones militares ofensivas entre el 24 y 26 de 
diciembre y entre el 31 de diciembre y el 1 de enero, medidas adoptadas cada año en el marco de las 
celebraciones de navidad. No obstante, ambas partes señalaron que mantendrían posiciones defensivas 
si se producían violaciones de las medidas. Durante la tregua, la presidenta filipina instó al NPA a 
respetar el periodo de suspensión, tras diversas informaciones sobre ataques del grupo armado en esas 
fechas, incluyendo la quema de un colegio y un ataque contra un puesto policial en la provincia de 
Quezon, supuestamente por parte de unos setenta disidentes del NPA, coincidiendo con el 41º 
aniversario de la fundación del Partido Comunista de Filipinas. (CA) Philippines News Agency, 
11/01/10; The Philippine Star, 01/01/10; Thai Press, 22/12/09; Manila Standard, 24/12/09; Deutsche 
Presse-Agentur, 04/01/10; AFP, 27/12/09 
 
El jefe de las Fuerzas Armadas, general Victor Ibrado, afirma que el Ejército está en camino de 
derrotar al NPA durante 2010. Según Ibrado, el grupo continúa en un proceso de declive y de los 101 
frentes de que disponía la guerrilla hace cinco años, ahora solamente cuenta con 51. (CA) Philippines 
News Agency, 24/12/09 
 
Durante 2009, 289 miembros del NPA se rindieron a las autoridades, según un informe del Ejército 
filipino. La mayoría lo hicieron en la provincia de Davao Oriental (96 combatientes), seguida de las 
provincias de Davao del Sur, Compostela Valley, Sultan Kudarat, Davao del Norte, South Cotabato, 
Sarangai, de la ciudad de Davao, así como de Agusan del Sur. (CA) Philippines News Agency, 
01/01/10 
  
FILIPINAS (MINDANAO-ABU SAYYAF) 
El grupo armado Abu Sayyaf constituye aún una amenaza potente a pesar de haber perdido a algunos 
de sus miembros, según ha destacado el jefe del comando occidental de Mindanao del Ejército filipino, 
Ben Dolorfino. Según el militar, el Ejército busca neutralizar este año a varios líderes clave del grupo 
armado, con el fin de desarticularlo. Entre los líderes se encuentran Abu Jumdali, alias Dr. Abu, 
Albader Parad, Isnilo Hapilon y Radulan Sahiron. Según fuentes militares, Abu Sayyaf habría visto 
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reducidas sus filas de las 409 en el tercer trimestre de 2009 a 391 a finales de año. (CA) Xinhua, 
06/01/10 
 
INDONESIA 
HRW publica un informe titulado Unkept Promise: Failure to End Military Business Activity in 
Indonesia, que critica el decreto presidencial y la normativa del Ministerio de Defensa anunciada en 
octubre de 2009 sobre la implicación militar en las empresas. La organización denuncia que estas 
empresas han estado implicadas durante mucho tiempo en violaciones de derechos humanos, dificultan 
la rendición de cuentas por parte del sector militar y socavan el derecho civil y señala que las reformas 
del Gobierno indonesio son totalmente inadecuadas por cuanto la ley indica que el Gobierno debe 
retirar a los militares de estas empresas pero en cambio, se permitirá que las mismas continúen en 
manos de los militares.  La ley 34/2004 impone un período de cinco años para que el Gobierno absorba 
toda actividad empresarial que sea propiedad o que esté controlada directa o indirectamente por los 
militares.  (DH) HREA, 11/01/10 http://www.hrw.org/en/reports/2010/01/12/unkept-promise 
 
INDONESIA (PAPUA OCCIDENTAL) 
La policía indonesia afirma que el líder del grupo armado de oposición OPM, Kelly Kwalik, ha muerto 
durante un tiroteo con las fuerzas de seguridad. El Gobierno atribuía a Kwalik un atentado mortal 
contra la mina estadounidense Freeport. Diversos analistas han señalado que la muerte de Kwalik no 
solo no debilitará al movimiento independentista de Papúa, sino que incluso podría fortalecerlo, y han 
destacado que el insurgente promovió diversas iniciativas de diálogo a través de la coordinadora West 
Papua National Coalition for Liberation. (GO) BBC, 16/12/09; AFP, 22/12/09 
 
Se reabre la frontera entre Papúa Occidental y Papúa Nueva Guinea, cerrada durante varios días de 
diciembre después de que tres personas de nacionalidad indonesia fueran tiroteadas, y una de ellas 
muriera, supuestamente por integrantes del grupo armado de oposición OPM. No obstante, a pesar de 
la reapertura, perdura la situación de tensión en la zona. (GO) The National, 06/01/10 
 
LAOS – TAILANDIA 
Más de 4.000 personas de etnia hmong llegan a Laos tras ser expulsados por Tailandia. A pesar de la 
presión internacional, Tailandia llevó a cabo la repatriación. Entre las personas expulsadas hay un 
grupo de 158 que habían sido oficialmente reconocidos como refugiados por ACNUR. Tailandia 
sostiene que se trata de refugiados que carecen de la documentación legal para permanecer en el país. 
A pesar de las gestiones hechas por ACNUR para el reasentamiento de estas personas en terceros 
países, Tailandia no accedió a esta posibilidad. (CH, DH) BBC, 29/12/09; AFP, 25/12/09 
 
Varias organizaciones de derechos humanos, entre las que se incluye HRW, expresan inquietud por la 
posible ola de violencia que podría estallar a raíz de la deportación forzada a Laos de 4.000 personas 
de la etnina hmong por parte de Tailandia. Los hmong temen que en caso de abandonar el campamento 
de refugiados de Tailandia en el que se encuentran, y ser deportados a Laos puedan sufrir persecución 
por haber apoyado al gobierno opositor, pero el Gobienro tailandés considera que los hmong entraron 
en el país ilegalmente y que, por tanto, no tienen derecho a ser protegidos en calidad de refugiados. Dos 
expertos independientes de la ONU han instado al Gobierno de Tailandia a detener de inmediato la 
deportación. Los relatores especiales sobre tortura, Manfred Nowak, y sobre los derechos de los 
migrantes, Jorge Bustamante, expresan gran preocupación por estas expulsiones, realizadas a pesar de 
las protestas internacionales. En un comunicado conjunto, los especialistas conminan al Gobierno 
tailandés a permitir el acceso de las organizaciones internacionales relevantes, particularmente a 
ACNUR, y a tomar todas las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos humanos de 
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los Hmong. Nowak advierte que la falta de un mecanismo independiente y confiable para vigilar que los 
deportados no corran el riesgo de ser torturados viola las normas internacionales de derechos humanos 
y recuerda que, según el “principio de no devolución”, ningún Estado debe expulsar o extraditar a las 
personas a otro Estado en el que afronte el peligro de ser torturado. Por su parte, Bustamante destaca 
que entre las personas expulsadas a Laos se cuentan muchas que necesitan protección internacional y 
que, incluso, han sido reconocidas como refugiados o solicitantes de asilo cuyas solicitudes no han sido 
procesadas y agrega que es necesario tomar en cuenta las causas y consecuencias de la migración de 
los Hmong y respetar ampliamente sus derechos humanos y libertades fundamentales. (DH) Jurist, 
23/12/09 
 
MYANMAR 
El Gobierno retira el ultimátum para alcanzar un acuerdo con el grupo armado de oposición kachin 
KIO sobre su transformación en una guardia de seguridad fronteriza y afirma que continuará las 
negociaciones, según han señalado fuentes del grupo armado. El grupo armado wa UWSA habría 
aceptado convertirse en una guardia fronteriza, pero no estar a las órdenes de las Fuerzas Armadas, y 
también seguirá en conversaciones con las autoridades birmanas. Por su parte, el grupo armado shan 
SSA-N, estaría a la espera de que los anteriores grupos, de mayor tamaño, alcancen acuerdos 
definitivos con el Gobierno. (MD, PAZ) The Irrawaddy, 30/12/09 
 
El primer ministro birmano, Nyan Win, se reúne en Copenhague con el ministro de Exteriores sueco, 
Carl Bildt, el ministro de Exteriores danés, Per Stig Moller, y el enviado especial de la UE para 
Myanmar, Piero Fassino. La reunión giró en torno a la posibilidad de promover un diálogo entre la UE 
y el país, y los ministros europeos exigieron la celebración de unas elecciones libres y justas. (GO, CI) 
The Irrawaddy, 24/12/09 
 
El Congreso de EEUU insta al Gobierno a endurecer las sanciones económicas contra el país si el 
proceso de diálogo no viene acompañado de avances concretos. El Congreso habría aprobado un 
aumento de poderes para que la administración Obama pueda actuar contra los bancos que tienen 
negocios en Myanmar. (GO) The Irrawaddy, 22/12/09 
 
TAILANDIA (SUR) 
El primer ministro Abhisit Vejjajiva visita tres provincias sureñas del país durante un viaje de un día a 
la región. Coincidiendo con la visita se produjeron varios atentados. Uno de ellos se produjo en la 
ciudad de Yala, a cien metros del lugar donde el mandatario debía inaugurar una carretera, causando 
heridas leves a un policía. La segunda explosión, también en Yala no causó heridos. En los días previos, 
al menos dos civiles habían muerto como consecuencia de los ataques de la insurgencia. (CA, GO) AFP, 
06 y 07/01/10 
 
Varios incidentes en la provincia de Narathiwat dejan al menos nueve personas muertas y al menos tres 
heridas. En el más reciente de ellos, tres soldados murieron y otro más, junto a un funcionario 
gubernamental, resultó herido como consecuencia de un atentado con bomba en la provincia de 
Narathiwat. En otro incidente, un policía resultó herido al ser tiroteado por la insurgencia. Días antes, 
tres personas, entre ellas un soldado y un insurgente, murieron en diferentes enfrentamientos. Cien 
miembros de las fuerzas de seguridad y varios helicópteros rodearon una casa con el objetivo de 
arrestar a varios insurgentes, lo que derivó en enfrentamientos armados. Además, dos soldados y un 
civil murieron durante un tiroteo con insurgentes. Por otra parte, la explosión de una bomba en una 
carretera de la provincia de Pattani causó la muerte a dos soldados. Dos civiles murieron también en 
esta misma provincia tiroteados por la insurgencia.  (CA) AFP, 23 y 31/12/10, 11/01/10 
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La policía malasia arresta a seis personas sospechosas de tener vínculos con la insurgencia armada que 
opera en el sur de Tailandia. Los insurgentes han sido detenidos en la zona fronteriza con Tailandia. 
(CI, CA) Thai Press Report, 25/12/09 
 
TAILANDIA – CAMBOYA 
El primer ministro tailandés, Abhisit Vejjajiva, rechaza las acusaciones vertidas por su homólogo 
camboyano, Hun Sen, en las que se apuntaba a que Tailandia estaría promoviendo un golpe de Estado 
en el país vecino. Hun Sen ha afirmado haber tenido acceso a un documento secreto tailandés en el que 
se detalla que se estaría preparando un golpe de Estado. El mandatario tailandés ha afirmado que su 
país no interferirá en los asuntos internos de Camboya. (GO, CI) AFP, 25/12/10 
 
TIMOR-LESTE 
La misión de Naciones Unidas en el país, UNMIT, afirma que se ha suspendido de funciones al agente 
de policía implicado en el tiroteo que tuvo lugar en Dili recientemente y durante el que resultó muerta 
una persona. La unidad de derechos humanos y justicia transicional de la  UNIMIT llevará a cabo una 
investigación de lo ocurrido. Naciones Unidas ha hecho un llamamiento a la calma. (GO) Xinhua, 
04/01/10 
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Europa  
 
Europa occidental, central y oriental 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTRIA) 
El responsable de Exteriores del Gobierno de Transdniestria, Vladimir Yastrebchak, se reúne con el 
viceministro de Exteriores ruso, Grigoriy Karasin, en Moscú a comienzos de enero. En la reunión han 
abordado la situación en la región independiente de facto y las perspectivas para la reanudación del 
proceso negociador. Según Yastrebchak, Transdniestria está interesada en un diálogo igualitario entre 
Moldova y la región. (PAZ, CNR, CI) Olivia-press, 12/01/10 
 
El presidente en funciones de Moldova, Mihai Ghimpu, afirma que las autoridades moldavas 
promoverán medidas de construcción de confianza entre las dos orillas del río Dniester y de desarrollo 
del diálogo con la administración, la clase empresarial y la sociedad civil de Transdniestria. Según 
Ghimpu, Moldova reconoce a la región como actor en la mesa de negociaciones, pero no un estatus 
como sujeto legal. Por otra parte, el presidente en funciones ha valorado positivamente el papel de la 
OSCE como mediador en el proceso. (PAZ, CNR) Xinhua, 23/12/09 
 
FRANCIA 
La ministra de justicia de Francia, Michele Alliot-Marie y el ministro de asuntos exteriores Bernard 
Kouchner, anuncian el plan de crear un servicio jurídico especial para investigar y procesar a 
individuos acusados de crímenes contra la humanidad y de genocidio en Francia o en otros países. 
Esta unidad judicial racionalizaría el procesamiento de rwandeses que viven en Francia y que han sido 
acusados de crímenes de guerra. Según ambos ministros, actualmente, el trato judicial que se da al 
genocidio y a los crímenes contra la humanidad enfrenta una serie de dificultades específicas.  En 
primer lugar, las ofensas en cuestión se cometen fuera de Francia y la falta de coordinación de datos, 
pruebas y declaraciones de testigos complica la tarea de investigadores y de jueces. El carácter 
técnico de estos asuntos también requiere un alto nivel de profesionalidad; la complejidad del litigio 
ralentiza inevitablemente el proceso y el número de casos sin resolver, especialmente el de más de 15 
rwandeses que se encuentran en espera de juicio, obliga a actuar rápido. La propuesta forma parte de 
un proyecto de ley que será estudiado por el Parlamento durante el primer semestre del año. (DH) 
Jurist, 06/01/10 
 
REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE) 
El mayor grupo paramilitar protestante de Irlanda del Norte, el UDA, anuncia que se ha desarmado 
completamente y que ha destruido su armamento. Se trata del mayor y último grupo paramilitar 
lealista que entrega sus armas tras los acuerdos de paz del Viernes Santo de 1998. En junio de 2009 
los otros principales grupos protestantes, UVF y RHC, anunciaron haberse desarmado. Los gobiernos 
de Reino Unido y de Irlanda han valorado positivamente el anuncio del ala política del UDA. Ésta ha 
afirmado que el grupo lamenta el asesinato de civiles católicos entre los años setenta y noventa y ha 
señalado que el grupo está dispuesta a desempeñar un papel en el proceso de garantizar que no 
repetirá un conflicto como el ocurrido durante estas décadas. (MD) Al Jazeera, 07/01/10 
 
Una bomba colocada bajo un coche explota y hiere de gravedad a un policía en las afueras de Belfast. 
Ningún grupo ha reivindicado la autoría. En los últimos meses grupos escindidos del IRA han llevado 
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a cabo algunos ataques contra fuerzas de seguridad de Irlanda del Norte. En mazo de 2009, dos 
soldados y un policía murieron en dos ataques. (GO) EP, 08/01/10  
 

Sudeste de Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA 
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictamina que la exclusión de judíos y romaníes de las 
oficinas estatales de Bosnia es discriminatoria e ilegal. Según HRW, este dictamen representa un paso 
muy importante contra la discriminación y el conflicto étnico y reafirma que la dominación étnica no 
debe ocupar un lugar en la democracia. El Tribunal ha declarado que las autoridades deben utilizar 
todos los medios posibles para combatir el racismo y, de ese modo, reforzar la visión democrática de 
que en una sociedad la diversidad no constituye una amenaza sino una fuente de riqueza. La 
organización considera que los EEUU, la UE y todos aquellos estados que todavía desempeñan un 
papel importante en Bosnia deben garantizar que el dictamen se aplica de manera efectiva y respaldar 
un cambio en la Constitución. (DH) HREA, 23/12/09  
 
El Parlamento serbobosnio aprueba un texto que rechaza la decisión del alto representante de la 
comunidad internacional, Valentin Inzko, de prorrogar el mandato de jueces y fiscales internacionales 
que trabajan sobre crímenes de guerra en el país. El primer ministro serbobosnio, Milorad Dodik, ha 
reiterado su posición de organizar un referéndum sobre la decisión de Inzko. Según Dodik, la consulta 
podría llevarse a cabo en marzo o abril. La Oficina del Alto Representante ha advertido de que la 
celebración del referéndum supondría una violación del acuerdo de Dayton y que su puesta en marcha 
no está dentro de las competencias constitucionales de la entidad serbobosnia. (RP, GO, CI) AFP, 
29/12/09; OHR, 06/01/10 
 
CHIPRE 
El presidente greco-chipriota, Dimitris Christofias, y el líder turco-chipriota, Mehmet Ali Talat, 
incrementan el ritmo de negociaciones bajo mediación de la ONU durante el mes de enero, con dos 
series de tres jornadas de encuentros. La primera serie se ha celebrado entre los días 11, 12 y 13 de 
enero, sin que hayan trascendido detalles sobre su transcurso. Según el enviado especial de la ONU 
Alexander Downer, las conversaciones han transcurrido en un clima muy positivo. Está previsto que la 
próxima ronda transcurra los días 25, 26 y 27 de enero. El proceso negociador será seguido de un 
descanso de dos meses previo a las elecciones presidenciales de abril en la entidad turco-chipriota, en 
las que Talat compite por su reelección. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, quien 
telefoneó a ambos líderes previo al inicio de la primera ronda de nuevos encuentros, ha expresado su 
esperanza de que ambos líderes alcancen acuerdos en los aspectos más destacados. (PAZ, CNR) 
Southeast European Times, 12/01/10; AP, 19/12/09;  AFP, 13/01/10; Deutsche Presse-Agentur, 11-
13/01/10; UN, 07/01/10 
 
SERBIA – KOSOVO 
International Monitoring Displacement Centre (IMDC) señala que unas 230.000 personas de Kosovo 
continuaban desplazadas en Serbia a mediados de 2009, incluyendo unas 20.000 personas de etnia 
roma que nunca fueron registradas como desplazadas. A estas cifras añaden otras 19.000 personas 
desplazadas dentro de Kosovo. IMDC también alerta de que pocos desplazados han logrado soluciones 
duraderas y que el ritmo de retorno han disminuido de manera significativa desde 2008, mientras 
antes de esa fecha el ritmo ya era de por sí bajo. Según IDMC, la situación política, de seguridad y 
económica no conduce al retorno y muchos desplazados internos afrontan problemas para recuperar 
sus propiedades y para obtener documentos legales. (RP, CH) IMDC, 07/01/10 
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El Gobierno de Kosovo no aceptará nuevas negociaciones sobre el estatus de independencia, según el 
portavoz gubernamental Memli Krasniqi, citado en el diario albanokosovar Zeri. Según sus 
declaraciones, solamente puede haber negociaciones con Serbia en torno a cuestiones que sean de 
interés mutuo para ambos territorios, pero ha señalado que el estatus de independencia es irreversible. 
(RP, GO) B92, 12/01/10 
 
El Gobierno de Kosovo anuncia que adoptará todas las medidas necesarias para que las estructuras 
judiciales de las zonas del norte, de mayoría serbia, funcionen bajo el control de la administración de 
Kosovo y no mediante estructuras paralelas. El ministro de Justicia kosovar ha solicitado al Gobierno 
garantizar fondos para el traslado de jueces y fiscales desde otras zonas de Kosovo al norte. Por su 
parte, la misión de la UE, EULEX, ha manifestado que defiende el establecimiento de autoridades 
judiciales aceptadas por todas las comunidades, lo que ha sido interpretado como un rechazo a los 
planes del Gobierno de Kosovo. (RP, GO, CI) B92, 11/01/10 
 
La situación de seguridad en Kosovo es muy estable y no afronta amenazas exteriores, según ha 
afirmado el comandante de la KFOR Markus Bentler. Según Bentler, ha habido algunos 
enfrentamientos en el norte de Mitrovica, pero la situación general es de calma. (GO, RP) B92, 
02/01/10 
 
El presidente de Serbia, Boris Tadic, da a conocer su iniciativa de adoptar dos resoluciones 
parlamentarias: una, condenando la masacre de Srebrenica y la otra, condenando los crímenes de 
guerra cometidos contra los serbios. Tadic ha repetido que Serbia tiene la obligación moral de adoptar 
una resolución que condene los crímenes de Srebrenica pero al mismo tiempo, ha apoyado la idea de 
una resolución separada que condene los crímenes de guerra perpetrados contra los serbios, para 
evitar que el Parlamento asigne ‘culpabilidades colectivas’. Con esta resolución, añade Tadic, se 
elimina la maldición que pende sobre los serbios, se protegen los intereses nacionales y se confirma 
que no existe tal cosa como la culpabilidad colectiva, sino que cada crimen tiene nombre y apellido. 
Los parlamentarios serbios están de acuerdo con que es necesario condenar los crímenes cometidos 
durante la guerra en los Balcanes pero no aprueban que se presente una resolución separada sobre 
Srebrenica. (DH) France Press, 09/01/10 
 
La policía serbia arresta al supuesto criminal de guerra Darko Jankovic, acusado del asesinato de 19 
civiles en Bosnia durante la guerra de los Balcanes. Un portavoz de la Oficina del Fiscal para 
Crímenes de Guerra de Serbia indica que Jankovic estuvo implicado en el asesinato de civiles 
musulmanes cerca de la ciudad de Zvornik en 1992. El arresto de Jankovic se produce un mes después 
de la presentación de un informe ante el Consejo de Seguridad de la ONU que detalla la cooperación 
serbia con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. (DH) Jurist, 04/01/10 
 
SERBIA – CROACIA 
El Gobierno serbio presenta una demanda contra Croacia ante el Tribunal Internacional de Justicia 
(TIJ) en la que acusa al Gobierno croata de genocidio durante la guerra de los Balcanes. La demanda 
responde a otra similar presentada por Serbia contra Croacia en 1999. El año pasado el TIJ 
dictaminó que tenía jurisdicción para ver el caso. El ministro serbio de asuntos exteriores, Vuk 
Jeremic, ha declarado que Serbia hubiese preferido evitar la demanda, pero que no les había quedado 
otra opción cuando Croacia rechazó retirar su caso. En 2007, el TIJ emitió su veredicto en torno a 
una demanda presentada por Bosnia contra Serbia y decidió que si bien el Gobierno serbio no había 
sido directamente responsable del genocidio durante la guerra, no había cumplido con su deber de 
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evitarlo, según estipula la Convención sobre el Genocidio de 1948. Se trató del primer caso en que un 
Estado miembro de la ONU fue juzgado por genocidio. (DH) Jurist, 04/01/10 
 
TURQUÍA (SUDESTE) 
El Gobierno afirma que redoblará los esfuerzos para poner en marcha las reformas enmarcadas en la 
iniciativa de democratización con la que pretende resolver la cuestión kurda, según ha afirmado el 
ministro de Interior, Besir Atalay. No obstante, diversos sectores kurdos han criticado la posición del 
Gobierno en el contexto de detenciones masivas de círculos políticos kurdos. Entre las medidas que 
prepara el Gobierno, la más inmediata es la preparación de un proyecto de ley para la creación de un 
subsecretariado de orden público y seguridad, que pretende aumentar la coordinación entre las 
diferentes instituciones involucradas en la lucha contra el terrorismo, incluyendo el Estado mayor, los 
servicios de inteligencia y las fuerzas policiales. Esta medida ha generado recelos entre organizaciones 
kurdas y de derechos humanos, que critican que la iniciativa de democratización esté poniendo el 
énfasis en aspectos de seguridad antes que en libertades y derechos. A su vez, en diciembre se relegó 
de la agenda de la iniciativa un proyecto de ley que pretendía poner fin a las penas de prisión y trato 
como adultos para los menores involucrados en choques o discusiones con las fuerzas de seguridad en 
manifestaciones. (GO, DH, PAZ) AFP en Institut Kurde de Paris, 17/12/09; Today's Zaman, 
13,14/01/10 
 
El presidente turco, Abdullah Gül, tiene previsto mantener una reunión con los líderes políticos de 
Turquía en el palacio presidencial en fecha aún por determinar, con el fin de alcanzar un consenso 
sobre la iniciativa de democratización. A finales de 2009, la propuesta de reunión fue rechazada por 
los líderes de los partidos nacionalistas turcos CHP y MHP, que definen la iniciativa democratizadora 
como un plan con apoyo extranjero para dividir el país. A su vez, Gül se reúne el 5 de enero con 
figuras destacadas de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del país. Por otra parte, ha 
trascendido que el Gobierno reemplazará al ministro de Interior, Besir Atalay, como persona 
encargada de liderar la iniciativa de democratización, ya que ha sido criticado por no haber logrado el 
apoyo de la oposición política al plan de reformas. (PAZ, GO) Today's Zaman, 02/01/10 
 
El líder del PKK, Abdullah Öcalan, insta al presidente de Turquía, Abdullah Gül, a usar el periodo de 
gobierno que tiene por delante de manera prudente y sabia. Según Öcalan, hay dos líneas de 
exterminación de los kurdos en Turquía, la de negación de los kurdos, practicada por los partidos 
MHHP y CHP y por Ergenekon; y la línea suave, que lleva a cabo el partido AKP, que pretende 
solucionar la cuestión kurda sin contar con el PKK ni Öcalan. El líder del grupo armado afirma que el 
PKK quiere una solución pacífica y advierte a Gül de que si en el periodo que sigue no se desarrolla 
una solución democrática, otros métodos serán reforzados. En ese sentido, señala que si insiste en la 
eliminación del PKK, el grupo puede protegerse de manera eficaz y continuar la guerra durante mucho 
tiempo. Añade que para prevenir esto, es necesario iniciar un diálogo. Según Öcalan, hay a miles de 
maneras de conducir un diálogo y que éste no necesariamente tiene que ser con él, o no directamente, 
pero sí debe llevarse a cabo de manera seria. Señala también que si Öcalan es solicitado para 
desempeñar un papel, sus condiciones deben cambiar. Por otra parte, afirma que el partido BDP 
(Partido para la Paz y la Democracia, que sustituye al ilegalizado DTP) debe ser un partido de toda 
Turquía, que ofrezca una perspectiva a los problemas de todo el país, y que contenga tres principios 
básicos: república democrática; patria democrática, que incluya también a Kurdistán; y nación 
democrática. Öcalan ha puesto de ejemplos España y Reino Unido como modelo de los tres principios. 
Öcalan propone a la sociedad kurda a organizarse en tres niveles: en un primer nivel de centros 
comunitarios y ONG; en un segundo nivel, en torno al Congreso de la Sociedad Democrática, con base 
en Diyarbakir, que trabaje en temas como la cultura o la economía; y en tercer lugar, el partido 
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político. Por último, según Öcalan, a partir del 15 de febrero se clarificará más la actitud del AKP y 
del grupo armado. (CA, PAZ) Kurdish Info, 12/01/10 
 
El PKK cifra en 128 los soldados muertos durante 2009, además de otros 58 heridos. Asimismo, 
admite 94 bajas propias. El grupo afirma que ha mantenido su posición no ofensiva desde el 13 de 
abril, con un alto el fuego que se ha ido renovando desde entonces. El PKK acusa al Ejército de haber 
llevado a cabo 274 operaciones militares contra sus cuadros, y de perseguir el objetivo de la 
destrucción del grupo, camuflado en el contexto actual de la iniciativa de democratización. Además, el 
PKK afirma que el Ejército ha bombardeado al grupo en el norte de Iraq en los primeros días de 
enero. (CA) HPG, 01/01/10 
 
363 personas han sido inculpadas tras los diversos arrestos masivos llevados a cabo en Turquía a raíz 
de las manifestaciones pro-kurdas que se suceden desde el 20 de noviembre, según cifras del ministro 
de Interior, Besir Atalay. Entre los detenidos hay al menos ocho alcaldes y diversos miembros del 
DTP, además de miembros de organizaciones de la sociedad civil. Se les acusa de vínculos con el PKK. 
Las detenciones han generado nuevas protestas de manifestantes kurdos. Diez personas han resultado 
heridas en choques en Hakkari y Yüksekova. (CNR, GO) AFP en Institut Kurde de Paris, 17, 27/12/09 
 
Las autoridades turcas introducen cambios de nuevo para mejorar las condiciones de detención del 
líder del PKK, Abdullah Öcalan, después de que las fuertes críticas de éste a las últimas 
modificaciones dieran lugar a numerosas protestas en diversas localidades de Turquía, algunas con 
deriva violenta. (CNR, GO) AFP en Institut Kurde de Paris, 21/12/09 
 

Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ) 
El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, afirma que el año 2009 no ha sido tan positive como 
esperaba ya que, entre otras cosas, no ha sido posible alcanzar un acuerdo en torno a los principios 
básicos para la resolución del conflicto. Según Aliyev, la culpa no es suya. El presidente azerí señala 
que hay cierto optimismo con respecto a 2010, ya que Nagorno-Karabaj se ha convertido en uno de los 
temas centrales en la agenda internacional, sin cuya resolución no se podrán solucionar otros 
problemas de la región. Por otra parte, Aliyev ha manifestado que se oponen a que las negociaciones 
adopten un carácter permanente en el tiempo y que defienden la consecución de una solución lo antes 
posible. (PAZ) Russia & CIS Presidential Bulletin, 25/12/09 
 
GEORGIA 
Diversos partidos de la oposición anuncian que boicotearán a los tres candidatos nombrados por el 
presidente georgiano, Mikhail Saakashvili, para presidir la comisión electoral central, en el contexto 
previo a las elecciones locales de mayo de 2010. El anuncio deja en manos del Parlamento la 
designación del cargo y evidencia la tensión aún abierta entre el Gobierno y la oposición. Saakashvili 
ha expresado su descontento con las posiciones de la mayoría de la oposición. (GO) Civil Georgia, 
28/12/09, 12/01/10 
 
GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA 
Georgia y Rusia acuerdan reabrir el punto de cruce de Kazbei-Zemo entre ambos países en marzo de 
2010, cerrado por Rusia en julio de 2006. Los otros dos pasos, en Abjasia y Osetia del Sur, están bajo 
control ilegal, según Georgia. Los dos países firmarán un protocolo en enero para la reapertura de 
Kazbei-Zemo. (GO, CNR, CI) Civil Georgia, 24/12/09 
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El ministro de Exteriores ruso, Sergey Lavrov, afirma que la actual clase dirigente georgiana 
constituye una amenaza para la paz y la seguridad regional, que ya derivó en guerra en 2008. (GO, 
CI, CNR) Civil Georgia, 24/12/09 
 
El Gobierno prepara el borrador de una nueva estrategia sobre su política en relación a las regiones de 
Abjasia y Osetia del Sur. El borrador aún no ha sido respaldado oficialmente y está liderado por el 
ministro para la Reintegración, Temur Iakobashvili, con el título provisional de "Estrategia de Estado 
hacia los Territorios Ocupados", mientras que en su interior utiliza un lenguaje neutro con respecto a 
las autoridades de Abjasia y Osetia del Sur. La estrategia promueve involucrarse y comprometerse con 
las dos regiones en aspectos como la economía, la educación, la salud o la cultura, así como promover 
la diplomacia pública y los contactos entre las poblaciones. Según Iakobashvili, no se pueden 
depositar todas las esperanzas de resolución en la comunidad internacional, por lo que se apuesta por 
una posición más práctica para privar a Rusia de sus relaciones de exclusividad con ambas regiones. 
El documento contempla la reapertura de la conexión ferroviaria y de autobús con ambas regiones y la 
creación de "zonas especiales" a ambos lados de las fronteras administrativas para promover el 
comercio y las iniciativas empresariales. También se señala la necesidad de iniciar diálogos con la 
diáspora abjasia que reside en Turquía, que tradicionalmente se ha mostrado contraria a Georgia. La 
estrategia plantea la creación de mecanismos de estatus neutral para trabajar con las autoridades de 
ambas regiones. (PAZ, CNR, GO) Civil Georgia, 25/12/09  
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR) 
Las autoridades de Osetia del Sur liberan a tres adolescentes detenidos en noviembre, dos de los cuales 
fueron condenados a un año de prisión por cruzar ilegalmente la frontera. La liberación se produce en 
el marco de la visita a Osetia del Sur del ex primer ministro y crítico con el actual presidente, Zurab 
Nogaideli, y tras diversas negociaciones con el comisario de derechos humanos del Consejo de Europa, 
Thomas Hammarberg, que visitó la región a finales de 2009. Según el líder osetio, Eduard Kokoity, el 
proceso de restablecimiento de buenas relaciones entre Osetia del Sur y Georgia es imparable, como lo 
es también el reconocimiento de su independencia. (GO, CNR) RFE/RL, 19/12/09 
 
RUSIA 
Al recibir el Premio Sakarov a la Libertad de Pensamiento, en nombre de la organización rusa 
Memorial, el activista de derechos humanos Sergei Kovalev insta a la Unión Europea (UE) a exigir 
que Rusia rinda cuentas por las violaciones de derechos humanos que se cometen en ese país y agrega 
que la UE debería tratar a Rusia como a cualquier otro país europeo que ha asumido ciertos 
compromisos que, por tanto, tiene el deber de cumplir. Kovalev dennucia que la UE raras veces 
formula recomendaciones a Rusia en materia de democracia y derechos humanos y que en ocasiones 
incluso ha preferido no mencionar estas cuestiones ante las autoridades rusas. (DH) Jurist, 18/12/09 
 
RUSIA (CHECHENIA) 
El ministro de Interior ruso, Rashid Nurgaliev, ha ordenado el uso de aviación militar en las 
operaciones contrainsurgentes así como el control especial de edificios gubernamentales y otros 
lugares clave. La decisión se ha tomado a finales de diciembre (CA, GO) The Jamestown Foundation, 
08/01/10 
 
RUSIA (DAGUESTÁN) 
Seis policías resultan muertos y otros 19 heridos en un atentado suicida a comienzos de enero contra 
un recinto policial en un distrito de la capital, Makhachkala. Se trata del incidente más grave del 
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norte del Cáucaso de los últimos meses, en un contexto de incremento de la violencia en Daguestán. El 
presidente ruso, Dmitry Medvedev, ha instado a adoptar todas las medidas necesarias para mejorar la 
situación de seguridad en el norte del Cáucaso. También en Daguestán, varios supuestos insurgentes 
murieron en operaciones de las fuerzas de seguridad. Además, se desactivó un explosivo colocado en 
una línea ferroviaria cercana a la capital. Las autoridades alegaron haber matado a comienzos de 
enero a Marat Kurbanov, conocido como el emir de Daguestán y líder de la insurgencia daguestaní, 
quien a su vez habría sustituido a Umalat Magomedov, conocido como emir Al Bar, tras la muerte de 
éste a finales de diciembre. Las autoridades se atribuyeron también la muerte de éste último, mientras 
otras versiones apuntaron a una muerte accidental. (GO) The Jamestown Foundation, 07-08/01/10; 
RFE/RL, 06, 10/01/09  
 
El número de intentos de asesinato contra fuerzas de seguridad prácticamente dobla al de 2008, con 
193 ataques, frente a los 100 de 2008, según cifras ofrecidas en Caucasian Knot (portal de Internet 
vinculado a la ONG Memorial). Además, desde el principio de 2009, 108 miembros de la insurgencia 
fueron detenidos. (GO) The Jamestown Foundation, 08/01/10 
  
RUSIA (INGUSHETIA) 
23 personas, diez de ellas civiles, resultan heridas en un atentado suicida contra una comisaría en la 
ciudad de Nazran a finales de diciembre. Por otra parte, varios civiles que habían recibido amenazas 
por vender alcohol en sus establecimientos fueron asesinados. Una explosión en una línea ferroviaria a 
su paso por la ciudad de Nazran hizo descarrilar el tren, aunque no se registraron víctimas. Otro 
explosivo fue retirado del gaseoducto Mozdok-Tbilisi. La residencia de un alto cargo del ministro de 
Interior fue atacada, sin víctimas. (CA, GO) The Jamestown Foundation, 07/01/10; RFE/RL, 
17/12/09 
 
RUSIA (KARACHAEVO-CHERKESIA) 
Tres supuestos insurgentes resultan muertos en un intercambio de disparos con las fuerzas de 
seguridad, incidente en el que también ha resultado herido un policía. (GO) RFE/RL, 09/12/09 
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IRÁN  
La muerte del destacado clérigo iraní Hossein Ali Montanzeri, reconocido por su postura crítica hacia 
el Gobierno de Mahmoud Ahmadinejad, revitaliza al movimiento reformista en el país, que volvió a 
salir masivamente a las calles con motivo de su funeral y para protestar contra el régimen. El 21 de 
diciembre decenas de miles de personas asistieron a sus exequias en la ciudad de Qom, donde se 
registraron enfrentamientos con la Policía. Las manifestaciones se extendieron luego a otras ciudades 
y derivaron en choques con las fuerzas de seguridad, que en Teherán culminaron con la muerte de al 
menos ocho personas, en los incidentes más violentos desde las protestas que sucedieron a las 
elecciones de junio pasado. Entre los fallecidos se encontraba el sobrino del líder opositor Hossein 
Mousavi. Unas 300 personas fueron detenidas en las protestas de la oposición, que aprovechó la 
celebración de la Ashura –una de las fechas más significativas del calendario shií y que 
tradicionalmente se conmemora en las calles– para expresar públicamente su rechazo al Gobierno. 
Montanzeri era una de las figuras más respetadas en el ámbito shií y su trayectoria estuvo marcada 
por los choques con la autoridad. Detenido y torturado por organizar protestas contra el régimen del 
Sha antes de 1979 y muy cercano al Ayatollah Ruhollah Khomeini, tras la revolución fue marginado 
por sus cuestionamientos a algunas decisiones del Líder Supremo y por sus reclamos para hacer 
públicos los errores del Gobierno islámico. En 1997, tras una disputa con el Ayatollah Ali Khamenei, 
fue recluido en arresto domiciliario durante seis años y tras la cuestionada victoria de Ahmadinejad en 
los comicios de junio de 2009 emitió una fatwa (edicto islámico) condenando su Gobierno. La Casa 
Blanca reconoció la figura de Montanzeri y condenó lo que calificó como represión injusta y violencia 
de civiles por parte de las autoridades iraníes. El 30 de diciembre, y en respuesta a las protestas de los 
reformistas, miles de iraníes salieron a las calles para manifestar su apoyo al Gobierno con lemas de 
“muerte a los oponentes”. El régimen responsabilizó a países occidentales de alentar las protestas de 
la oposición. (GO) BBC, 20, 21, 28 y 30/12/09; The Washington Post, 22 y 28/12/09 
 
Fiscales militares reconocen que al menos tres detenidos murieron producto de las torturas en la 
cárcel de Kahrizak tras ser arrestados en las protestas de mediados del año pasado. El Gobierno 
anunció la presentación de cargos contra los funcionarios implicados en estas muertes. Doce de de 
ellos enfrentan la pena capital. (GO, DH) Jurist 20/12/09; The Washington Post, 20/12/09 
 
IRÁN – EEUU 
El presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, desestima el plazo de fin de año para responder 
oficialmente a la propuesta de Naciones Unidas sobre la reconversión de su uranio enriquecido en 
combustible nuclear. EEUU, que forma parte del grupo de países que negocian con Teherán su 
programa nuclear, había advertido a la República Islámica que tomara seriamente la fecha límite 
impuesta para colaborar. El hecho de que venciera el ultimátum mientras se desarrollaba la crisis 
política interna en Irán, podría ser aprovechado por Washington para presionar a escala internacional 
para la aprobación de nuevas sanciones contra la República Islámica. Paralelamente, informaciones 
de prensa en EEUU aseguran que en los últimos 10 años el régimen iraní ha ocultado una parte 
importante de sus instalaciones nucleares en un laberinto de túneles y refugios distribuidos en todo el 
país, que soportaría un posible ataque aéreo de EEUU o Israel. El Pentágono, por tanto, estaría 
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desarrollando una nueva bomba de gran alcance con capacidad de destruir túneles. (CNR, CI) AP, 
23712/09; The New York Times, 07/01/10 
 
El Gobierno de Teherán acusa a Israel y a EEUU de asesinar a un científico nuclear iraní. Massud Alí 
Mohamadi murió tras el estallido de una bomba adosada a una motocicleta y activada por control 
remoto cuando salía de su casa. El Gobierno responsabilizó del homicidio a agentes de la “arrogancia 
global”. Washington negó cualquier responsabilidad en el incidente. La prensa aseguró que persistían 
dudas sobre la afiliación política del científico, que según el movimiento reformista habría apoyado a 
un candidato opositor en las pasadas elecciones de junio. (CNR) EP, 12/01/10 
 
IRÁN – IRAQ 
Soldados iraníes ocupan un pozo petrolero en el yacimiento de Maysan Este, ubicado en la frontera 
sur de Iraq. Según informaciones de prensa, los militares cavaron una trinchera, desplegaron 
vehículos blindados e izaron una bandera iraní. La acción motivó la alerta entre las tropas iraquíes, 
pero las autoridades del país declararon que el incidente se estaba analizando por la vía diplomática. 
El Gobierno iraquí, dominado por los shiíes, mantiene buenas relaciones con el régimen de Teherán. 
Tres días después, el 20 de diciembre, las tropas iraníes abandonaron la zona y los trabajadores del 
pozo retornaron a sus funciones en compañía de soldados iraquíes. (CNR, CI) LV, 18 Y 20/12/09; The 
Washington Post, 20712/09; BBC, 19/12/09 
 
YEMEN – EEUU – ARABIA SAUDITA 
La atención internacional se centra en Yemen a partir del 25 de diciembre, después del fallido intento 
de atentado contra un avión de la compañía Northwest Airlines que viajaba desde Ámsterdam a 
Detroit (Michigan, EEUU). Las autoridades estadounidenses detuvieron a un nigeriano de 23 años, 
Umar Farouk Abdulmutallab, después de que intentara detonar un explosivo durante el vuelo. El joven 
habría recibido entrenamiento y el material explosivo en Yemen, por parte de la rama de al-Qaeda en 
la Península Arábiga, que días después reivindicó el intento de ataque. El grupo argumentó que se 
trataba de una represalia por la ofensiva en su contra en Yemen, llevada a cabo por las fuerzas 
gubernamentales con apoyo estadounidense. De hecho, en los días previos al incidente de Detroit, 
Sanaa había lanzado dos ataques contra efectivos de al-Qaeda (el 17 y 24 de diciembre) que se 
saldaron con la muerte de al menos sesenta militantes del grupo. Tras la ofensiva gubernamental se 
especuló sobre la posibilidad de que uno de los fallecidos fuera el clérigo Anwar al Aulaqui, que 
mantuvo contactos con tres de los terroristas que participaron en los atentados del 11-S y que también 
intercambió mensajes con el Mayor Nidal Hassan, acusado por abrir fuego contra sus compañeros 
soldados en Fort Hood, Texas, el 5 de noviembre pasado, en un incidente que causó 13 muertos. Tras 
el fallido atentado de Detroit, los análisis apuntaron al fortalecimiento de al-Qaeda en la Península 
Arábiga (que asumió ese nombre tras la fusión de la rama saudí y yemení del grupo en enero de 2009) 
y a sus crecientes posibilidades de intervenir en el exterior. Las informaciones de prensa destacaron 
que los explosivos que portaba Abdulmutallab eran del mismo tipo que los utilizados por el agresor del 
príncipe Mohammed bin Nayef, líder de las operaciones antiterroristas saudíes, en un ataque ocurrido 
en agosto pasado. EEUU, Arabia Saudita y otros países han expresado su preocupación porque la 
situación de inestabilidad de Yemen –que enfrenta un movimiento secesionista en el sur y una 
insurgencia en el norte– facilite el fortalecimiento de las bases de al-Qaeda en el país. Tras el incidente 
de Detroit, la embajada de EEUU en Yemen y otras delegaciones diplomáticas europeas cerraron sus 
puertas por temor a atentados de al-Qaeda. A principios de enero, se informó de un aumento de la 
ayuda internacional a las autoridades yemeníes para su lucha contra al-Qaeda. EEUU y Reino Unido 
financiarán una unidad antiterrorista en el país que también prestará asistencia a la guardia costera 
yemení. Además, se espera que Washington duplique su asistencia en temas de seguridad hasta 
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alcanzar unos 140 millones de dólares, mientras que Reino Unido anunció la celebración de una 
conferencia internacional el próximo 28 de enero en Londres para analizar alternativas de acción en 
Yemen, el país más pobre del mundo árabe. (CA, CI) Weekly Alertnet, 16/12/09; BBC, 24/12/09; The 
Washington Post, 19, 25 y 28/12/09; The New York Times, 27/12/09, LV, 28/12/09 y 03/01/10; 
Reuters, 02/01/10 
 
En los primeros días de enero, el Gobierno yemení activa una amplia campaña contra al-Qaeda, 
desplegando a miles de soldados en la capital, Sanaa, y en otras dos pronvincias, Shabwa y Maarib. El 
ministro de Relaciones Exteriores yemení ha enfatizado que su país enfrentará a al-Qaeda a su manera 
y de acuerdo a sus intereses, descartando una intervención directa de EEUU. Otros funcionarios de 
Gobierno también han advertido de los riesgos de una mayor implicación estadounidense, que podría 
ser contraproducente en la actual situación de inestabilidad que vive el país e incluso fortalecer a al-
Qaeda. Clérigos yemeníes también han advertido a las autoridades que no permitan la ocupación del 
país por potencias extranjeras. (CA, CI) Al Jazeera, 04/01/10; Radio Free Europe, 05/01/10; The 
Washington Post, 07/01/10 
 
EEUU anuncia que suspenderá el envío de prisioneros de Guantánamo a Yemen tras el frustrado 
atentado que afectó a una línea aérea estadounidense el día de Navidad. Washington aseveró que 
aunque el Gobierno mantiene el compromiso de cerrar las instalaciones, ubicadas en Cuba, se resolvió 
que no era un buen momento para realizar transferencias de prisioneros. Estaba previsto que la mitad 
de los 90 yemeníes que permanecen en la prisión fueran trasladados a su país. (CA, CI) EFE, 
05/01/10 
 
En paralelo a sus ofensivas contra al-Qaeda, las fuerzas gubernamentales yemeníes continúan sus 
operaciones contra los insurgentes shiíes en el norte del país. Los al-houthistas denunciaron la 
participación de EEUU en los ataques en su contra, que a mediados de diciembre se habrían cobrado 
la vida de un centenar de personas, entre ellas civiles. Días después, los rebeldes informaron de la 
muerte de al menos 54 personas producto de bombardeos de la aviación saudí. Arabia Saudita, que se 
involucró en la lucha contra los al-houthistas en noviembre, tras incidentes en la zona fronteriza, 
informó que 82 soldados han muerto en los combates, mientras que una veintena permanecen 
desaparecidos. A mediados de enero, Riad aseguró que había dado muerte a cientos de rebeldes al-
houthistas que rechazaron un ultimátum de 48 horas de los saudíes para abandonar la zona de Al 
Jabril; mientras que otras fuentes indicaron que al menos 19 personas habían muerto tras un ataque 
lanzado por los insurgentes shiíes sobre una aldea saudí. En este contexto, los al-houthistas habrían 
ofrecido mantener conversaciones con Arabia Saudita para alcanzar una tregua, pero la propuesta 
aún no recibía respuesta de Riad. Paralelamente se informó de la intensificación de la ofensiva del 
Ejército yemení en la ciudad de Saada, donde unos 300 insurgentes estarían usando a población civil 
como escudos humanos. Las diversas denuncias de los actores en conflicto no han podido ser 
confirmadas porque el Gobierno no permite el acceso a la zona de medios de comunicación 
internacionales ni de agencias humanitarias. En este contexto, los países integrantes del Consejo de 
Cooperación del Golfo expresaron su respaldo a Riad y a Sanaa en su lucha contra los al-houthistas. 
(CA) Yemen Observer, 17/12/09; LV, 20/12/09; Reuters 22/12/09 y 13/01/10 
 
El presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, cuestiona directamente a Arabia Saudita por su rol en 
Yemen, precisando que Riad debería intentar promover la paz y no usar las armas contra otros 
musulmanes. Se trata de la crítica más fuerte y explícita por parte de Teherán desde la implicación de 
los saudíes en el conflicto yemení en noviembre para combatir a los rebeldes shiíes al-houthistas. 
Tanto Arabia Saudita como Yemen son países con mayoría de población suní, mientras que Irán 
cuenta con una mayoría shií. (CA, CI) Reuters, 13/01/10 
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Miles de personas desplazadas a causa del conflicto entre el Gobierno y los al-houthistas en el norte de 
Yemen permanecen fuera del alcance de las agencias humanitarias, que enfrentan restricciones de 
acceso para entregar ayuda a quienes han abandonado sus hogares y que cuentan con escasa 
información sobre la real situación de la población civil en la zona. (CA, CH) IRIN News, 12/01/10 
 
Mashreq 
 
EGIPTO  
Nueve personas, ocho cristianos y un policía musulmán, mueren por los disparos de un hombre armado 
contra un grupo de fieles que acababan de participar en la conmemoración de la Navidad copta en la 
localidad de Quena, 600 kilómetros al sur de El Cairo. Las autoridades especulaban que el atacante, 
que huyó tras la agresión, habría actuado en venganza por la violación de una niña musulmana de 12 
años por parte de un cristiano. Tras el incidente, un millar de coptos se enfrentaron con las fuerzas de 
seguridad egipcias en el marco de protestas por la muerte de los fieles. Los coptos constituyen menos 
de un 10% de la población egipcia y representan la mayor comunidad cristiana de Medio Oriente. 
(GO) EFE y BBC, 07/01/10 
 
IRAQ 
El número de civiles muertos a causa de violencia en Iraq durante 2009 se redujo a la mitad respecto 
a las cifras de 2008 y sería el menor desde la invasión del país en 2003, según el recuento de la 
organización Iraq Body Count (IBC). Los datos indican que el número de fallecidos en los últimos doce 
meses ascendió a 4.497, respecto a los 9.226 registrados el año 2008. Estas cifras indicarían una 
tendencia a la baja respecto a los altos niveles de violencia sectaria que sacudieron al país en los años 
2006 y 2007. No obstante, el informe alerta sobre otras tendencias preocupantes observadas durante 
2009, como el aumento en el número de víctimas mortales en atentados de gran escala. En 2008, 534 
personas fallecieron en incidentes de este tipo, mientras que en 2009 la cifra se elevó a 750. IBC 
recopila las cifras de víctimas a partir de informaciones en medios de comunicación e informes de 
hospitales, tanatorios y grupos de la sociedad civil. La organización sitúa el total de muertes civiles 
desde 2003 en torno a 94.000 y 103.000 personas, cifras muy superiores a las proporcionadas por las 
autoridades iraquíes. De hecho, el Ministerio de Salud iraquí informó que la cifra total de civiles 
fallecidos durante 2009 ascendía a 2.773, una cifra significativamente menor a la de IBC. (CA) 
Reuters, 01/01/10 
 
Los episodios de violencia continúan en distintas zonas de Iraq, cobrándose la vida de decenas de 
personas. Recientemente, los insurgentes han situado entre sus objetivos a trabajadores electorales, en 
un intento de boicotear los comicios previstos para el 7 de marzo. Uno fue asesinado en Bagdad, otro 
fue secuestrado junto a su esposa, y el hijo de un tercero fue tomado como rehén. Estas acciones han 
obligado a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad y a restringir el movimiento de los 
funcionarios que cumplen tareas vinculadas al proceso electoral. Más de una veintena de personas 
murieron en distintos incidentes durante las celebraciones cristianas de Navidad y la conmemoración 
shií de la Ashura. En la provincia de Anbar, dos terroristas suicidas causaron la muerte de 26 
personas y más de cien heridos en un ataque a la caravana del gobernador provincial. Diversos 
analistas han destacado que la violencia en la región se había mantenido bajo control gracias a las 
alianzas con líderes tribales, pero se ha intensificado ante la cercanía de las elecciones parlamentarias 
de marzo, porque los grupos sunníes temen perder el poder que ostentan en la zona. Días después, 
otras siete personas murieron cercan de una estación de policía en la misma provincia y ocho más 
perdieron la vida en explosiones que tenían como objetivo funcionarios públicos. En Bagdad, al menos 
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25 personas fueron detenidas por planear ataques en la capital iraquí, en una amplia operación 
policial en la que se decomisaron 500 kilos de explosivos. A mediados de enero, en tanto, un atentado 
en la ciudad de Najaf causó la muerte a otras 15 personas. Paralelamente a las informaciones sobre 
estos episodios de violencia, recientemente medios de prensa han resaltado que al-Qaeda en Iraq 
aparece debilitada respecto a dos años atrás, con menos combatientes y menos apoyo popular. Pero 
también destacan que el grupo parece haber cambiado de táctica. Si antes centraba sus acciones en la 
comunidad shií para intensificar la violencia sectaria, últimamente está orientando sus ataques 
principalmente hacia el Gobierno con el objetivo de aumentar la sensación de inestabilidad en el país. 
BBC, 23/12/09 y 12, 13/01/10; The Washington Post, 21/12/09 y 07/01/10; AP, 24/12/09 
 
Por errores de procedimiento, un juez federal de EEUU desestima todos los cargos contra cinco 
guardias de Blackwater por el asesinato de 17 iraquíes en 2007. Los cinco estaban contratados para 
cumplir funciones de protección de personal diplomático de EEUU y aseguran haber actuado en 
defensa propia, pero testigos aseguran que no hubo provocación previa. El juez cuestionó el uso en el 
proceso de declaraciones en las que los acusados se auto inculpan. Los asesinatos afectaron las 
relaciones entre las autoridades de EEUU y las de Iraq y pusieron en entredicho la acción de guardias 
privados en Iraq. El Gobierno de Bagdad rechazó la decisión del magistrado e insistió en que el grupo 
de guardias había cometido un serio crimen en el país. (CA, CI) BBC, 31/12/09 y 01/01/10 
 
Tras más de dos años de secuestro, el consultor informático británico Peter Moore, de 36 años, fue 
liberado y entregado a las autoridades iraquíes. Moore fue capturado el 29 de mayo de 2007 por el 
grupo Resistencia Shií Islámica de Iraq junto a cuatro guardaespaldas, tres de los cuales han muerto. 
Se desconoce la situación del quinto secuestrado, aunque las autoridades británicas creen que ha 
fallecido. (CA) 31/12/09 
 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución 1905 en la cual decide prorrogar hasta el 
31 de diciembre de 2010 todos los arreglos establecidos en torno al Fondo de Desarrollo para Iraq, 
para que se deposite en él el producto de las exportaciones de petróleo. El Fondo pretende ayudar al 
Gobierno iraquí a que los recursos nacionales se usen con transparencia y en beneficio del pueblo. (GO, 
CI) ONU, 21/12/09 
 
Un tribunal iraquí condena a muerte a 11 hombres por el bombardeo del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y el de Finanzas el 19 de agosto de 2009 en Bagdad que causó la muerte a 100 personas. 
El tribunal acusa a los 11 hombres de haber financiado, planificado y participado en los ataques. (DH) 
Jurist, 14/01/10 
 
ISRAEL – PALESTINA 
Seis palestinos mueren en incidentes en Gaza y Cisjordania el 26 de diciembre, en el mayor número de 
muertos en la zona desde la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza hace un año. Israel lanzó un 
ataque contra tres palestinos en Nablus, a los que acusaba de participar en el asesinato de un colono 
dos días antes, en el primer asesinato de un israelí en Cisjordania en ocho meses. Autoridades 
palestinas aseveraron que dos de ellos formaban parte de las Brigadas de los Mártires de al-Aqsa, 
facción militante de al-Fatah. Miles de personas participaron en los funerales de los presuntos 
militantes. En este contexto, el primer ministro palestino, Salam Fayyad, advirtió que se trataba de 
una peligrosa escalada de la violencia. En Gaza, en tanto, otros tres palestinos que Israel consideró 
sospechosos de intentar cruzar la frontera fueron asesinados a tiros. Ambos incidentes de violencia 
coincidieron con el primer aniversario de la operación israelí Plomo Fundido contra Gaza, que tuvo 
lugar entre diciembre de 2008 y enero de 2009 y acabó con 1.400 palestinos y 13 israelíes muertos. 
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El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, expresó su profunda preocupación por la situación en 
Gaza, donde la ayuda humanitaria es insuficiente. Ban urgió a Israel a levantar el “inaceptable y 
contraproducente” bloqueo a Gaza y recordó que la asistencia humanitaria es insuficiente para una 
población a la que se están negando sus derechos fundamentales. El funcionario insistió en que aun 
cuando la violencia ha descendido durante 2009, no hay sobre la mesa un alto el fuego de largo plazo. 
De hecho, en las últimas semanas el disparo de cohetes desde Gaza hacia territorio israelí y las 
incursiones aéreas israelíes se han incrementado y en los primeros días de 2010, otros cuatro 
palestinos habían muerto en distintos incidentes en Gaza. BBC, 27/12/09; Haaretz, 27/12/09 
 
La secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, urge a palestinos e israelíes a reasumir las 
conversaciones de paz lo antes posible y sin precondiciones. La funcionaria aseveró que otros temas 
podrían ser abordados antes de lidiar con el tema de los asentamientos, cuya suspensión exigen los 
palestinos. Israel se ha negado a detener totalmente la construcción de colonias y sólo ha accedido a 
suspenderlas durante 10 meses, aunque sólo en Cisjordania. De hecho, a finales de diciembre, el 
Gobierno de Benjamin Netanyahu anunció su intención de construir otros 700 departamentos en 
Jerusalén Este. El principal negociador palestino, Saeb Erekat, insistió en que las negociaciones no 
pueden continuar hasta que se suspenda la construcción de colonias, argumentando que no se pueden 
discutir los límites territoriales mientras el territorio es devorado por los asentamientos. (CA, GO, CI) 
BBC, 09/01/10; Haaretz, 28/12/09 
 
El jefe de las Fuerzas Armadas israelíes, Gabi Ashkenazi, ordena a los militares consultar más 
estrechamente con asesores legales en futuras ofensivas, no sólo antes sino también durante los 
combates. Asimismo, trascendió que los oficiales recibirán una mayor formación en legislación 
internacional. Las medidas responderían a las amplias críticas contra Israel por la operación Plomo 
Fundido sobre Gaza, especialmente tras la difusión de un informe de la ONU que denunció la comisión 
de crímenes de guerra durante la ofensiva. (CA, GO) The New York Times, 06/01/10; Jurist, 11/01/10 
 
El Gobierno palestino investigará las denuncias contra Israel por la presunta extracción de órganos a 
cadáveres palestinos sin permiso de sus familias. La decisión se adoptó ante la preocupación que han 
causado las denuncias, especialmente tras la difusión de un reportaje en una canal de televisión israelí 
en el que se denunciaba a la sistemática extracción de órganos en el Instituto de Medicina Forense de 
Abu Kabir, en Tel Aviv, durante los noventa. (GO, CA) EFE, 21/12/09 
 
Funcionarios israelíes informan de que una misión militar ha cancelado su viaje al Reino Unido por 
temor a que sus miembros sean arrestados por crímenes de guerra a raíz de su implicación en la 
Operación Plomo Fundido, en la Franja de Gaza. El viceministro de Asuntos Exteriores de Israel, 
Danny Ayalon, se se reunió en Jerusalén con la fiscal general británica, Patricia Janet Scotland, para 
cuestionar las órdenes de arresto emitidas por el Reino Unido contra políticos y militares israelíes y ha 
declarado que las mismas tensan las relaciones entre ambos países. (DH) Jurist, 05/01/10 
 
ISRAEL – PALESTINA – EGIPTO 
Egipto bloquea la entrada a la Franja de Gaza de más de un millar de personas procedentes de 42 
países que deseaban expresar su solidaridad con los palestinos en el primer aniversario de la operación 
israelí Plomo Fundido. Los manifestantes pretendían entregar ayuda al millón y medio de palestinos 
que vive en Gaza bajo el intenso bloqueo israelí y tampoco fueron autorizados a depositar 1.400 velas 
en el río Nilo en recuerdo de los palestinos muertos en la ofensiva. Unas cuarenta personas fueron 
impedidas de salir de sus habitaciones de hotel. A principios de diciembre, las autoridades egipcias 
negaron la autorización para una marcha en la frontera de la Franja de Gaza bajo el argumento de 
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que la situación en el territorio palestino era muy sensible. Activistas y miembros de grupos de 
derechos humanos criticaron agriamente a Egipto por lo que consideraron una actitud contradictoria y 
vergonzosa. Últimamente, los cuestionamientos a El Cairo también han estado asociados a su decisión 
de construir una barrera subterránea en parte de la frontera con Gaza para evitar el traslado de 
bienes por los túneles que conectan el territorio palestino con Egipto. El Ministerio de Relaciones 
Exteriores egipcio ha defendido la medida como un asunto de seguridad nacional. (CA, GO, CI) BBC, 
28/12/09; IRIN News, 28/12/09 
 
Un soldado egipcio muere y 35 palestinos resultan heridos durante duros choques desatados en la 
Franja de Gaza debido a la retención de una caravana de ayuda humanitaria. Activistas 
internacionales intentaban hacer pasar un convoy denominado Viva Palestina con 200 camiones de 
asistencia a Gaza, que enfrenta un severo bloqueo. Decenas de palestinos comenzaron a lanzar piedras 
contra las fuerzas de seguridad egipcias, que respondieron con disparos. El soldado egipcio habría 
muerto producto de un disparo desde el lado palestino, mientras que otros 17 militares y docenas de 
activistas resultaron heridos. (CA, CI) Reuters, 06/01/10; BBC, 06/01/10 
 
ISRAEL – EGIPTO 
El Gobierno de Israel aprueba un plan para construir una barrera de más de 100 kilómetros a lo largo 
de su frontera con Egipto, con la intención de impedir el paso a su territorio de militantes palestinos e 
inmigrantes ilegales. Se espera que el muro sea construido en dos secciones de la frontera, cerca de la 
ciudad de Eilat en el Mar Rojo y en el borde de la Franja de Gaza. El primer ministro israelí, 
Benjamin Netanyahu, aseveró que la medida intentaba preservar el carácter democrático y judío del 
Estado de Israel. (GO) BBC 11/01/2010 
 
LÍBANO 
Una persona murió y varias más resultaron heridas en el sur de Beirut a causa de un atentado con 
explosivos. El ataque se perpetró con tres bombas y afectó al vehículo de un presunto miembro del 
grupo islamista palestino Hamas. En los últimos años varios militantes palestinos o miembros de 
Hezbollah han sido asesinados en ataques que suelen ser atribuidos a Israel. (CNR) AP y BBC, 
26/12/09 
 
LÍBANO – SIRIA 
Tras una visita a Damasco, el primer ministro libanés, Saad Hariri, anuncia que ha llegado a acuerdos 
con el presidente libio, Basher al-Assad, para aplicar medidas concretas que permitan normalizar la 
relación entre ambos países. Se trata de la primera visita oficial de Hariri, líder de una coalición 
reconocida como pro-occidental, que venció a la alianza pro siria liderada por Hezbollah. El padre de 
Hariri, el ex primer ministro Rafik Hariri, fue asesinado en 2005 en un incidente atribuido a Siria, 
aunque Damasco ha negado la autoría. Durante su vista, que fue calificada como histórica, Hariri dijo 
haber mantenido tres excelentes reuniones con Assad. (CNR, GO) BBC, 220/12/09 
 
PALESTINA 
Khaled Meshaal, líder político de Hamas en el exilio en Siria, asegura que la reconciliación del grupo 
islamista con Fatah está próxima. Durante una visita a Arabia Saudita, el dirigente declaró que 
ambas partes han acordado suscribir un acuerdo promovido por Egipto, aunque precisó que persistían 
algunos puntos sin resolver. En diciembre, el presidente palestino y líder de Fatah, Mahmoud Abbas, 
había acusado a Hamas de rechazar la iniciativa egipcia por presiones de Irán, e incluso aseveró que a 
cambio Teherán habría entregado dinero al movimiento islamista. (GO) Haaretz, 19/12/09; Al 
Jazeera, 05/01/10 
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CRISIS HUMANITARIAS 
La ONG Médicos Sin Fronteras publica su listado de las diez crisis humanitarias más graves. 
Encabezando la lista se encuentra RD Congo, seguido de Afganistán, Somalia, Yemen, el sur de Sudán 
y en la región sudanesa de Darfur, Sri Lanka y Pakistán. El documento también llama la atención 
sobre la insuficiente financiación para el tratamiento de la desnutrición infantil y el VIH/SIDA, y 
sobre la falta de investigación de nuevos tratamientos para tratar enfermedades como el kala azar, la 
enfermedad del sueño, la enfermedad de Chagas o la úlcera de Buruli. (CH) Reuters, 21/12/09 
 
MENORES 
El Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño examina la situación de los menores en 12 países, 
entre los que figuran Ecuador, El Salvador y Paraguay. El comité de expertos independientes se 
encarga de vigilar el cumplimiento de la Convención que entró en vigor hace 20 años para proteger a 
los menores en todo el mundo. Los Estados parte presentan informes periódicos sobre las medidas 
emprendidas para la aplicación de los artículos de ese instrumento jurídico internacional. Los Estados 
que han firmado los dos protocolos de la Convención también informan sobre las medidas que se han 
tomado para luchar contra la prostitución y la pornografía infantil, así como contra la participación 
de los menores en conflictos armados. (DH) UN, 11/01/10 
 
PERIODISTAS 
Según International News Safety Institute (INSI), Filipinas, México, Somalia y Rusia fueron los 
países más peligrosos para los periodistas durante 2009. La organización, con sede en Bruselas, 
señala que un total de 132 periodistas fueron asesinados o murieron mientras desempeñaban su labor 
y agrega que esta situación continuará mientras los responsables de las muertes sigan estando libres. 
Filipinas, que ya estaba en la lista de países peligrosos en el 2008, registró un total de 37 muertes a lo 
largo de 2009, seguida por México, donde murieron 11 periodistas. En Somalia y en Rusia fueron 
nueve respectivamente los reporteros que perdieron la vida. INSI organiza cursos sobre seguridad 
para periodistas de todo el mundo, cuenta con el respaldo de las principales agencias de noticias, entre 
ellas Reuters, y de sindicatos profesionales. (DH) AlertNet, 06/01/10 
 
PUEBLOS INDÍGENAS 
La ONU destaca que los pueblos indígenas del mundo padecen índices de pobreza más elevados que el 
resto de la población y que su derecho a la educación, la salud y la protección de sus tierras se viola 
constantemente. En su primer informe sobre la situación de los pueblos autóctonos, la ONU indica que 
Paraguay, por ejemplo, tiene tasas de pobreza ocho veces más altas que el promedio nacional. El 
experto Rodolfo Stavenhagen, relator especial de la ONU sobre los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de los pueblos indígenas, que participa en el lanzamiento de un estudio en México, 
declara que las culturas autóctonas, en particular su lengua, estás amenazadaa y que ya existen varios 
pueblos indígenas donde es difícil encontrar a alguien que hable la lengua de su grupo étnico y cita a 
modo de ejemplo, a los mayos, que viven en el norte de México y a los lacandones de Chiapas. 
Asimismo destaca que en la Cuenca Amazónica existen grupos pequeños dispersos que están perdiendo 
su lengua, o que están en peligro de desaparecer. (DH) UN, 14/01/10 
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR (Conflicto No 
Resuelto), DH (Situación de Derechos Humanos), DS (Desarrollo Sostenible), GE (Género), GO 
(Gobernabilidad, Crisis políticas y económicas, Situaciones de tensión), MD (Militarización y Desarme), 
PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 
FUENTES CONSULTADAS A DIARIO 
ACNUR, Africa Focus, Afrol News, Agence Europe (AE), Agence France Press (AFP), Alertnet, Al- Ahram 
Weekly, Al-Hayat, Al-Quds al-Arabi, Al-Sharq al-Awsat, Al-Yasira, Al-Zaman, Amnistía Internacional 
(AI), Allafrica, Arms Dealing, Arms Trade Observer, Asian Journal (AJ), Assam Live, BASIC, BBC, 
Boletín de Prensa Árabe en Castellano Al-Fanar (AF), Burundi Realités, China Daily, Council of Europe, 
Daily Dawn, Defence News, Desarme.org, Deutsche Presse Agentur (DPA) Digital Congo, Disarmament 
News, ECHO, EFE, El Espectador, El Tiempo, El País (EP), Europa Press, Expressindia, Finantial Times 
(FT), Goasiapacific, Ha’aretz, Hiiran, Horn Afrik, Human Rights Education Associates (hrea.org), Human 
Rights Watch (HRW), IANSA, Independent Online (IOL), International Crisis Group (ICG), Inter Press 
Service (IPS), IRIN, Jakarta Post, Jeune Afrique, Kabar Irian News, La Opinión, La Vanguardia (LV), Le 
Monde (LM), Manila Times, Nation, Nato.int,  Nepal News, Newshaiti, New Vision, Norwegian Council for 
Africa (NCA), Norwegian Refugee Council (NRC), Nueva Mayoría, OCHA, O Globo, OSCE, Panapress, 
Philippine Star, Prensa Libre, Punto de Noticias, Refugees International (RI), Reliefweb (RW), Reuters, 
Security Watch, Somali National Reconciliation Conference (SNRC), South African Broadcasting 
Corporation (SABC), Sudan Tribune, Tamil Net, The Assam Tribune, The Daily Star, The Guardian (TG), 
The Jordan Times (JT), The Kathmandu Post, The New York Times (NYT), The Times of India y UN News 
(UN) 
 
 
GLOSARIO 
ACNUDH (Alto Comisario de Naciones Unidas para los Derechos Humanos), AIEA (Agencia Internacional 
de la Energía Atómica), BM (Banco Mundial), CDHNU (Comisión de Derecho Humanos de Naciones 
Unidas), CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja), Dólares (dólares de EEUU), FMI (Fondo Monetario 
Internacional), OMC (Organización Mundial del Comercio), OMS (Organización Mundial de la Salud) 
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