
Semáforo 229 
Boletín quincenal de noticias

04.09.09 al 16.09.09 



01. África 
Semáforo 229 
 

 

África 
 

África Austral 
 
ANGOLA (CABINDA) 
Las FAC, brazo armado del grupo secesionista FLEC, reivindica la muerte de doce soldados angoleños 
durante los enfrentamientos armados que tuvieron lugar entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre, 
cuando el grupo armado atacó a diversas patrullas del Ejército en la región. (GO) PNN, 04/09/09 
 
MADAGASCAR 
Los líderes de la oposición se unen en el rechazo al nombramiento unilateral de un nuevo Gobierno por 
parte del presidente, Andry Rajoelina, que llegó al poder con el apoyo de las Fuerzas Armadas a las 
protestas iniciadas por sus seguidores en marzo. Los ex presidentes, Marc Ravalomanana, Didier 
Ratsiraka y Albert Zafy, anunciaron su compromiso para lograr la implementación de los Acuerdos de 
Maputo (Mozambique) alcanzados en agosto, según los que se nombraría a un Gobierno de unidad 
para facilitar el periodo de transición hacia el sistema democrático. En Antananarivo, la Policía ha 
disuelto, usando gases lacrimógenos, una manifestación de seguidores de Ravalomanana que 
protestaban por la creación de un nuevo Ejecutivo. El primer ministro, Monja Roindefo, ha condenado 
las protestas y asegurado ante los medios que los responsables serían detenidos. La Policía ha 
informado de que dos gasolineras habían sido atacadas con material incendiario durante la 
madrugada del mismo día. Las negociaciones para la formación de un Gobierno de transición se 
estancaron después de lograr el acuerdo de todas las partes en Maputo. La propuesta realizada por 
Ravalomanana, Ratsiraka y Zafy para que miembros del estamento militar ocuparan los puestos de 
primer ministro, presidente y vicepresidente, fue rechazada por las Fuerzas Armadas. La designación 
de las personas que ocuparán estos puestos es el principal obstáculo para formar Gobierno, ya que 
Rajoelina se resiste a renunciar a los dos principales cargos. (GO) Reuters, 03, 05, 08, 12, 13/09/09 
 
La UA condena la decisión del presidente malgache, Andry Rajoelina, de nombrar unilateralmente a 
los 31 miembros del Gobierno transicional y amenaza con imponer sanciones a sus miembros y 
colaboradores. Por su parte, la SADC ha anunciado que no reconocerá al nuevo Gobierno, ya que viola 
los acuerdos alcanzados entre los principales responsables políticos en Maputo, con la mediación del 
ex presidente mozambiqueño Joaquim Chissano. Por su parte, el secretario general de la ONU, Ban 
Ki-moon, ha pedido a las partes que se comprometan en la implementación de dicho acuerdo. Sin 
embargo, el primer ministro malgache, Monja Roindefo, ha alegado que dentro del nuevo Ejecutivo se 
encuentran miembros y simpatizantes de todas las fuerzas políticas y que, por lo tanto debería ser 
legítimo. Rajemison Rakatomahro y Jacques Sylla, antiguos presidentes del Congreso y el Senado 
durante el Gobierno de Ravalomanana, juraron su cargo para volver a ocupar sus puestos en el 
Congreso de transición. Aliados de los ex presidentes Didier Ratsiraka y Albert Zafy lograron también 
puestos de relevancia en el nuevo Gobierno.  (GO, CI) Reuters, 04, 08, 10/09/09 
 
SUDÁFRICA 
Los 1.300 soldados que fueron expulsados de las Fuerzas Armadas por participar en una 
manifestación que derivó en violencia regresan a sus puestos después de que el Tribunal Superior de 
Pretoria dictara que todos debían ser readmitidos hasta que se concluyera la investigación y se 
aclarara el grado de implicación de cada uno en la violencia. El Ministerio de Defensa se está 
planteando prohibir la existencia de sindicatos dentro de los cuerpos militares. (GO) BBC, 10/09/09 
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ZIMBABWE 
Una delegación de alto nivel de la UE, dirigida por el comisionado de Desarrollo Karel De Gucht, 
visita el país por primera vez en los últimos siete años. Durante su estancia se han reunido con el 
presidente, Robert Mugabe, y con el primer ministro y líder de la oposición, Morgan Tsvangirai. Los 
miembros de la UE han aprovechado la ocasión para llamar la atención sobre el lento avance del 
Acuerdo Político Global, y la falta de acuerdo en los temas claves entre la presidencia, la vice-
presidencia y la oficina del primer ministro. Asimismo la UE ha subrayado las violaciones de los 
derechos humanos y la ausencia de un Estado de derecho en el país, como dos de los principales 
problemas a resolver por el Gobierno de unidad. Mugabe ha solicitado una vez más el levantamiento 
de las sanciones que pesan contra él y sus aliados. Sin embargo, la UE ha informado de que, por el 
momento, no se plantea eliminarlas y que no afectan en ninguna manera a la población civil 
zimbabwense. A pesar del patente desacuerdo, el diálogo ha transcurrido con normalidad y Mugabe ha 
enfatizado su satisfacción por la visita de la delegación de la UE, que reconoció que se habían 
realizado progresos. A pesar de las sanciones impuestas por la UE desde 2002, el organismo ha 
continuado siendo el principal donante de ayuda humanitaria para Zimbabwe. La UE vinculó la 
reanudación de la cooperación económica a la plena implementación del Acuerdo Político Global. (GO, 
CI) Reuters, 09, 12/09/09; BBC, 12/09/09 
 
El primer ministro, Morgan Tsvangirai, acusa al partido presidencial ZANU-PF de perseguir a los 
miembros de su partido, MDC. Durante la celebración del décimo aniversario de la creación del MDC 
Tsvangirai denunció las violaciones de la ley y el empleo del lenguaje del odio por parte de su rival 
ZANU-PF. (GO) BBC, 13/09/09 
 
La SADC anuncia que posiblemente realizará una sesión extraordinaria para analizar los principales 
desacuerdos existentes sobre la implementación del acuerdo para el reparto del poder en Zimbabwe, si 
estos continúan dificultando el desarrollo del país. Sin embargo, durante su última reunión volvieron a 
instar a la comunidad internacional a levantar las sanciones que penden sobre el presidente y sus 
aliados. (GO, CI) Reuters, 08, 09/09/09 
 
El Consejo Nacional para el Sida compra antiretrovirales por valor de 890.000 dólares después de 
haber sido acusado de gestionar mal los fondos generados por el impuesto que graba con un 3% el 
consumo conocido como tasa SIDA. El organismo ha recaudado 1,7 millones de dólares desde febrero 
de 2009 con esta tasa, pero sólo había gastado 20.000 en la compra de medicinas, por lo que los 
activistas denunciaron que la mayor parte de lo recaudado se destinaba a pagar sueldos y extras. 400 
personas infectadas con el virus mueren cada día en Zimbabwe, según la ONG MSF. (CH, GO) IRIN, 
14/09/09  
 
El FMI transfiere 409 millones de dólares en derechos especiales de giro a Zimbawe, si bien 103 
millones serán retenidos hasta que el país abone la deuda contraída con el organismo. El Fondo ha 
realizado esta acción como parte del acuerdo alcanzado en la cumbre del G20 de abril, por el que 
todos los miembros del organismo recibirían financiación de acuerdo con su cuota o derecho de voto 
dentro del FMI, como una forma de enfrentar la crisis económica mundial. Para transformar los 
derechos especiales de giro en moneda, otro país miembro del FMI tiene que acordar su compra. (CI) 
BBC, 04/09/09 
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África Occidental 
 
CÔTE D'IVOIRE 
La publicación del censo electoral provisional, prevista para el 15 de septiembre, se retrasará dos 
semanas. La falta de recursos humanos y financieros, aparte de problemas técnicos, han sido las 
razones presentadas por el Instituto Nacional de Estadística para este nuevo retraso. Ante la 
incertidumbre de que se produzca un nuevo retraso en la celebración de los comicios, el representante 
especial de la ONU para el país, Young-Jing Choi, ha recordado que se debe focalizar en lo que se 
quiere lograr y no tanto en cumplir con una fecha fijada. Alrededor de 6,5 millones de personas 
tendrán derecho a voto en las próximas elecciones, según los primeros cálculos avanzados por el INS. 
(GO) Reuters, 11, 14/09/09 
 
Las milicias progubernamentales del oeste del país amenazan con manifestarse y paralizar las 
ciudades de Duekoue y Bangolo ante las declaraciones del ministro de Defensa, Michel Amani 
N'Guessan, que aseguró que estas organizaciones no suponen ningún problema de cara al desarme y la 
desmovilización. N'Guessan aseguró que estas milicias habían logrado su objetivo de que el presidente, 
Laurent Gbagbo, se mantuviera en la jefatura del Estado y que, por lo tanto, no tenían nada que 
reclamar al país. Del mismo modo, el ministro ha informado de que el proceso de desarme y 
desmovilización de las Forces Nouvelles llevará más tiempo del previsto, debido a dificultades 
materiales y financieras. (MD) UN Radio, 04/09/09 
 
El presidente de Burkina Faso, Blaise Compaoré, visita Côte d'Ivoire por primera vez desde el 
estallido del conflicto armado en 2002. Durante su visita presidirá, junto con su homólogo marfileño 
Laurent Gbagbo, un Consejo de Ministros conjunto con representantes del Ejecutivo de ambos países. 
Además participará en diversas jornadas de trabajo en la Asamblea Nacional y en Yamoussoukro 
recibirá las llaves de la ciudad, como símbolo del acercamiento de ambos países. Con esta visita los 
países fortalecerán el Tratado de Amistad y Cooperación alcanzado en julio de 2008, con el que se 
puso fin a las tensiones entre ambos países, generado por el supuesto apoyo de Burkina a la 
insurgencia marfileña. (CI, PAZ) Panapress, 15/09/09 
 
GUINEA 
Alrededor de 60.000 personas se congregan en Conakry para recibir al líder de la oposición Cellou 
Dalein Diallo, antiguo primer ministro, candidato clave de las próximas elecciones presidenciales y 
rival del actual líder de la Junta Militar, Moussa Dadis Camara. Se espera que Diallo sea el candidato 
de la Unión de las Fuerzas Democráticas de Guinea (UFDG) en los comicios que se celebrarán el 31 de 
enero de 2010. El partido opositor ha denunciado ataques contra sus seguidores por parte de 
miembros de las Fuerzas Armadas, donde resultaron heridas cinco personas. Camara ha acusado a los 
líderes opositores de contar con financiación externa para desestabilizar el país. De cara a las 
elecciones, el Consejo Nacional de Comunicaciones ha decretado la prohibición de los debates políticos 
en los medios de comunicación. La prohibición ha surgido después de que la Junta intentara frenar la 
expansión de un mensaje de texto a través del teléfono móvil en el que se llamaba a la población a 
posicionarse en contra de la posible candidatura de Camara a la presidencia. El líder de la Junta 
Militar ha recibido la visita del presidente senegalés Abdoulaye Wade, y de la presidenta liberiana, 
Ellen Johnson-Sirleaf, que se han reunido con Camara para evaluar la situación política del país y con 
representantes de ECOWAS. (GO) Reuters, 02/09/09; BBC, 03/09/09; AFP, 13/09/09 
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NÍGER  
El enviado especial de Naciones Unidas para Níger, Robert Fowler, declara que sospecha que alguien 
de dentro del Gobierno de Níger o las Naciones Unidas colaboró con el grupo armado argelino OQMI 
para su secuestro. Fowler permaneció retenido durante cuatro meses y medio y se desconoce las 
razones de su liberación. El representante de la ONU ha asegurado que sólo estas dos instituciones 
conocían la ruta que iba a seguir aquel día, aunque el Gobierno nigerino negó conocer la misión de 
Fowler cuando fue secuestrado en diciembre de 2008. Asimismo ha declarado que el presidente de 
Níger, Mamadou Tandja, estaba en desacuerdo con su nombramiento para intentar facilitar un 
acuerdo entre el Gobierno y la insurgencia tuareg, sobre todo en lo referente a la distribución de la 
riqueza mineral producida en el norte. Fowler ha aclarado que su automóvil fue interceptado a sólo 
media hora de Niamey (capital de Níger) en una carretera muy frecuentada y con numerosos puestos 
de seguridad. Al secuestro le sucedieron cuatro días de travesía por el desierto, en la que sus captores 
le informaron que no pertenecían a la insurgencia tuareg nigerina, sino a al-Qaeda. (CI, GO) Reuters, 
08/09/09; BBC, 10/09/09 
 
30 antiguos parlamentarios son detenidos y acusados de malversación de fondos públicos. Los 
legisladores son miembros del Parlamento que fue disuelto por decreto presidencial después de no 
ofrecer su apoyo a la enmienda constitucional que permitiría acceder a un tercer mandato al actual 
presidente. La coalición opositora Coordinación  de las Fuerzas para la Democracia y la República ha 
tachado las recientes detenciones de "caza de brujas". (GO) Africa News, 07/09/09 
 
Internal Displacemente Monitoring Centre señala en su último informe que la disminución de la 
intensidad del conflicto tuareg en el norte del país está posibilitando el retorno de cerca de 11.000 
personas desplazadas por la violencia. Sin embargo, el estado de emergencia decretado por el 
Gobierno en la región hace que el acceso de las organizaciones humanitarias a la zona sea limitado y 
que la evaluación de las necesidades de los retornados sea prácticamente imposible. (CH, GO) IDMC, 
08/09/09 
 
NIGERIA 
Los tribunales acusan de traición, posesión ilegal de armas, conspiración y homicidio a 53 miembros 
de la secta islamista Boko Haram que en julio lideraron un levantamiento en el que murieron 800 
personas. La Corte Suprema podría sentenciarlos a muerte de ser hallados culpables. (DH, GO) AFP, 
15/09/09 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER) 
El grupo armado MEND acuerda extender la tregua —iniciada el 15 de julio y que expiraba en 
septiembre— durante un mes más, aunque advierte que esto no implica ninguna aceptación de la 
amnistía ofrecida por el Gobierno. El grupo ha declarado que el actual proceso iniciado por las 
autoridades nigerianas no prevé el inicio de un diálogo sobre las causas del conflicto y que, por lo 
tanto, no abandonará la lucha armada. (PAZ) AFP, 16/09/09 
 
El asesor presidencial para la amnistía y jefe negociador del Gobierno, Timi Alaibe, que se ha reunido 
recientemente con los líderes del MEND Ateke Tom y Government Tompolo, informa de que alrededor 
de 6.000 militantes han solicitado acogerse a la amnistía ofrecida por el Gobierno, de los cuáles 
3.000 ya han sido registrados. Alaibe ha afirmado que el Parlamento ha aprobado un presupuesto de 
66 millones de dólares destinados a financiar el programa de amnistía, y que ambos líderes 
insurgentes se han mostrado de acuerdo con todos los puntos de la propuesta presidencial, aunque han 
realizado diversas peticiones. Entre estas demandas se encuentra la retirada de las Fuerzas Armadas 
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de la región, además de ampliar los plazos para la amnistía tres meses más allá de la fecha fijada, 4 
de octubre. El director del Ijaw Youth Council, sin embargo, señaló que Tompolo no entendía que la 
entrega de armas tuviera que ser la primera cuestión en la mesa de negociaciones. A pesar de esto, el 
Gobierno ha insistido en que el primer paso para tratar las raíces del conflicto debe ser la deposición 
de las armas por parte de los grupos rebeldes. Los líderes del MEND también han solicitado que se 
clarifique el plan de desmovilización, las garantías de los que decidan acogerse a la amnistía y los 
beneficios para los desmovilizados, además de que el Gobierno explicite los beneficios que obtendrían 
las comunidades. Las organizaciones pacifistas convidadas a la reunión la tildaron de fracaso, al no 
haber logrado un acuerdo sobre la entrega de armas o las respuestas a las raíces del conflicto. (PAZ) 
Reuters, 05, 14, 15/09/09 
 
Los seguidores de Ebikabowei Victor Ben, líder insurgente conocido como Boyloaff y que 
recientemente se acogió a la amnistía, se manifiestan en Yenagoa (capital del estado de Bayelsa) 
demandando el pago si no eran gratificados por la entrega de sus armas. Los militantes, alrededor de 
200, amenazaron con retomar las acciones de sabotaje y los ataques contra empresas petroleras en la 
región si no se satisfacían sus demandas de manera inmediata. La manifestación transcurrió de 
manera pacífica, aunque los asistentes montaron barricadas cuando la Policía evitó que llegaran a los 
edificios gubernamentales donde se encontraba Boyloaf. Los manifestantes han asegurado que su líder 
les prometió que cada uno de ellos recibiría 10 millones de nairas (66.000 dólares) por entregar sus 
armas. El Gobierno ha prometido pagar 65.000 nairas (428 dólares) a cada persona que participe de 
la amnistía. (MD, PAZ) Reuters, 04/09/09 
 
SENEGAL (CASAMANCE) 
El Ejército bombardea posiciones del grupo armado MFDC en los barrios de Diabir y Kassana a las 
afueras de Ziguinchor, capital de la región. El operativo aéreo se ha producido en respuesta al ataque 
que sufrió el cuartel militar de Diabir, reclamado por el grupo armado, en el que habría muerto un 
soldado y resultado herido otro. UNICEF ha informado de que al menos 600 personas han sido 
desplazadas por este último brote de violencia en la capital antes del bombardeo. Desde la última 
semana de agosto el número de ataques del MFDC se ha multiplicado y las autoridades de Ziguinchor 
han demandado al Gobierno que retome las negociaciones de paz con el grupo secesionista de 
Casamance. El líder de la facción del MFDC, Cesar Atoute Badiate, informó de que la violencia es una 
respuesta al ataque de unos militares contra un grupo de comerciantes en Kassana, localidad situada a 
10 kilómetros de Diabir. En 2004 el Gobierno alcanzó un acuerdo de paz con el MFDC, sin embargo 
diversas facciones del grupo continuaron perpetrando ataques esporádicos contra objetivos militares y 
civiles. (GO) Europa Press, IRIN, 04/09/09; AFP, 04, 05/09/09Africa News, 07/09/09 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
ETIOPÍA 
El International Crisis Group (ICG) alerta en su último informe Ethiopia: Ethnic Federalism and Its 
Discontents, que se puede producir un nuevo brote de violencia en las próximas elecciones nacionales 
que tendrán lugar en junio de 2010 a menos que el Gobierno mejore sus prácticas democráticas. 
Según el ICG, si no se sientan las bases de una democracia multipartidista real, las tensiones y 
presiones pueden incrementarse y derivar en un foco de violencia de consecuencias regionales. Dicho 
informe ha sido duramente criticado por parte del Gobierno etíope. (GO, DH) ICG, 04/09/09; Ministry 
of Foreign Affairs website, 11/09/09 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/horn_of_africa/153_ethiopia___ethnic_federalism_and_its_discontents.pdf  
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Los ocho principales partidos de la oposición del país anuncian la creación de una gran alianza para 
hacer frente a la coalición presidencial, el EPRDF. La coalición opositora se ha denominado Forum 
for Democratic Dialogue in Ethiopia (FDDE). Esta decisión tiene lugar días después de que la 
coalición presidencial anunciara que Meles Zenawi volverá a ser candidato para el cargo de primer 
ministro por un nuevo mandato. (GO) Sudan Tribune, 11/09/09 
 
El Gobierno anuncia la liberación de casi 10.000 presos en conmemoración del Año Nuevo etíope, que 
en su calendario corresponde al 2002. De esta cifra, unos 6.600 correspondían a presos de la región 
de Oromiya y unos 2.900 correspondían a población de la región de Amhara. (GO, DH) Sudan 
Tribune, 12/09/09 
 
Un informe del IDMC anuncia que los diversos conflictos y focos de tensión que afectan al país han 
provocado el desplazamiento forzado de al menos 300.000 personas durante el año 2009. (CA, CH) 
Sudan Tribune, 09/09/09 
 
ETIOPÍA (OROMIYA) 
Fuentes insurgentes anuncian la detención de decenas de personas miembros de la comunidad oromo 
acusadas de pertenecer al OLF. (GO) OLF News, 14/09/09 
 
ETIOPÍA (OGADÉN)  
El grupo armado ONLF anuncia haber llevado a cabo diversas operaciones militares y emboscadas 
contra las tropas etíopes en la provincia de Jerar, de Nogob y en Dolo, así como en el distrito de 
Babile, causando decenas de víctimas mortales en las filas del Ejército etíope y pérdidas materiales. 
(CA) Radio Freedom, 07/09/09; Ogaden Online 13/09/09 
 
La multinacional malasia Petronas empieza sus actividades sísmicas y de exploración en la región de 
Ogadén a través de una subcontrata británica llamada Weather Ford. Dicha empresa ha recibido 
amenazas por parte del grupo armado ONLF por operar en la región en disputa. (CA, GO) The 
Reporter (Addis Abeba), 12/09/09 
 
KENYA 
Al menos 29 personas han muerto en el noreste del país como consecuencia de operaciones de saqueo 
de ganado entre las diversas comunidades que compiten por la tierra, el agua y las zonas de pastoreo. 
(GO) Reuters, 15/09/09 
 
El presidente Mwai Kibaki fuerza la dimisión del jefe de policía en una decisión que ha sido celebrada 
con cautela por organismos de derechos humanos, tras haber aparecido un informe de Naciones 
Unidas que culpaba al ex comisionado de policía de haber cometido ejecuciones extrajudiciales 
durante su mandato. (GO, DH) Reuters, 08/09/09 
 
SOMALIA 

La escalada de los ataques que se ha desencadenado durante el periodo de Ramadán es la peor de los 
últimos 20 años, según la organización local de defensa de los derechos humanos Elman Peace and 
Human Rights Organisation, que ha constatado la muerte de 32 personas. Otras 82 han resultado 
heridas de diversa gravedad en enfrentamientos que han tenido lugar entre el 5 y el 8 de septiembre. 
Se han certificado ataques contra la población civil por parte de los grupos armados islamistas en el 
momento de la ruptura diaria del Ramadán, a la puesta del sol, en el momento del inicio del 
refrigerio. (CA) Reuters, 10/09/09 
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El grupo armado al-Shabab condena la ejecución por parte de EEUU contra un líder de al-Qaeda en 
la región en el marco de una operación militar y hace un llamamiento para que combatientes de todo 
el mundo acudan al país a respaldar la insurgencia. Una operación de las fuerzas especiales 
estadounidenses ha ejecutado a Saleh Ali Saleh Nabhan. Aunque EEUU ha considerado un éxito la 
operación, numerosos expertos han afirmado que este tipo de acciones alimentan el rechazo hacia 
Occidente en el país y debilitan la posición del GFT. Por otra parte, el líder del grupo armado 
progubernamental Ahl as-Sunna wal-Jama’a ha celebrado la ejecución de este y de otros combatientes 
de al-Shabab en el transcurso de la operación militar de EEUU. (CA) BBC, 15/09/09; Reuters, 14- 
16/09/09 
 
El presidente del Gobierno Federal de Transición somalí (GFT), Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, y el 
presidente de Djibouti, Ismail Omar Guelleh, celebran una reunión en Djibouti para discutir sobre la 
actual situación en Somalia y las posibilidades de fortalecer la misión de mantenimiento de la paz 
presente en el país. Miembros del GFT solicitan que la misión de la UA sea sustituida por una misión 
más robusta de Naciones Unidas. El líder de Djibouti ha afirmado que su país asistirá al GFT y ha 
instado a los grupos insurgentes somalíes a que participen en un proceso de reconciliación que ponga 
fin al conflicto armado que ha padecido el país durante los últimos 20 años. Por otra parte, se ha 
informado que el presidente del GFT próximamente realizará una visita a la vecina Etiopía. (PAZ) 
Reuters, 09/09/09; Puntlandpost website, 10/09/09; Radio Voice of Mudug, 13/09/09 
 
467 soldados del Ejército de Somalia reciben formación militar en Djibouti. En los últimos dos meses 
y medio. Desde mediados de agosto, Francia también ha estado llevando a cabo tareas de 
entrenamiento a un batallón de 500 soldados somalíes. Otro contingente de 350 soldados se espera 
que llegue a finales de septiembre. La financiación de este proceso corre a cargo de la Liga Árabe, que 
ha aportado 18 millones de dólares, a razón de tres millones por mes durante seis meses. (CA, PAZ, 
MD) ADI website, 07/09/09 
 
El GFT alerta que miles de personas en el centro y sur del país necesitan ayuda urgente debido a la 
grave sequía que afecta la zona y que está eliminando a la mayoría de las cabezas de ganado de las 
que disponen, su principal fuente de ingresos económicos. El PAM ha anunciado el cierre de 12 
centros nutricionales debido al recorte de fondos que ha sufrido el programa para Somalia, que sólo 
alcanza el 40% de los recursos solicitados. En paralelo, el PAM ha afirmado que las restricciones 
realizadas por parte de EEUU a los programas nutricionales afectan a 109.000 menores malnutridos. 
EEUU ha impuesto sanciones al grupo armado islamista al-Shabab, y algunas de las restricciones 
afectan a la financiación de las áreas controladas por el grupo armado, que ha sido designado como 
terrorista por EEUU. Sin embargo, el PAM está intentando que la ayuda que destina a las 
poblaciones afectadas en el país no sea controlada por la insurgencia somalí. Sin embargo, no sólo se 
producen este tipo de recortes en Somalia, ya que en Kenya también se han acabado las ayudas y en 
Etiopía y Uganda se han restringido de forma alarmante. (CA, CH) IRIN, 04/09/09; BBC, 14 y 
16/09/09 
 
OXFAM denuncia que centenares de miles de personas que viven desplazadas dentro de Somalia y 
refugiadas en los países vecinos (Etiopía y Kenya) viven en unas condiciones deplorables, y que sólo 
una solución política negociada puede poner fin a la tragedia que sufre la población civil. El campo de 
refugiados de Dadaab, en el noreste de Kenya, construido para albergar a 90.000 refugiados, alberga 
en la actualidad a 300.000 personas, y cada mes llegan al campo otras 8.000 personas más. (CA, CH) 
BBC, 03/09/09 
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La comunidad internacional celebra una reunión en Nueva York donde se compromete a aportar más 
recursos para el GFT con el objetivo de que pueda combatir la piratería somalí. Japón ha 
comprometido 14 millones de dólares para construir un cuartel general en Djibouti, Etiopía y Kenya 
con el fin de compartir información relativa a las actividades de piratería en las aguas somalíes. (CA) 
Radio Banaadir, 12/09/09 
 
SUDÁN 
Una investigación de Global Witness afirma que los datos sobre los beneficios obtenidos de algunas 
explotaciones petroleras publicados por el Ministerio de Economía son inferiores a las publicadas por 
el operador de estos pozos, la Corporación Nacional de Petróleo China. De ser cierto, el Gobierno 
estaría pagando un 10% menos de lo debido al sur desde 2005, lo que elevaría la deuda a 600 
millones de dólares. Global Witness ha advertido que también podría darse el caso de que fuera la 
compañía china la que estuviera inflando sus cifras. Sin embargo, no se ha producido diferencias en 
las cifras presentadas por el Ministerio y la compañía sobre los pozos explotados en el norte. El 
SPLM ha declarado que el informe da credibilidad a una situación que venían denunciando desde hace 
años. (PAZ, GO) Reuters, BBC, 07/09/09 
 
La última reunión entre los representantes del Gobierno sudanés y el Gobierno semiautónomo del sur 
concluye sin ningún avance en lo respectivo a la celebración del referéndum en 2011 y la aprobación 
de los resultados del censo y su utilización para la demarcación electoral en las elecciones 
presidenciales de 2010. Los mayores desencuentros se produjeron en torno a las cuestiones de quién 
votará en la consulta y qué participación y qué resultado serán necesarios para decidir sobre la 
secesión. El representante especial de la ONU para el sur de Sudán, David Gressly, ha advertido que 
atrasar más la toma de decisiones aumenta el riesgo de volver a un conflicto armado. Los medios han 
recogido un rumor según el cual el presidente, Omar al-Bashir, habría ofrecido al sur cumplir con 
todas sus exigencias para el referéndum de 2011 a cambio del apoyo del SPLM a su candidatura en 
las elecciones presidenciales de 2010. (PAZ) Reuters, 10, 11/09/09; Sudan Tribune, 06, 10/09/09 
 
El SPLM acuerda formar una alianza política con el Partido Umma de cara a las elecciones de 2010, 
tras la visita de su líder Sadiq al-Mahdi a Juba. El pacto incluye las perspectivas de ambos partidos 
respecto a las elecciones, el referéndum de autodeterminación, los derechos humanos, los acuerdos de 
buena vecindad y la opción de hacer atractiva para el electorado la unidad de Sudán. Por otra parte, 
el antiguo primer ministro y fundador del Partido Popular del Congreso, Hassan al-Turabi, visitó Juba 
y se declaró en contra de cualquier intento de sabotaje contra el referéndum que deberá celebrarse en 
2011, además de sellar una alianza con el SPLM para reforzar sus relaciones políticas y reafirmar su 
apoyo para la implementación del Acuerdo de Paz Global. (GO) Sudan Tribune, 05, 12/09/09 
 
El presidente, Omar al-Bashir, no acudirá a la apertura de la 64 Asamblea General de Naciones 
Unidas. En su lugar acudirá su asesor Ghazi Salah Al-Deen, que en su discurso enfatizará los 
progresos en las negociaciones de paz en Darfur y la implementación del Acuerdo de Paz Global en el 
sur. Aunque no se ha justificado oficialmente su ausencia, la orden de arresto emitida por la Corte 
Penal Internacional podría evitar que viajara a Nueva York. (DH, CI) Sudan Tribune, 12/09/09 
 
ACNUDH declara que el arresto y condena de la periodista Lubna Hussein por usar ropa indecente 
viola las leyes internacionales y nacionales. Hussein, ex funcionaria de la ONU en ese país, fue 
condenada a pagar 200 dólares pero rechazó la sentencia, por lo que le fue impuesto un mes de 
prisión. El Código Penal sudanés no define lo que constituye la ropa indecente sino que lo deja a la 
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amplia discreción de los cuerpos de policía, lo que aumenta la preocupación de que los arrestos se 
efectúen de manera arbitraria. (DH) UN, 08/09/09 
 
SUDÁN (DARFUR) 
El portavoz del grupo armado JEM para el proceso de paz, Ahmed Hussein Adam, se reúne con el 
ministro de exteriores qatarí, Ahemed bin Agdullah Al Mahmoud y el secretario para las 
Negociaciones y el Proceso de Paz, Ahmed Tugod Lissan, en Doha para analizar los avances del 
proceso de paz en Darfur. Adam ha informado de que durante la reunión se discutieron las diferentes 
iniciativas de paz regionales e internacionales y sobre la implementación del acuerdo de buena 
voluntad alcanzado en febrero, que comprometía a las partes a la liberación de prisioneros de guerra. 
El JEM declaró haber cumplido con su parte del acuerdo, después de liberar unilateralmente a 83 
soldados. Sin embargo, el Gobierno se ha negado a poner en libertad a los detenidos durante el asalto 
a la capital que el grupo armado llevó a cabo en mayo de 2008, considerando que es necesario que 
primero se acuerde un alto el fuego. JEM ha reiterado ante la mediación qatarí que la solución al 
conflicto en Darfur no debe estar unida al acuerdo de paz existente. Además, ha agradecido los 
esfuerzos realizados para reunificar a los diferentes grupos armados, aunque ha recordado que un 
proceso inclusivo no debe provocar el caos. Asimismo, el JEM se ha mostrado contrario a la inclusión 
de líderes tribales en las negociaciones, debido a la complejidad de manejar a más de 80 grupos 
étnicos diferentes que conviven en la región. Por su parte, UNAMID ha animado a las partes del 
conflicto a aprovechar el momento de calma relativa que vive Darfur, donde han disminuido los 
ataques y operativos militares, para lograr una respuesta pacífica. Se espera que las negociaciones 
puedan reanudarse en octubre. (PAZ, CI) Sudan Tribune, 13, 14/09/09; AFP, 14/09/09 
 
El ex gobernador de Darfur, Al-Tigani Al-Sissi, rechaza la oferta del recientemente creado Sudan's 
Liberation Revolutionary Forces para dirigir a la agrupación. Este nuevo grupo ha surgido de la 
unificación de seis agrupaciones y facciones armadas de Darfur a través de la mediación de Libia. Sin 
embargo, cuatro de los seis a rechazaron a última hora la propuesta de unificación, lo que ha forzado 
la negativa de Al-Sissi, perteneciente a la etnia mayoritaria fur. (PAZ) Sudan Tribune, 15/09/09 
 
Un portavoz de los desplazados internos en la región y otro de la facción del SLA de Abdel Wahid al-
Nur denuncian el ataque del Ejército contra posiciones del grupo armado en Jebel Marra (Darfur 
Septentrional), donde murieron 11 miembros del grupo armado y miles de personas resultaron 
desplazadas. Sus posiciones fueron atacadas en Ain Siro y Korma. Los desplazados, que según las 
mismas fuentes rondarían las 6.000 personas, no han podido llegar a los campos de asistencia debido 
a las lluvias, por lo que el portavoz de los desplazados internos pidió a las agencias que les prestaran 
asistencia lo antes posible. (CA) Sudan Tribune, 09/09/09 
 
SUDÁN MERIDIONAL 
Al menos 25 personas mueren en el estado de Nilo Alto después de que una milicia de la comunidad 
Shilluk atacara un asentamiento de la etnia dinka en Bony-Thiang, matando a 20 personas —entre 
ellas un líder tribal, sus dos esposas y tres menores—. Éstos respondieron con un ataque a la localidad 
shilluk de Bon donde murieron cinco personas, incluyendo una mujer y dos menores. El SPLA ha 
declarado que los atacantes shilluk eran parte de una milicia perteneciente al SPLM-DC, facción 
política recientemente escindida del SPLM y dirigida por Lam Akol. Akol ha negado estas acusaciones 
alegando que se trata de una campaña de desprestigio. Tras este último incidente el secretario general 
de la ONU, Ban Ki-moon, se ha mostrado muy preocupado por la situación en el sur y ha pedido en un 
comunicado que se resuelvan los conflictos tribales por medios pacíficos. (CA) Sudan Tribune, 05, 
06/09/09 

 
9 



01. África 
Semáforo 229 
 

 
El SPLA y la Policía recuperaron más de un millar de armas al practicar un registro casa por casa en 
la capital, Juba. Al menos 600 pistolas y rifles, granadas y cuatro misiles antiaéreos fueron 
encontradas en manos de la población civil. El gobierno de la región semiautónoma ha justificado la 
operación como un medio para acabar con la criminalidad común, y ha anunciado que se procederá de 
la misma manera en otras áreas y otros estados del sur. La operación se ha llevado a cabo dos días 
antes de la llegada a la capital del sur de representantes de los principales partidos políticos 
sudaneses. (GO) Reuters, 10/09/09; Sudan Tribune, 10, 12/09/09 
 
Un hombre es detenido como supuesto autor del asesinato de un miembro del SPLA en el condado de 
Bor (estado de Jonglei). Aunque se desconoce el móvil del homicidio algunas fuentes apuntas a que 
podría haberse producido como venganza por la muerte de 40 personas de la etnia bor-dinka en el 
Condado de Twic East, llevado a cabo por miembros de la comunidad lou nuer. (GO) Sudan Tribune, 
09, 11/09/09 
 
Fews Net, la organización de alerta temprana alimentaria, señala en su informe de septiembre que 1,3 
millones de personas sufren de inseguridad alimentaria en el sur del país, un 20% más de lo previsto 
en agosto. Las causas principales serían la violencia y la sequía. La situación de inseguridad y la falta 
de recursos está haciendo que muchos desplazados que habían decido retornar al sur se vean obligados 
a regresar al norte, especialmente a Jartum. En 2009 sólo 9.084 personas han regresado frente a los 
más de 45.000 que retornaron en 2007. Por su parte la OMS ha alertado del mayor riesgo de 
epidemias que sufre Equatoria Occidental, estado afectado por los ataques del grupo armado ugandés 
LRA. La violencia ha dañado las instalaciones sanitarias, desplazado a los trabajadores sanitarios y 
dificultado el acceso de la población a la asistencia médica. (CH) Sudan Tribune, 06/09/09; IRIN, 08, 
15/09/09 
 
El equipo técnico encargado de señalizar la frontera entre el norte y el sur en el enclave petrolero de 
Abyei es recibido por el Director Administrativo de la ciudad a su llegada a la zona. Las autoridades 
se han comprometido a facilitar el trabajo del equipo, que será acompañado en terreno por miembros 
de la UNMIS. El grupo está compuesto por tres miembros del partido presidencial NCP, tres del 
SPLM, dos representantes de la comunidad internacional y cuatro periodistas invitados pertenecientes 
a medios independientes. La oportunidad ha sido aprovechada por las autoridades de Abyei para 
llamar al retorno a la comunidad desplazada por la violencia desatada en la ciudad en mayo de 2008, 
donde 50.000 personas huyeron. (PAZ) Sudan Tribune, 10, 11, 12/09/09 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI  
Antiguos altos cargos y representantes de la ex rebelión y actual partido político FNL, excluidos del 
partido y acusados de traición el pasado 28 de agosto, denuncian la deriva autoritaria y la 
ilegitimidad del jefe de su ex partido, Agathon Rwasa, ya que ha excluido a los miembros del partido 
con una visión crítica y no ha convocado un nuevo congreso ordinario a pesar de que el último 
congreso del grupo se celebró en el año 2004 y en sus estatutos se señalaba que debía celebrarse cada 
tres años. Este sector descontento y excluido del partido está compuesto por el antiguo portavoz y 
consejero principal de las FNL, Pasteur Habimana, el antiguo secretario de relaciones exteriores de 
las FNL, Jacques Kenese, y el presidente de la sección Benelux, la más importante de Europa, Willy 
Nyotori. El nuevo portavoz de las FNL, Jean-Bosco Havyarimana, ha acusado a estos tres antiguos 
líderes de trabajar para la Documentation Nationale (policía presidencial) y acusan al partido 
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presidencial de promover la desestabilización de cara a las próximas elecciones de 2010. Las FNL se 
convirtieron en partido político el pasado 21 de abril, y se considera que son uno de los principales 
contendientes de cara a las próximas elecciones. (GO, PAZ) AFP en Burundi Realités, 15/09/09 
 
La Asamblea Nacional adopta por casi unanimidad (98 votos a favor, uno en contra y ocho 
abstenciones) la nueva Ley Electoral consensuada por el partido presidencial y la oposición política, 
que previamente había sido rechazada por la oposición al juzgarla favorable al partido presidencial. 
El proyecto de ley ha surgido tras las presiones de la comunidad internacional, que había vinculado la 
financiación del proceso electoral a la negociación del acuerdo. Algunos de los principales puntos de 
discusión eran el orden de celebración de las diferentes elecciones, y el monto económico que deben 
aportar los candidatos presidenciales para poder presentarse. El coste total del proceso electoral 
alcanza los 43 millones de dólares, de los cuales el 80% procede de la comunidad internacional. (GO, 
PAZ) AFP en Burundi Realités, 11/09/09 
 
Dos grandes asociaciones de la sociedad civil burundesa, la Coalition de la Societé Civil pour le 
Monitoring Électoral (COSOME), y el Forum pour le renforcement de la societé civile (FORSC) 
definen el papel que quieren desarrollar en la preparación, organización y desarrollo de las próximas 
elecciones que se celebrarán el próximo año, en el marco de unas conferencias celebradas en el país 
sobre democracia y procesos electorales. El presidente de COSOME, Jean Marie Vianney Kavumbagu, 
ha destacado la necesidad de fortalecer el proceso para evitar fraudes electorales, y ha destacado la 
puesta en marcha de la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) en enero y la reciente 
adopción de una nueva ley electoral por parte del Parlamento burundés. Vianney también ha celebrado 
la firma del acuerdo de paz con las FNL y la integración de este movimiento rebelde en las 
instituciones políticas del país. Sin embargo, el COSOME ha lamentado diversos acontecimientos que 
han tenido lugar durante el primer semestre de 2009, como los numerosos robos a mano armada y las 
ejecuciones de personas destacadas de la sociedad burundesa, como el vicepresidente del Observatorio 
de Lucha contra la Corrupción y las Malversaciones Económicas (OLUCOME), Ernest Manirumwa. El 
delegado de la FORSC, Pacifique Nininahazwe, ha estimado que se necesitarán al menos 26.000 
observadores electorales locales para poder realizar un seguimiento del proceso electoral. Por su 
parte, el presidente de la CENI, Pierre Claver Ndayicariye, ha señalado la importancia de que se 
configure un partenariado entre la sociedad civil y los medios de comunicación para poder vehicular el 
pluralismo político a los ciudadanos. (GO, PAZ) PANA en Afrique en Ligne, 15/09/09 
 
Fuentes gubernamentales desde el anonimato señalan que el Gobierno mantiene bloqueados desde hace 
dos meses los recursos necesarios para el funcionamiento de la Comisión Electoral Nacional 
Independiente (CENI), concretamente alrededor de 200 millones de francos burundeses (162.000 
dólares) correspondientes a los gastos de julio, agosto y septiembre. El ministro de Interior, Edouard 
Nduwimana, ha reprochado la contratación de 57 oficiales de apoyo procedentes de la oposición. Así, 
según estas fuentes anónimas, el Gobierno retiene los fondos porque la CENI no se somete a aceptar el 
dictado del Gobierno y pretende tener en cuenta todas las sensibilidades políticas. En enero de 2009 el 
Senado rechazó la creación de una CENI cuyos miembros fueran escogidos por el propio presidente, y 
tras arduas negociaciones, el 8 de abril se configuró una nueva comisión electoral.  Desde entonces 
existe un clima de tensión entre la CENI y el partido presidencial, que ha declarado públicamente no 
tener confianza en los trabajos de la comisión. (GO, PAZ) AFP en Burundi Realités, 09/09/09 
 
BURUNDI – RD CONGO 
Alrededor de 2.300 refugiados congoleses banyamulenge, establecidos en el campo de Gihinga, en la 
provincia burundesa de Mwaro (centro del país) se niegan a ser trasladados a Bwagiriza, otro campo 
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al nordeste del país, en la provincia de Ruyigi, cercana a una zona de la frontera tanzana donde viven 
miembros de la comunidad bembe, históricos enemigos de los banyamulenge. ACNUR y el Gobierno 
burundés pretenden cerrar el campo de Gihinga a finales de septiembre. (GO, CA) IRIN, 10/09/09 
 
CHAD  
El medio de comunicación suizo Le Matin rebela que el Departamento Federal de Asuntos Extranjeros 
(DFAE) suizo lleva a cabo desde principios de año tareas de mediación en cuatro países africanos, 
Chad, Sudán, R. Centroafricana y Camerún. Este compromiso se extiende por tres años, entre 2009 y 
2011. En lo concerniente al Chad y Sudán, parece ser que estas iniciativas no son del agrado del líder 
libio, Muamar Kadhafi, que considera ambos países como su escenario de operaciones. El presidente 
Idriss Déby fue recientemente invitado por Suiza a realizar una visita en Ginebra. En paralelo, el 
medio de comunicación destaca que a finales de junio se llevaron a cabo diversas reuniones en 
N’Dajmena y en Trípoli, en las que el presidente chadiano Idriss Déby habría recibido a opositores al 
régimen libio y el coronel Kadhafi habría recibido a los adversarios políticos y armados de N’Djamena. 
Estas informaciones vienen a sumarse a las difíciles relaciones que en la actualidad hay entre Suiza y 
Libia, relacionadas con la detención de uno de los hijos de Kadhafi en Suiza. (PAZ) Le Matin en 
Tchad Actuel, 13/09/09 
 
CONGO, RD 
Dos ciudadanos noruegos son condenados a muerte por el Tribunal Militar de la Guarnición de 
Kisangani. El fiscal del caso acusa a los dos noruegos, Joshua French y Tjostolv Moland de espionaje y 
del asesinato de su conductor congoleño el pasado mayo y exige a los acusados y al Gobierno noruego 
el pago de una indemnización de 60 millones de dólares al Estado congoleño. Noruega ha rechazado 
inmediatamente las acusaciones de espionaje y afirma que intentará detener la ejecución. French y 
Moland, que en el pasado prestaron servicio en las Fuerzas Armadas noruegas, se han declarado 
inocentes y han afirmado no tener ningún tipo de vínculo con el Ejército de su país. Fuentes 
diplomáticas noruegas afirman que los contactos entre los acusados y el Ejército noruego o cualquier 
otra organización oficial finalizaron en 2007.  (GO, DH) EP, 08/09/09 
 
CONGO, RD (ESTE) 
La Oficina del ACNUDH presenta dos informes tras la investigación realizada a raíz de diversos actos 
de violencia cometidos en la provincia de Kivu Norte en octubre y diciembre de 2008. Los informes 
fueron preparados por la MONUC, el primero hace referencia a la masacre cometida por el grupo 
armado CNDP en la localidad de Kiwanja, y el segundo detalla abusos cometidos por las Fuerzas 
Armadas congolesas (FARDC) en zonas cercanas a la localidad de Goma. Según Naciones Unidas, en 
ambos casos podrían haberse cometido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. En lo 
concerniente a la masacre de Kiwanja, el informe establece que el responsable de la operación, donde 
fueron ejecutadas de forma sumaria 67 personas, era el general Bosco Ntaganda, que posteriormente 
se convirtió en el líder del CNDP cuando Laurent Nkunda fue capturado. A pesar de las órdenes de 
búsqueda y captura de la CPI contra Ntaganda, el líder rebelde ha sido integrado en las FARDC. En 
este mismo informe se hace referencia a la neutralidad de los cascos azules, presentes en el terreno en 
el momento en que se cometían tales atrocidades. Según la investigación, las tropas de la MONUC no 
cumplieron su mandato de proteger a la población civil porque no era consciente de la naturaleza y la 
extensión de la situación. En el segundo informe, la MONUC relata al menos dos casos de ejecuciones 
arbitrarias y alrededor de 70 violaciones cometidas por las FARDC en Goma y en el territorio de 
Lubero (norte de la provincia de Kivu Norte). Además, en este segundo caso, se llevaron a cabo actos 
de saqueo. Según los autores del informe, para cambiar este comportamiento son necesarias reformas 
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profundas en el seno de las FARDC y poner fin a la impunidad. (CA, DH) UN, 09/09/09; RFI, 
10/09/09 
 
GABÓN 
Al menos dos personas podrían haber muerto en Port-Gentil, capital económica del país, durante los 
disturbios que se desarrollaron tras la proclamación de la victoria  electoral de Alí Ben Bongo, hijo del 
antiguo presidente. Los manifestantes incendiaron una comisaría de Policía, además del consulado 
francés, y atacaron otros intereses de la antigua metrópoli. La Policía ha arrestado a más de 50 
personas en relación a los hechos, que violaron el toque de queda impuesto en la ciudad y prosiguieron 
con el saqueo de comercios y estaciones de servicio. Port-Gentil es el bastión de la oposición a la 
familia Bongo. Francia ha decidido evacuar a sus nacionales residentes en la ciudad y advertido a los 
que se encuentran en otras localidades que extremen las precauciones. Las declaraciones del Gobierno 
galo avalando los resultados de los comicios presidenciales explicarían los ataques directos contra 
edificios y empresas francesas. Los resultados anunciados por la Comisión Electoral dieron a Alí Ben 
Bongo la victoria con el 41,7% de los votos, por delante del ex ministro de Interior Andre Mba Obame 
y de Pierre Mamboundou, ambos con algo más del 25%. También se produjeron altercados en la 
capital, Libreville, donde los manifestantes fueron dispersados con gas lacrimógeno. (GO) BBC, 03, 
04/09/09; Europa Press, 03/09/09; AFP, 05/09/09 
 
UGANDA  
El rey de la comunidad étnica más numerosa del país, los baganda, pone fin a la visita que estaba 
realizando a su reino, debido a los graves disturbios que se han desencadenado entre partidarios y 
detractores y que han causado la muerte de 11 personas. (GO) BBC, 12/09/09 
 
UGANDA (NORTE) – RD CONGO (NORESTE) – SUDÁN (SUR) – R. CENTROAFRICANA 
Diversas organizaciones y oficiales de Naciones Unidas acusan al grupo armado LRA de perpetrar una 
escalada de ataques en el sur de Sudán, incendiando localidades, ejecutando a civiles y secuestrando a 
menores. El Coordinador Humanitario Residente en Sudán, Ameerah Haq, así como el Coordinador de 
la región sur del país, David Gressly, han remarcado que en los últimos meses se ha producido un 
incremento de los ataques, y que en las últimas seis semanas se han constatado un mínimo de 11 
episodios violentos. Según un informe recientemente publicado por la OMS, el grupo continúa 
saqueando localidades, iglesias y centros de salud, secuestrando menores para utilizarlos como 
soldados y esclavos sexuales, robando comida y ejecutando a población en la zona. Gressly ha añadido 
que otro tema de gran importancia es el incremento de la violencia intercomunitaria que se registra en 
el sur de Sudán, vinculada aparentemente a la propiedad de la tierra, ganado y agua, que ha causado 
la muerte de unas 2.000 personas y el desplazamiento de otras 250.000 desde principios de enero, 
concretamente en Equatoria Occidental y Central. Desde finales de 2008 al menos 200 personas han 
sido ejecutadas por el grupo armado en el sur de Sudán, y otras 137 personas han sido secuestradas 
en la provincia de Equatoria Occidental desde enero de 2009, provocando el desplazamiento forzado 
de miles de personas. El Gobierno de Sudán Meridional está intentando proporcionar seguridad en una 
amplia y densa zona selvática donde la población vive de forma dispersa. Se trata de zonas remotas 
del continente africano y la tarea se ve dificultada debido a que el LRA se ha dividido en numerosos y 
pequeños grupos. (CA) WHO, 08/09/09; Reuters, 11/09/09; UN, Sudan Tribune, 11/09/09, 
http://www.who.int/hac/crises/sdn/sitreps/sudan_sitrep_8september2009.pdf 
 
El ministro de Defensa ugandés anuncia que las Fuerzas Armadas ugandesas (UPDF) están llevando a 
cabo operaciones militares en las zonas boscosas del sureste de R. Centroafricana en persecución del 
grupo armado LRA y de su líder, que podría esconderse en la zona, tras haber alcanzando un acuerdo 
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con el Gobierno centroafricano que les permite acceder a su territorio en persecución del grupo 
armado. A pesar de haberse retirado de RD Congo el pasado 15 de marzo –tras concluir el periodo por 
el cual el Gobierno congolés permitía la presencia de las UPDF en su país para llevar a cabo una 
operación militar contra el LRA–, un pequeño contingente ha permanecido en RD Congo, y la mayoría 
de las UPDF se encuentran del lado sudanés de la frontera, desde donde habrían penetrado al sureste 
de R. Centroafricana. A mediados de junio se celebró una reunión tripartita en Kisangani (RD Congo) 
entre representantes de las Fuerzas Armadas de Uganda, R. Centroafricana y RD Congo donde 
acordaron que sus respectivos Ejércitos combatirían conjuntamente al LRA en sus respectivos países. 
En este sentido, las UPDF afirman haber capturado a Okot Atiak, un comandante del grupo armado 
LRA cercano a Joseph Kony, durante una de las operaciones perpetradas por el Ejército ugandés en el 
sureste de la R. Centroafricana. El portavoz de las UPDF, Felix Kulayidge, ha informado de que han 
ejecutado a otros cuatro oficiales del LRA y liberado a 98 secuestrados desde el inicio de la operación 
en R. Centroafricana. Aunque Okot Atiak no es ninguno de los tres líderes del LRA buscados por la 
CPI, ha ocupado importantes cargos de responsabilidad en el seno del grupo. Además, está acusado de 
haber liderado la masacre de 250 civiles en la población de Atiak en el distrito de Gulu (norte de 
Uganda) en 1995. El ataque fue interpretado como una operación de castigo contra miembros de la 
comunidad acholi que habían rechazado apoyar la rebelión. (CA) Monitor, 08/09/09; New Vision, 08-
10/09/09; Reuters, Radio Candip (Bunia) 10/09/09 
 
Las Fuerzas Armadas congolesas afirman que la operación militar en curso contra el grupo armado 
ugandés LRA es un éxito. Según el Ejército, la operación Rudia ha supuesto la muerte de 325 
combatientes del LRA. Además, 412 armas de fuego han sido recuperadas, 80 familias han retornado 
y 517 menores han sido liberados. Al principio de la operación militar en octubre de 2008, se 
estimaba que el LRA tenía 1.200 miembros, 500 de ellos combatientes. (CA) Radio Okapi, 09/09/09 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA  
Las Fuerzas Armadas destruyne durante el mes de agosto más de 6.000 minas en la zona fronteriza 
en el este y oeste del país. La operación se enmarca en la campaña de desminado de las zonas donde el 
Ejército colonial francés ubicó este tipo de explosivos. Según una fuente citada por el periódico El 
Watan, durante el último mes se destruyeron 6.168 minas, lo que al 31 de agosto de 2009 suma un 
total de 410.666 artefactos desactivados, entre ellos 346.111 minas antipersona. (MD) El Watan, 
13/09/09 
 
LIBIA 
Trípoli se prepara para asumir la presidencia de la Asamblea General de la ONU el próximo 23 de 
septiembre. La representación del país estará a cargo de Ali Andussalam Treki, ministro para la UA. 
Se espera que el presidente libio Muammar Gaddafi proponga el desmantelamiento de Suiza y el 
reparto de las regiones de la Confederación Helvética entre Francia, Alemania e Italia. Ello, después 
de que la detención de uno de los hijos de Gaddafi en Ginebra provocara una seria crisis en las 
relaciones diplomáticas entre Libia y Suiza. (GO, CI) ANSA, 14/09/09; EP, 15/09/09 
 
El revuelo generado en Reino Unido tras la puesta en libertad de Abdel Basset al Megrahi, el único 
detenido por el atentado de Lockerbie que provocó la muerte a 270 personas en 1988, se intensifica 
tras las declaraciones del ministro de Justicia británico, Jack Straw, en las que admite que hubo 
motivos económicos tras su excarcelación. En contra de lo afirmado hasta ahora por el primer 
ministro británico, Gordon Brown, el titular de Justicia aseveró que la relación comercial con Libia 
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había jugado un gran papel en la decisión, en la medida que ha permitido allanar el camino para 
negociaciones sobre contratos petroleros. A estos dichos se suman las informaciones publicadas por el 
diario Daily Telegraph, que sostienen que un grupo de las fuerzas especiales británicas habrían estado 
entrenando a sus pares libios en técnicas antiterroristas y que sugieren una posible conexión entre esta 
colaboración y la liberación de Al Megrahi. Sentenciado a cadena perpetua por el atentado de 
Lockerbie, al Megrahi fue liberado bajo el argumento de razones humanitarias, debido a que padece 
un cáncer terminal. (CNR) EP, 05/09/09; BBC, 12/09/09 
 
SÁHARA OCCIDENTAL – MARRUECOS 
La policía marroquí disuelve una concentración en apoyo a los presos saharauis. En la refriega, que 
tuvo lugar en Bujador, en el Sáhara Occidental, la activista pro derechos humanos Sultana Khaya fue 
golpeada y resultó herida. Otros treinta manifestantes resultaron heridos a causa de la carga policial. 
(CNR) EP, 16/09/09 
 
SÁHARA OCCIDENTAL – MARRUECOS – ARGELIA 
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Antonio Guterres, rebaja a la mitad la 
cifra de refugiados saharauis en los campamentos de Tinduf, en el suroeste de Argelia, respecto a la 
cifra proporcionada por el Frente POLISARIO. El movimiento, que defiende la independencia del 
Sáhara Occidental, asegura que hay 165.000 refugiados en territorio argelino, mientras que la 
estimación de la ONU sitúa su número en unas 80.000 personas. En una entrevista con el diario Le 
Soir de Casablanca, Guterres explicó que se ha llegado a esta cifra a partir de tomas aéreas 
efectuadas por los Estados donantes y de datos sobre el volumen de la ayuda alimentaria 
proporcionada por el PMA. El Frente POLISARIO se ha quejado de esta rebaja en el cálculo y, según 
informes de prensa, Guterres se ha mostrado dispuesto a incrementar la ayuda a los saharauis a 
condición de que se permita al Alto Comisionado efectuar un censo de los refugiados, un asunto que es 
rechazado por el Frente y por Argelia. Guterres hizo estas declaraciones en el marco de una visita de 
cinco días al norte de África para valorar las condiciones de vida en los campos de refugiados 
instalados en Argelia. La misión es la primera de un Alto Comisionado de ACNUR desde 1976 y en 
algunos medios de prensa ha sido interpretada como una señal de solidaridad con la población de esta 
área. Las tareas de la delegación incluyeron la revisión de las medidas adoptadas para aliviar los 
efectos de la prolongada separación entre los saharauis que viven en los campos y sus familias en el 
Sáhara Occidental, con el objetivo de facilitar las visitas y la comunicación telefónica. Durante sus 
reuniones con altos funcionarios de Marruecos y Argelia, Guterres tenía previsto analizar el sistema 
de protección de refugiados en el norte de África y los esfuerzos por desarrollar sistemas nacionales de 
asilo. (CNR, DH, GO) UN News, 08/09/09; EP, 16/09/09 
 
SÁHARA OCCIDENTAL – MARRUECOS –- LIBIA 
La relación entre Marruecos y Libia se tensiona como consecuencia del trato dado por Trípoli al líder 
independentista saharaui, Mohamed Abdelaziz, quien fue recibido con honores de jefe de Estado en el 
marco de la conmemoración del 40 aniversario de la toma del poder por parte de Muammar Gaddafi. 
Informaciones de prensa apuntaron que Gaddafi se indignó por la ausencia del rey de Marruecos –que 
habría estado enfermo- y el nivel de la delegación que Rabat envió a Libia, que no estuvo encabezada 
por el hermano del monarca y segundo en la línea de sucesión. Ante la presencia de Abdelaziz, el 
primer ministro marroquí, Abbas el Fassi, y el destacamento marroquí que debía desfilar ante Gaddafi 
se marcharon de Trípoli. Libia justificó la presencia del líder saharahui con motivo de la cumbre de la 
UA, celebrada en la capital libia; mientras que Gaddafi subrayó en un discurso que la única solución 
posible sobre la cuestión del Sáhara Occidental consiste en un referéndum auspiciado por la ONU para 
asegurar la autodeterminación del pueblo saharaui. (CNR, CI) EP, 06/09/09 
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América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
HAITÍ  
Unas 20 personas son detenidas en un campus universitario durante las manifestaciones de decenas de 
estudiantes a favor del incremento del salario mínimo y en contra de la presencia en Haití de la 
MINUSTAH y de la introducción de varios cambios curriculares en el sistema educativo. (GO) AP, 
09/09/09 
 
HONDURAS 
Los Gobiernos de la UE y de EEUU incrementan sus sanciones económicas y políticas, así como sus 
presiones diplomáticas, al Gobierno de facto de Honduras para que acate el plan diseñado por el 
presidente de Costa Rica y mediador entre las partes, Oscar Arias. Dicho plan contempla, entre otras 
cuestiones, el retorno a la presidencia del mandatario depuesto, Manuel Zelaya, así como el adelanto 
de las elecciones, una amnistía para delitos políticos, la renuncia a reformar la Constitución y el 
establecimiento de una comisión de la verdad imparcial. Desde Managua, Manuel Zelaya instó al 
pueblo hondureño a boicotear las elecciones previstas para el próximo 20 de noviembre e insistió en su 
inminente retorno a Honduras. Mientras, el presidente de facto, Roberto Micheletti, volvió a rechazar 
tal opción y minimizó el impacto de las sanciones políticas y económicas impuestas por varios países. 
Además, declaró que solamente una invasión de Honduras podría apartarle del poder. Por su parte, 
Oscar Arias anunció su intención de reunirse con cuatro candidatos presidenciales a las elecciones de 
noviembre para trasladarles su opinión de que no tiene sentido encabezar un Gobierno emanado de las 
urnas pero no reconocido por la comunidad internacional. Según Arias, dichas elecciones deberían 
celebrarse, pero previo retorno de Zelaya a la presidencia. (GO, CI) AFP, 16/09/09; Infolatam, 14 y 
15/09/09 
 

América del Sur 
 
COLOMBIA 
El informe publicado por Oxfam Internacional La violencia sexual en Colombia denuncia la utilización 
generalizada y sistemática de la violencia sexual como arma de guerra en el conflicto armado de 
Colombia. El informe denuncia que todos los actores armados han utilizado esta violencia como forma 
de control sobre las mujeres, tanto civiles como combatientes. La ocultación de esta violencia por 
parte del Estado ha favorecido el clima de impunidad que permite que ésta se siga produciendo de 
forma habitual. A pesar de que se desconoce el número total de mujeres que han sido víctimas de la 
violencia sexual, el informe señala que de 183 casos recopilados por la Corte Constitucional 
colombiana, el 58% eran responsabilidad de los paramilitares, el 23% de la fuerza pública, el 8% de 
las guerrillas y en el resto de casos se desconocía la autoría. El uso de la violencia sexual ha 
provocado el desplazamiento forzado de un elevado número de mujeres. (CA, GE) Oxfam Internacional 
09/09/09 http://www.intermonoxfam.org/es/page.asp?id=3628  
 
La Policía captura a 28 presuntos integrantes del grupo paramilitar Águilas Negras, acusados de 
narcotráfico, extorsiones y asesinatos selectivos. Entre los detenidos figuran un ex alcalde del 
departamento de Nariño y un funcionario del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de 

 
16 

http://www.intermonoxfam.org/es/page.asp?id=3628


02. América 
Semáforo 229 
 

Colombia, además de ocho importantes cabecillas del grupo. El operativo se ha desarrollado en los 
departamentos occidentales de Nariño, Valle del Cauca y Antioquia. (CA) EP, 09/09/09 
 
A excepción del Polo Democrático los partidos políticos y los gremios económicos respaldaron 
unánimemente la decisión del presidente, Álvaro Uribe, de permitir el uso de siete bases militares en 
territorio colombiano por parte de tropas norteamericanas, apoyo que contrasta con los serios 
cuestionamientos realizados por los cancilleres y ministros de defensa de varios países de UNASUR 
reunidos en Quito quienes ven como una amenaza para la región la decisión del Gobierno. El apoyo interno 
al presidente Uribe se manifestó igualmente en la aprobación, en el Congreso de la república, de una ley 
que permitiría convocar un referéndum en el que se pediría al constituyente primario habilitar al actual 
mandatario para ejercer un tercer periodo presidencial. La ley pasará a un tribunal supremo a quien le 
corresponderá fallar en torno a la legalidad del acto legislativo. (GO, CI) El Tiempo, CMI, Caracol – 
Radio, El Espectador, 4-16/09/09             
 
La senadora Piedad Córdoba, en nombre del Movimiento de Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP), 
hizo entrega de pruebas de supervivencia de nueve oficiales y suboficiales de la Policía y el Ejército que se 
encuentran en calidad de rehenes en poder de las FARC. Las pruebas fueron entregadas por la dirigente 
colombiana a los familiares de los militares prisioneros. Posteriormente la inteligencia militar colombiana 
logró capturar a una persona que guardaba, entre sus pertenencias, las pruebas de supervivencia de otro 
grupo de militares en poder de las FARC. El alto mando militar colombiano dio a conocer estas pruebas y 
condenó públicamente a los alzados por el hecho de retener con cadenas a los rehenes. Tanto los familiares 
como las distintas iniciativas sociales a favor de la paz exigieron al Gobierno y a las FARC facilitar el 
camino hacia la firma de un acuerdo humanitario que facilite la liberación de los militares. (CA, DH) El 
Tiempo, CMI, Caracol – Radio, El Espectador, 4-16/09/09             
 
PERÚ 
El Gobierno denuncia al abogado del líder y fundador de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, por 
divulgar un libro recientemente escrito por él y difundir sus ideas acerca de la constitución de Sendero 
Luminoso en una formación política y de la eventual participación en el sistema político peruano de 
miembros del grupo excarcelados o exculpados. La presentación del libro escrito por Abimael Guzmán 
coincidió con el 17 aniversario de su captura. Con motivo de dicha fecha, unas 4.000 personas se 
manifestaron en Lima contra el grupo armado. Por otra parte, varios líderes políticos demandaron al 
Gobierno que declare "zona de combate" el Valle entre los Ríos Apurímac y Ene (VRAE), región en la 
que se han concentrado la mayor parte de la violencia en los últimos meses. Según algunas fuentes, 50 
militares habrían sido asesinados en los últimos 11 meses. El presidente, Alan García, declaró que se 
han redoblado las medidas de seguridad en la región pero ha descartado imponer el estado de sitio por 
temor a provocar un temor innecesario en la población. (GO) Global Insight y AP, 08/09/09 
 
Carlos Navas, alcalde de Imazita, en la región amazónica de Perú y portavoz de la alianza indígena 
AIDESEP, acoge con agrado la creación por parte del Gobierno de una comisión de investigación 
sobre la masacre de Bagua. Adolfo De Córdova, ministro de agricultura, annunció el día 2 de 
septiembre la elección de siete miembros que conformarán la comisión, tres de los cuales han sido 
nombrados por AIDESEP, tres por el Ejecutivo y uno en representación de los gobiernos regionales de 
Perú. Por otra parte, un juez del distrito de Utcubamba, ha retirado los cargos imputados el 7 de 
agosto contra Elías Muguraza y Javier Uribe, de la Policía Nacional, por su participación en la 
masacre y ha citado irregularidades en el caso. (DH) WW4Report, 04/09/09 
 
 
 

 
17 



 
18 

02. América 
Semáforo 229 
 

VENEZUELA 
El ministro Diosdado Cabello, director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), 
anuncia que se obligará a suspender actividades a 29 emisoras de radio no identificadas, con lo cual 
pasarán a ser 63 las emisoras y canales de televisión que se han cerrado en el país durante los dos 
últimos meses. CONATEL señala que el cierre se debe a que o bien las emisoras no han renovado su 
licencia, o bien los dueños de las mismas han fallecido o se han negado a introducir las modificaciones 
que se les han propuesto. Cabello ha declarado que con estos cierres se pretende "democratizar el 
acceso a las ondas". ARTICLE 19 destaca que CONATEL no es independiente del Gobierno. (DH) 
HREA, 07/09/09 
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Asia  
 

Asia Central 
 
KIRGUISTÁN – UZBEKISTÁN 
El acuerdo entre Kirguistán y Rusia para el establecimiento de una nueva base militar rusa en el sur de 
Kirguistán provoca tensiones entre éste y algunos países vecinos. El Ministerio de Exteriores uzbeko ha 
expresado su malestar y ha advertido que la nueva instalación sería fuente de confrontaciones 
nacionalistas. También desde Tayikistán se ha cuestionado la utilidad de la nueva base. La nueva base 
operará bajo los auspicios del organismo regional Organización del Tratado de Seguridad Colectivo 
(CSTO, por sus siglas en inglés), liderado por Rusia, y se ubicará en el valle de Ferghana (valle que 
abarca áreas de Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán y que ha sido escenario de tensiones comunitarias 
y de acciones de grupos armados islamistas). Fuentes del Gobierno kirguizo y analistas destacan que 
esa zona de Kirguistán y, en general, el valle de Ferghana es una región con un riesgo elevado de 
tensiones. (GO, CI) Eurasia Net, 10/09/09 
 
KIRGUISTÁN – TAYIKISTÁN 
Ambos países inician patrullas conjuntas a lo largo de su frontera común, como medida acordada en la 
última cumbre del organismo regional Organización del Tratado de Seguridad Colectivo (CSTO, por sus 
siglas en inglés). El objetivo es prevenir incidentes o ataques transfronterizos. Medidas similares se han 
iniciado también entre Kirguistán y Uzbekistán. (GO, CI) AKIpress, 10/09/09 
 
TAYIKISTÁN 
El presidente tayiko, Emomali Rakhmon, afirma que la seguridad alimentaria es una de las prioridades del 
país. Además, en su discurso por el 18º aniversario de la independencia del país, el mandatario ha 
manifestado que el camino hacia la paz ha sido costoso, en referencia a la guerra civil (1992-1997), pero 
que se han conseguido logros considerables en un periodo corto desde entonces. (RP, GO) Itar Tass, 
08/09/09 
 
UZBEKISTÁN 
Autoridades policiales atribuyen el ataque de finales de agosto en la capital al grupo armado Movimiento 
Islámico de Uzbekistán (IMU, por sus siglas en inglés). A su vez, han identificado a uno de los autores del 
ataque, fallecido durante el tiroteo con las fuerzas de seguridad, como Shaukat Makhmudov, a quien se le 
atribuye también la planificación de ataques anteriores, como los atentados de 1999 en Tashkent. No 
obstante, analistas regionales cuestionan la versión oficial y alegan que el IMU suele reivindicar 
inmediatamente los ataques, algo que no se ha producido en este caso. Según la versión gubernamental, en 
el incidente de agosto murieron tres atacantes. Además, se detuvo a un número indeterminado de personas. 
(GO) Eurasia Net, 09/09/09 

 
Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN 
El presidente Hamid Karzai obtiene el 54% de los votos con el 95% del escrutinio realizado, lo que le 
otorgaría la victoria en las elecciones. No obstante, las acusaciones de fraude podrían llevar a un nuevo 
recuento de los votos emitidos en 2.500 colegios electorales, que representan el 10% de los votos. El 
jefe de la misión de Naciones Unidas en el país, Kai Eide, ha reconocido que Peter Galbraith, su mano 
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derecha, ha dimitido de su cargo por diferencias con respecto al recuento de los votos, puesto que éste 
último era partidario de llevar a cabo un nuevo recuento total, lo que podría demorar la publicación de 
los resultados hasta el mes de mayo, dejando al país en una situación de limbo legal. La Comisión 
Electoral de Quejas ha señalado que existen sospechas fundadas de fraude en al menos 2.500 colegios 
electorales. Por su parte, la misión de observación electoral de la UE ha señalado que el 25% de los 
votos podría ser fraudulentos. (GO, RP, CI) BBC, 15/09/09; El País, 17/09/09 
 
Tropas de la OTAN bombardean en la provincia de Kunduz dos camiones cisterna que habían sido 
robados por insurgentes talibanes causando las muerte de 90 personas, un gran número de ellas civiles, 
aunque la cifra exacta no se ha desvelado. Los talibanes han pedido que Naciones Unidas y 
organizaciones de derechos humanos lleven a cabo una investigación del bombardeo. La organización 
independiente Afghanistan Rights Monitor ha señalado que la cifra de civiles muertos es de 70 
personas. Naciones Unidas ha instado a la OTAN a que lleve a cabo una investigación profunda de lo 
sucedido y ha señalado que también llevará a cabo su propia investigación. Por otra parte, una 
organización sueca que gestiona un hospital en la provincia de Wardak ha denunciado que soldados 
estadounidenses entraron en el hospital y maniataron a los trabajadores del centro sanitario mientras 
llevaban a cabo una redada en busca de insurgentes. (CA) BBC, 07/09/09; Associated Press 
Worldstream y AFP, 04/09/09 
 
El Fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional, Luís Moreno Ocampo, afirma que se ha iniciado una 
recopilación de información sobre posibles crímenes de guerra en el país, cometidos tanto por tropas de 
la OTAN como por los insurgentes talibanes. No obstante, Ocampo ha señalado que la Corte 
únicamente iniciará un proceso si el Gobierno afgano o el Consejo de Seguridad lo requieren. No 
obstante, fuentes periodísticas han señalado que parece del todo improbable que el presidente de 
EEUU, Barack Obama, autorice un proceso en el que podrían verse involucradas tropas 
estadounidenses. (DH, CI) BBC, 10/09/09 
 
Un atentado suicida en el principal aeropuerto de la capital causa la muerte a dos civiles. Otras seis 
personas han resultado heridas. El aeropuerto es una instalación de doble uso, civil y militar, y aloja 
una base de la OTAN. Por otra parte, cuatro soldados estadounidenses han muerto en la provincia de 
Kunar y un atentado suicida con un coche bomba en Farhar causa la muerte de tres guardas de 
seguridad privados afganos que escoltaban a tropas internacionales. (CA) BBC, 08/09/09; CNN, 
08/09/09; AFP, 04/09/09 
 
INDIA (CPI-M) 
El primer ministro, Manmohan Singh, reconoce que el Gobierno está perdiendo la batalla contra la 
insurgencia maoísta y señala durante una reunión con jefes de policía de diferentes estados, que la 
violencia se está incrementando y que el grupo armado esta atrayendo cada vez más a jóvenes de zonas 
rurales y de comunidades tribales. La insurgencia naxalita opera en 182 distritos, principalmente en 
los estados de Jharkhand, Bihar, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra y 
West Bengal, y en algunas zonas ha logrado reemplazar a los gobiernos locales. (CA) BBC, 15/09/09 
 
Cinco personas mueren tras ser tiroteadas por integrantes del grupo armado de oposición CPI-M en el 
estado de Jharkhand. Todas las víctimas habían sido acusadas de ser informantes de la policía. Por 
otra parte, en el estado de Orissa la insurgencia naxalita ha hecho estallar varios vagones de tren y 
edificios públicos en el marco de una jornada de huelga convocada para demandar la puesta en libertad 
de presos políticos. (CA) Xinhua, 10/09/09; United News of India y Hindustan Times, 07/09/09 
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INDIA (ASSAM)  
El grupo armado de oposición DHD-J, también conocido como Black Widow, inicia un proceso de 
rendición y entrega de las armas tras el ultimátum lanzado por el Gobierno para que se entregaran 
antes del 15 de septiembre bajo amenaza de una operación militar a gran escala. Los 350 integrantes 
del grupo armado serán trasladados a centros de acantonamiento. En lo que va de año 100 personas 
han muerto como consecuencia de la violencia llevada a cabo por este grupo armado que se escindió del 
DHD en 2003. (CA) Indo-Asian News, 14/09/09 
 
Un líder del grupo armado de oposición ULFA muere en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad 
en el distrito de Kokrajhar. Las fuerzas de seguridad han señalado que integrantes del ULFA 
recientemente reclutados están abandonando los campamentos establecidos en Bhutan y se están 
dispersando por el estado. (CA)  The Asian Age, 06/09/09 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA) 
La explosión de un coche bomba en Srinagar causa la muerte a dos policías y un civil. Otros diez 
policías resultaron heridos como consecuencia del atentado que tuvo lugar en las inmediaciones de la 
principal cárcel de la ciudad. Por otra parte, dos insurgentes y un soldado han muerto como 
consecuencia de los enfrentamientos que tuvieron lugar cerca de la Línea de Control (frontera de facto 
que divide a India y Pakistán), cuando un grupo de opositores armados trataba de cruzar la frontera 
desde Pakistán, según fuentes oficiales. (CA) BBC, 09 y 12/09/09 
 
Mohammad Hussain Zargar, líder de las protestas que han tenido lugar en Cachemira tras la violación 
y asesinato de dos mujeres presumiblemente a manos de las fuerzas de seguridad indias, aparece 
asesinado, hecho que ha generado nuevas protestas y la convocatoria de una huelga en la ciudad de 
Shopian. Organizaciones locales han afirmado que este asesinato es una advertencia contra quienes han 
defendido una investigación del asesinato de las dos mujeres. (CA) BBC, 09/09/09 
 
INDIA (MANIPUR) 
Un ataque llevado a cabo por integrantes de un grupo armado sin identificar contra un vehículo de las 
fuerzas de seguridad indias, causa la muerte a cuatro soldados. Otros cuatro más resultaron heridos 
como consecuencia del ataque, que no ha sido reivindicado por ninguna de las organizaciones armadas 
que operan en este estado. Por otra parte, las fuerzas de seguridad e integrantes de una organización 
insurgente se han enfrentado en un tiroteo en el distrito de Chandel, cerca de la frontera con Myanmar. 
Días antes, tres insurgentes kukis habían muerto durante un enfrentamiento con las fuerzas de 
seguridad en el distrito de Ukhrul. (CA) Associated Press Worldstream, 12/09/09; United News of 
India, 08 y 13/09/09 
 
INDIA (NAGALANDIA) 
El grupo armado de oposición NSCN-IM señala que el paquete de paz ofrecido por el Gobierno indio a 
las diferentes organizaciones insurgentes nagas contradice los acuerdos bilaterales alcanzados, ya que 
el NSCN-IM es la única organización insurgente con un mandato para negociar con el Gobierno. Esta 
medida contradeciría lo acordado en 1995 en París por el Gobierno indio y el grupo armado, y sólo 
pretende crear divisiones entre los nagas, según ha señalado el grupo armado. En 1995 se acordó que 
las negociaciones de paz bilaterales serían al nivel de primer ministro, en emplazamientos situados 
fuera del territorio indio y sin condiciones por ninguna de las partes. (PAZ) United News of India, 
10/09/09 
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INDIA - PAKISTÁN 
El ministro de Exteriores indio, S.M. Krishna, afirma que se reunirá con su homólogo pakistaní 
durante la celebración de la sesión de la Asamblea General de la ONU en septiembre, pero que este 
encuentro no debe ser considerado como parte del proceso de paz, que sólo se reanudará cuando se 
produzcan avances en la investigación sobre los atentados de Mumbai. En los días previos, el primer 
ministro pakistaní, Yousuf Raza Gilani, había reclamado a India la reanudación del proceso de diálogo 
compuesto, señalando que Pakistán no permitirá que su territorio se utilice para actividades terroristas 
ni que su soberanía sea violada. Por otra parte, ambos países han decidido reanudar el comercio 
bilateral, también suspendido desde los atentados. La decisión fue tomada durante el transcurso de una 
conferencia de la OMC que tuvo lugar en Delhi. (PAZ) Dawn, 06 y 10/09/09; United News of India, 
08/09/09 
 
India acusa a Pakistán de haber disparado dos misiles en la frontera que hicieron explosión en un 
pueblo situado cerca del puesto fronterizo de Wagah, en el estado de Punjab. Las autoridades indias 
han señalado que se trata de un intento de las Fuerzas Armadas pakistaníes de intimidar a un 
contingente enteramente integrado por mujeres que ha sido recientemente desplegado en la zona. 
Pakistán no ha ofrecido una explicación oficial de lo sucedido. (GO, CI) AFP, 12/09/09 
 
NEPAL  
El Gobierno se expande con el nombramiento de nuevos ministros –que ya suman un total de 44– y la 
inclusión en el Ejecutivo de integrantes del partido Terai Madhes Loktantirk Party. Mientras, el 
partido maoísta prosigue con sus protestas en las calles de Katmandú y sus advertencias sobre una 
posible reanudación de la violencia. Unas 15.000 personas se manifestaron en Katmandú contra el 
presidente Ram Baran Yadav por su decisión de restituir en su cargo al jefe de las Fuerzas Armadas, 
destituido por el entonces primer ministro maoísta Pushpa Kamal Dahal. Al menos 35 personas fueron 
detenidas en el transcurso de las protestas. (GO) Indo-Asian News Service, 11/09/09; Associated Press 
Worldstream, 11 y 13/09/09 
 
Se reconstituye el comité encargado de supervisar, integrar y rehabilitar a los combatientes maoístas. 
El comité tendrá la tarea de licenciar a aquellas personas que no fueron consideradas combatientes 
durante el proceso de acantonamiento de los integrantes del grupo armado de oposición maoísta PLA. 
(MD, RP) Hindustan Times, 07/09/09 
 
NEPAL (TERAI)  
Las fuerzas de seguridad desactivan una bomba hallada en las inmediaciones de la sede del partido 
gobernante CPN-UML, en Janakpur. El grupo armado de oposición Akhil Terai Mukti Morcha- Goit ha 
reivindicado la colocación de la bomba, afirmando que se trataba de una advertencia contra el plan de 
seguridad del Gobierno. (GO) The Himalayan Times, 11/09/09 
 
El Gobierno afirma que de los 110 grupos armados activos, únicamente 12 son organizaciones de 
carácter político, mientras que 70 son enteramente criminales. Otras organizaciones han sido 
calificadas como religiosas, religiosas criminales y políticas criminales. Entre las organizaciones 
políticas cabe destacar a los grupos Akhil Terai Mukti Morcha- Jaya Krishna Goit, Kirant Janbadi 
Workers Party o Tharuhat Swayatta Rajya Parishad. (GO) Hindustan Times, 07/09/09 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN) 
El Gobierno anuncia que retirará los cargos contra los líderes políticos baluchis y que aprobará una 
amnistía general para los presos políticos, después de que el presidente, Asif Ali Zardari, y el primer 
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ministro, Yousuf Raza Gilani, aceptaran las recomendaciones hechas por el Comité sobre Baluchistán 
del partido PPP. La amnistía incluiría a los líderes de la tribu Bugti. El presidente Zardari ha señalado 
que se debe crear un entorno que permita el retorno de la población desplazada y exiliada y que se 
pondrán en marcha medidas para hacer frente a los agravios experimentados por la población durante 
décadas. (CA, PAZ) Dawn, 11/09/09 
 
Dos miembros de las fuerzas de seguridad y un integrante del grupo armado de oposición BRA mueren 
como consecuencia de un enfrentamiento armado en el distrito de Turbat. Varios motoristas atacaron 
un convoy de las fuerzas de seguridad. Por otra parte, otras dos personas murieron en el distrito de 
Kalat como consecuencia de una explosión en las inmediaciones de un puesto de la Policía. En el 
distrito de Dera Bugti tres mujeres y tres menores fallecieron tras la explosión de una mina 
antipersona. Finalmente, seis personas resultaron heridas como consecuencia de un atentado con 
granada contra una comisaría de policía en la ciudad de Quetta. (CA) Hindustan Times, 09/09/09; 
Pajhwok Afghan News, 06/09/09; Xinhua, 05 y 13/09/09 
 
La Comisión de Derechos Humanos de Pakistán está recopilando informes y denuncias sobre 
desapariciones, secuestros y tortura de activistas políticos en la provincia. Además, ha presentado una 
petición ante el Tribunal Supremo reclamando la investigación del paradero de centenares de personas 
desaparecidas. (CA, DH) The Pakistan Newswire, 08/09/09 
 
PAKISTÁN (NOROESTE) 
La operación militar contra la insurgencia talibán en la agencia de Khyber (Áreas Tribales 
Federalmente Administradas, FATA por sus siglas en inglés) se cobra al menos 104 vidas, la mayoría 
de ellas de insurgentes. Desde principios de septiembre las Fuerzas Armadas pakistaníes están llevando 
a cabo una operación militar a gran escala para poner fin a la presencia de las milicias talibán en esta 
zona, clave en la ruta seguida por los suministros para las tropas occidentales desplegadas en 
Afganistán. En las últimas semanas se han llevado a cabo operaciones terrestres y bombardeos aéreos. 
Varias bases del grupo armado de oposición Lashkar-i-Islam fueron bombardeadas. Entre 56.000 y 
100.000 civiles han tenido que desplazarse de manera forzada huyendo de la violencia. Por otra parte, 
al menos dos civiles murieron tiroteados por las fuerzas de seguridad mientras trasladaban a un herido 
durante el toque de queda. (CA) Dawn, 06-15/09/09 
 
El bombardeo de once campos de entrenamiento del grupo armado de oposición Tehrik-i-Taliban 
Pakistan causa la muerte a 20 insurgentes en la agencia de Orakzai (FATA). (CA) Dawn, 06/09/09 
 
Muslim Khan, uno de los principales líderes talibanes del país, es detenido junto a otros cuatro altos 
mandos talibanes. Khan es uno de los portavoces de las milicias del valle de Swat. Tras la operación 
militar a gran escala en este valle, el Gobierno había sido objeto de críticas ya que no se habían 
producido detenciones de la cúpula talibán y se desconoce el paradero del principal líder talibán de 
Swat, Maulana Fazlullah. (CA) BBC, 11/09/09 
 
La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) indica que los 
paquistaníes que regresan a su hogar en el noroeste del país tras ser desplazados por la violencia entre 
el Ejército y los talibanes precisan de asistencia urgente para sobrevivir. La mayor parte de las familias 
del valle de Swat abandonaron su casa a finales de abril, cuando las fuerzas pakistaníes lanzaron una 
ofensiva en la provincia fronteriza con Afganistán. Los enfrentamientos desarraigaron a más de 2,5 
millones de personas, de las cuales dos terceras partes habrían vuelto a sus comunidades, según la 
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ONU. OCHA señala que el sondeo llevado a cabo entre los retornados demuestra que el 80% de estas 
personas no podrá sobrevivir más de dos semanas sin ayuda. (DH) UN, 14/09/09 
 
PAKISTÁN (NOROESTE) – EEUU  
Al menos 22 personas han muerto como consecuencia de tres ataques aéreos llevados a cabo por 
aviones no pilotados estadounidenses en Waziristán Norte. Al menos tres menores y dos mujeres se 
encontraban entre los fallecidos, que han sido identificados por las autoridades locales como miembros 
de al-Qaeda y de las milicias talibán. (CA) Dawn, 08, 09 y 15/09/09 
 
SRI LANKA 
El secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Políticos viajará a Sri Lanka para discutir con el 
Gobierno sobre cuestiones urgentes como la puesta en libertad y reasentamientos de los desplazados 
tamiles, la mayoría de los cuales permanece retenida en campos gestionados por el Gobierno. Otro de 
los temas de discusión será la cuestión relativa a las violaciones de derechos humanos y de Derecho 
Internacional Humanitario cometidas durante el conflicto armado. Además, se abordará la expulsión 
del portavoz de UNICEF en el país, acusado por el Gobierno de difundir propaganda tamil, así como la 
detención de dos trabajadores locales de Naciones Unidas, que podrían haber sido víctimas de malos 
tratos. Recientemente Naciones Unidas había señalado que no podría financiar indefinidamente uno de 
los principales campos de refugiados, el de Menik Farm, que acoge a 300.000 personas. (RP) BBC, 11 
y 16/09/09 
 
Activistas políticos exiliados del grupo armado de oposición LTTE anuncian que formarán un Gobierno 
en el exilio, después de que el líder del grupo, Selvarasa Pathmanathan, fuera detenido recientemente. 
El nuevo Gobierno tendrá su sede en varios de los países que acogen a la diáspora tamil en el exilio. El 
LTTE ha anunciado que se celebrarán elecciones el próximo mes de abril. (GO, CI) BBC, 15/09/09 
 

Asia Oriental  
 
CHINA (TURQUESTÁN ORIENTAL) 
El Gobierno declara que cinco personas murieron y otras 14 resultaron heridas en la ciudad de 
Urumqui durante las protestas de miles de personas de etnia han para exigir mayores medidas de 
protección y para pedir la renuncia de las principales autoridades políticas de la región. Días antes, 
varios medios informaron sobre presuntos ataques de personas uigur con jeringuillas contra personas 
han. De las más de 500 personas que se personaron en distintos hospitales, unas 170 presentaban 
indicios evidentes de haber sido pinchadas. Hasta el momento no ha trascendido si alguna de estas 
personas ha resultado infectada por alguna enfermedad. Unas 45 personas fueron detenidas por estos 
ataques con jeringuilla. Pocos días después de las protestas, que provocaron el despliegue de efectivos 
policiales adicionales y el cierre de escuelas y comercios, el Gobierno chino cesó a la máxima autoridad 
del partido en la ciudad de Urumqui y al jefe de la Policía en la provincia de Xinjiang. Además, Beijing 
ha prohibido el transporte de explosivos y municiones a Xinijang. (GO) Associated Press Worldstream, 
Irish Times, International Herald Tribune, 05/09/09; United News of India, 08/09/09; The Australian, 
07/09/09; AFP, 11/09/09; AP, 15/09/09 
 
CHINA (TIBET) 
Una delegación del Gobierno de EEUU se reúne en Dharamsala (India) con el dalai lama y con el 
Gobierno tibetano en exilio para intercambiar impresiones sobre la situación presente y futura del 
Tibet. Según varias fuentes, el Dalai Lama habría dejado clara su intención de conseguir una mayor 
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autonomía (y no la independencia) para el Tíbet y habría expresado su deseo de entrevistarse con el 
presidente estadounidense, Barack Obama, durante su viaje a EEUU el próximo mes de octubre. 
También en el ámbito de la diplomacia internacional, el ministro de Exteriores del Gobierno británico 
anunció una inminente visita al Tíbet para conocer de primera mano la situación de la región. Por otra 
parte, el Gobierno chino expresó su malestar con el Gobierno checo por haber auspiciado un acto en el 
que participaron el Dalai Lama y la líder uigur en el exilio, Rebiya Kadeer. En este sentido, el Dalai 
Lama alabó la lucha no violenta para una mayor autonomía de Xinjiang liderada por Rebiya Kadeer. 
(GO, CI) AFP, 07 y 10/09/09; News Press y Voice of America, 14/09/09 
 
COREA, Rep. de – COREA, RPD – EEUU 
El Gobierno norcoreano anuncia que sigue enriqueciendo uranio, proceso indispensable para la 
construcción de una bomba atómica. Pyongyang también declaró que impulsará su capacidad nuclear si 
Naciones Unidas le impone más sanciones, aunque también manifestó su predisposición a reanudar el 
diálogo y señaló que jamás se ha opuesto a la desnuclearización de la península coreana y del mundo. 
El Gobierno surcoreano condenó el anuncio y declaró que el desarrollo de la capacidad nuclear de 
Corea del Norte contraviene las sanciones impuestas por Naciones Unidas en 2006 y 2009 y es una 
amenaza y una provocación. (GO, MD, CI) 04/09/09; Thai Press Reports, 07/09/09 
 
El Gobierno de EEUU declara que está considerando aceptar el ofrecimiento por parte de Corea del 
Norte de dialogar bilateralmente, con el objetivo de que el Gobierno norcoreano se reincorpore a las 
negociaciones a seis bandas, que abandonó el pasado mes de abril. Washington ha declarado que no se 
ha decidido todavía sobre el lugar y la fecha de un eventual encuentro entre delegaciones norcoreanas y 
estadounidenses. Hasta ahora, EEUU siempre se había negado a dialogar de manera bilateral con 
Corea del Norte por considerar que el marco idóneo son las conversaciones multilaterales. En este 
sentido, el enviado especial de EEUU en Corea, Stephen Bosworth, visitó China y Corea del Sur para 
intercambiar impresiones sobre el estado de las mencionadas conversaciones. (GO, CI) Associated Press 
Online, 12/09/09 
 
COREA, Rep. de – COREA, RPD  
El Gobierno surcoreano exige disculpas a Corea del Norte después de que la apertura de una presa 
norcoreana provocara la inundación de una región surcoreana, provocando la muerte de tres personas. 
El Gobierno norcoreano declaró que informará a Corea del Sur sobre futuras acciones que puedan 
provocar un daño humano y medioambiental a su país vecino. (GO, CI) THe International Herald 
Tribune, 09/09/09 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
CAMBOYA 
La ONU reitera la independencia de las Cámaras Especiales en los Tribunales de Camboya encargados 
de juzgar a los jemeres rojos por crímenes contra la humanidad y por genocidio. Ante las declaraciones 
del primer ministro camboyano, Hun Sen,  de que el Gobierno impediría que continuaran los juicios, el 
Tribunal recuerda que los estándares internacionales estipulan claramente que las cortes no precisan 
del permiso del poder Ejecutivo para su funcionamiento. Por su parte, la juez Silvia Cartwright, 
vicepresidenta de la instancia penal, señala que los magistrados revisarán el modelo de participación de 
las víctimas y estudiarán la forma de mejorarlo y también de acelerar los procesos y afirma que el 
objetivo de los jueces de las Cámaras Especiales es servir al pueblo camboyano, que debió soportar 
enormes sufrimientos durante el régimen de los jemeres rojos que gobernaron Camboya de 1975 a 
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1979, durante cuyos años murieron ejecutadas, de hambre, o por enfermedades en los campos de 
trabajo cerca de dos millones de personas, la cuarta parte de la población del país. (DH) UN, 08/09/09 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MILF) 
El Gobierno y el MILF firman en Kuala Lumpur el acuerdo marco sobre la formación de un grupo 
internacional de apoyo al proceso de negociación, que estará compuesto por Gobiernos, principalmente 
de la Organización de la Conferencia Islámica y al UE, así como por ONG internacionales o personas 
eminentes. Las principales funciones de dicho grupo serán observar las negociaciones, realizar visitas, 
intercambiar impresiones o asesorar a las partes, buscar a personas u organizaciones conocedoras de 
aspectos concretos del proceso negociador o auxiliar a las partes a abordar aspectos sustantivos de la 
agenda negociadora. Ambas partes han mostrado su confianza en que la creación de un grupo 
internacional de contacto, anunciada tras el último encuentro entre las partes a finales de julio, 
fortalecerá la reanudación del proceso de paz. (PAZ) BBC, 08 y 13/09/09; Xinhua, 14/09/09 
 
El Gobierno y el grupo armado de oposición MILF se muestran partidarios de que el Gobierno de 
Malasia siga ejerciendo tareas de facilitación, pocos días después de que varios políticos, así como el 
líder y fundador del MNLF, Nur Misuari, cuestionaran la idoneidad de Malasia como facilitador del 
proceso de paz por el contencioso que desde hace décadas enfrenta a Malasia y Filipinas por la región 
de Sabah (actualmente bajo soberanía malasia). Ambas partes han valorado positivamente el rol de 
Malasia en los últimos años y han declarado que el contencioso por Sabah no guarda ninguna relación 
con el conflicto armado en Mindanao. Ambas partes han reconocido que las conversaciones de paz 
podrían reanudarse a finales de septiembre, una vez finalizado el ramadán, y han llamado a respetar 
escrupulosamente el acuerdo de cese de hostilidades. De igual modo, el MILF ha mostrado su confianza 
en que la creación de un grupo internacional de contacto, anunciada tras el último encuentro entre las 
partes a finales de julio y que forma parte de la agenda de la próxima reunión, fortalecerá la 
reanudación del proceso de paz. (PAZ) BBC, 08 y 13/09/09; Xinhua, 14/09/09 
 
La cúpula del MILF se reúne en uno de sus principales campamentos, en la provincia de Sultan 
Kudarat, con una delegación del Gobierno de Australia para abordar varias cuestiones, como el estatus 
y el futuro del proceso de paz, la situación de las personas desplazadas internas, la conformación de un 
grupo internacional de contacto que acompañe las conversaciones de paz o las operaciones policiales y 
militares contra varios comandantes del MILF por su presunta participación en ataques contra 
población civil. En este sentido, un destacado líder del MILF, Smawtin Basilan, fue detenido en 
Mindanao por los motivos mencionados. (GO, PAZ) BBC, 14/09/09; Thai Press Reports, 08/09/09 
 
El MILF insta al Gobierno a permitir el acceso de expertos en desminado a varias regiones de 
Mindanao central para que parte de las 300.000 personas que todavía están desplazadas puedan 
regresar a sus hogares. Igualmente, el MILF instó al Gobierno a procesar a aquellos militares 
involucrados en ataques contra población civil. Según el MILF, solamente en la provincia de 
Maguindanao más de 2.000 casas fueron quemadas por los militares. (CA, MD) Business World, 
14/09/09 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MILF, MNLF) 
Dos personas mueren y otras cuatro resultan heridas en enfrentamientos entre dos clanes, cada uno de 
ellos pertenecientes al MILF y al MNLF. Este tipo de enfrentamientos entre familias o clanes es 
conocido como rido. (GO) Xinhua, 08/09/09 
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El Gobierno anuncia que la presidenta, Gloria Macapagal Arroyo, asistirá a la cumbre que la 
Organización de la Conferencia Islámica (OCI) celebrará en Turquía los días 16 y 17 de septiembre y 
que se reunirá con el secretario general de la misma, Ekmeleddin Ihsanoglu. El objetivo del Gobierno 
filipino es informar a la OCI sobre el conflicto y el proceso de paz en Mindanao y lograr que la 
organización acepte su estatus de miembro observador. Sin embargo, desde 2004 tal petición ha sido 
rechazada en varias ocasiones. (GO, CI) Xinhua, 14/09/09 
 
FILIPINAS (NPA) 
El NDF ordena al grupo armado de oposición NPA incrementar sus ofensivas contra las tropas 
estadounidenses desplegadas en Mindanao. Dicho anuncio se produce pocos días después de que los 
Gobiernos de Filipinas y EEUU anunciaran su intención de fortalecer su cooperación en materia de 
contrainsurgencia, especialmente contra el grupo armado de oposición Abu Sayyaf. El Gobierno ha 
declarado que incrementará las medidas de seguridad en aquellas áreas en las que se hallan 
desplegadas tropas estadounidense, pero ha descartado completamente su retirada y ha afirmado que 
los soldados estadounidenses no se hallan en Filipinas para entrar en combate con el NPA. (CA) 
Xinhua, 13/09/09; Business World, 14/09/09 
 
El Gobierno anuncia su predisposición a continuar con las conversaciones exploratorias de paz con el 
NDF, referente político del NPA, pero a la vez declara que abandonará el esfuerzo de lograr un 
acuerdo de paz con el NPA si el NDF sigue saboteando el proceso de paz. Tales declaraciones se 
producen después de que se interrumpieran los contactos entre ambas partes por la demanda del NDF 
de que fueran liberados 10 de sus líderes encarcelados. El Gobierno liberó solamente a dos de ellos, 
acusando al NDF de querer obtener en la mesa de negociación lo que no podía conseguir en los 
tribunales. Además, Manila acusa al NDF de no querer tratar cuestiones de desarme o cese de las 
hostilidades y de ser prisionero de las opiniones y estrategias de Benito y Wilma Tiamzon, verdaderos 
líderes del movimiento comunista según el Gobierno. Por su parte, el NDF acusó al Gobierno del 
fracaso de las negociaciones y presentó tres demandas para la reanudación de las mismas. Primero, 
una reunión entre ambas partes en Oslo a mediados de septiembre para acordar el pleno cumplimiento 
del Acuerdo Conjunto sobre Garantías de Inmunidad y Seguridad para el panel negociador del NDF, 
que presuntamente también aplicaría a algunos de los miembros del NDF actualmente en prisión. 
Segundo, un acuerdo sobre las fechas y la agenda de la próxima reunión en Oslo, en el mes de 
noviembre. Tercero, la reafirmación de los acuerdos bilaterales alcanzados hasta el momento y la 
priorización de las discusiones sobre las reformas económicas y sociales, así como la implementación 
del Acuerdo sobre el Respeto de los Derechos Humanos y el Derechos Internacional Humanitario. En 
los días posteriores al fracaso de las conversaciones exploratorias, unas 15 personas murieron y otras 
tantas resultaron heridas en distintos enfrentamientos entre las partes, especialmente en el sur del país. 
(CA, PAZ, GO) BBC, 08/09/09; Thai Press Reports, 10/09/09; Xinhua, 08 y 14/09/09; Business 
World, 07 y 11/09/09 
 
El Gobierno declara que más de 3.000 personas han muerto desde 2001 por el conflicto armado con el 
grupo armado de oposición NPA. En dicho periodo, 1.476 miembros del NPA, 1.076 soldados y 559 
civiles habrían muerto por enfrentamientos armados o por purgas internas en el seno del NPA. 2006 y 
2007 fueron los años en los murieron más civiles. Según el Gobierno, desde 2004 se han rendido unos 
3.670 miembros del NPA, grupo que actualmente el NPA contaría con algo más de 3.000 miembros. 
(GO, CA) Philippine Daily Inquirer, 15/09/09; Business World, 14/09/09 
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INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL) 
Un grupo de líderes políticos y sociales se reúnen con el vicepresidente en funciones, Yusuf Kalla, para 
pedir que el Gobierno central dialogue directamente con la sociedad papuana, incluido el grupo armado 
de oposición OPM, para solucionar los problemas de desarrollo y violencia que afectan a la región. En 
las últimas semanas se han vuelto a registrar episodios de violencia en la región cercana a la empresa 
minera estadounidense Freeport, la mayor del mundo en su sector. El grupo de personalidades 
papuanas considera que los gobiernos provinciales en Papúa Occidental carecen de las competencias y 
la legitimidad necesarias para solventar el conflicto en la región, por lo que solicitaron a Kalla que 
utilice su experiencia en la resolución de las disputas de Aceh, Molucas y Sulawesi para ayudar a 
superar el conflicto de Papúa. Sin embargo, los mencionados líderes también expresaron su 
preocupación por el hecho de que la salida de Kalla del Gobierno implique el cierre de la oficina que ha 
mediado en los mencionados casos. (GO) Jakarta Post, 14/09/09 
 
INDONESIA (ACEH) 
El Parlamento provincial aprueba por unanimidad una ley que refuerza la aplicación restrictiva de la 
sharia y que prevé severos castigos por homosexualidad o relaciones pre maritales e incluso el 
apedreamiento por adulterio. Esta ley se aprueba pocos días antes que se disuelva el actual 
Parlamento, dominado por partidos islamistas, y entre en funciones una nueva cámara dominada por 
fuerzas más laicas. Varios partidos políticos, así como el gobernador de Aceh y organizaciones de 
derechos humanos, han expresado su malestar y sus protestas por la aprobación de la mencionada ley. 
(GO, DH) Jakarta Post, 09/09/09; The Australian, 15/09/09; Associated Press Online, 14/09/09 
 
LAOS – TAILANDIA  
El Gobierno de Tailandia anuncia que antes de finales de año repatriará a Laos a las más de 4.500 
personas de etnia hmong que viven desde hace años en campamentos de refugiados en las provincias de 
Petchabun y Nongkhai. Este anuncio se produce tras una reunión entre el ministro de Defensa de 
Tailandia y el viceprimer ministro de Laos en la que el Gobierno de Laos solicitó a las autoridades 
tailandesas celeridad en el proceso de retorno y en la que garantizó que las personas retornadas no 
serían discriminadas ni reprimidas. En anteriores ocasiones, la repatriación a Laos de personas hmong 
había provocado críticas de Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos, así como brotes 
de violencia en los campamentos de refugiados. (GO, CI, DH) BBC, 12/09/09; Global Insight, 
14/09/09; Thai Press Reports, 14 y 15/09/09  
 
MYANMAR 
Una organización de veteranos de guerra formará un partido político para concurrir a las elecciones de 
2010. El partido estará integrado fundamentalmente por altos mandos militares retirados. Por otra 
parte, otra organización también vinculada al régimen militar, USDA, iniciará el próximo mes los 
preparativos para la selección de los candidatos que concurrirán a las elecciones. (GO) The Irrawaddy, 
14/09/09 
 
Los líderes del grupo armado de oposición Wa, UWSA han advertido a sus integrantes que estén alerta 
ante una posible ofensiva de las Fuerzas Armadas, después de que el régimen pidiera la rendición del 
líder del grupo armado Peng Jiasheng, sin que éste lo hiciera. El UWSA podría haber establecido una 
alianza con el grupo armado de oposición shan SSA-S en el sur del estado Shan para combatir 
conjuntamente al Gobierno. El Gobierno habría bloqueado las rutas que unen las bases del UWSA en el 
norte y el sur del estado Shan. Pocos días antes, el grupo armada había señalado que su intención no 
era la que se iniciaran enfrentamientos en el estado, sino la de llevar a cabo un proceso de negociación 
para que el estado Wa se convierta en una zona con autogobierno dentro de una república federal 
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birmana. En las últimas semanas se ha incrementado la tensión en la zona fronteriza con China 
después de que varias organizaciones armadas (UWSA, KIA, MNDDA y NDAA) se negaran a 
convertirse en fuerzas de seguridad fronteriza como les exigió el Gobierno en el mes de abril. El 
Gobierno ha aumentado el número de tropas desplegadas en la zona. (CA) The Irrawaddy, 07 y 
09/09/09 
 
La NLD, el principal partido de la oposición, solicita permiso al Gobierno para llevar a cabo 
actividades políticas en el país. Algunos observadores han apuntado que podría ser una indicación de la 
voluntad del partido de concurrir a las elecciones de 2010, pese a que públicamente la NLD haya 
señalado que no participará en los comicios si no se dan ciertas condiciones. (GO) The Irrawaddy, 
09/09/09 
 
La organización de derechos humanos KHRG afirma que las 5.000 personas que huyeron a Tailandia el 
mes de junio como consecuencia de la ofensiva de las Fuerzas Armadas en colaboración con el grupo 
armado DKBA en el estado Karen no regresarán a Myanmar. El principal motivo es el temor al 
reclutamiento forzado como porteadores, así como para caminar por delante de las patrullas militares 
como detectores de minas. Tanto las Fuerzas Armadas como el grupo armado de oposición KNLA 
utilizan las minas antipersona, lo que incrementa el temor de la población civil a retornar, puesto que 
con frecuencia son plantadas en los campos de cultivo. (CA) The Irrawaddy, 09/09/09 
 
El informe de International Crisis Group (ICG) China’s Myanmar Dilemma señala que los llamamientos 
de la comunidad internacional a China para que presione al régimen de Myanmar para que éste lleve a 
cabo reformas en el país, han resultado completamente ineficaces. El ICG señala que China no se 
implicará en las reformas de Myanmar siguiendo los dictados de Occidente y afirma que los países 
occidentales deberían tratar de involucrar al gigante asiático en cuestiones como la negociación con los 
grupos de oposición y los grupos étnicos, así como la crisis humanitaria y económica que impide una 
reconciliación nacional. (GO, CI) International Crisis Group, 14/09/09  
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=6308&l=1 
 
Los abogados de Aung San Suu Kyi informan que el Tribunal de División de Rangoon ha aceptado ver 
la apelación a la sentencia contra la activista, que ha sido condenada por muchos líderes mundiales. La 
UE emitió una declaración en la que manifestaba que el proceso contra Aung San Suu Kyi, por cargos 
que se le han imputado veinte años después de haber sido arrestada ilegalmente, violan el derecho 
nacional e internacional y ha instado a las autoridades a dejar a la acusada en libertad inmediata e 
incondicional. Por otra parte, la secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, ha manifestado que 
Suu Kyi nunca debío ser juzgada ni condenada y ha instado a que se le levante el arresto domiciliario. 
Asimismo, el mes pasado el Consejo de la Unión Europea anunció que sancionaría a los miembros de la 
judicatura de Myanmar responsables del veredicto. (DH) Jurist, 04/09/09 

 
TAILANDIA 
El Frente Unido por la Democracia y en contra de la Dictadura (FUDD) anuncia su intención de llevar 
a cabo una movilización masiva el 19 de septiembre, coincidiendo con el tercer aniversario del golpe de 
Estado contra el ex primer ministro Thaksin Shinawatra. Dicha movilización fue pospuesta 
recientemente por la imposición por parte del Gobierno de la ley de seguridad interna, que dota de 
poderes especiales a los cuerpos de seguridad del Estado. Los manifestantes exigirán la disolución del 
Parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas por considerar que el primer ministro, Abhisit 
Vejjajiva, carece de legitimidad política. Por otra parte, la Alianza Popular para la Democracia, el 
movimiento que en 2006 y 2008 lideró las protestas contra Thaksin Shinawatra y contra un Gobierno 
afín al ex primer ministro, se negó a dialogar con Thaksin Shinawatra y le exigió que regrese de su 
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exilio para que haga frente a la condena impuesta por la justicia tailandesa por distintos casos de 
corrupción. Poco antes, en una entrevista radiofónica, Thaksin Shinawatra se había mostrado dispuesto 
a dialogar con todos los partidos políticos. (GO) Thai Press Reports, 08 y 09/09/09; Associated Press 
Worldstream, 11/09/09; Xinhua, 07 y 12/09/09 
 
TAILANDIA (SUR) 
Unas 15 personas mueren y otras 65 resultan heridas en distintos actos de violencia en las provincias 
de Yala, Pattani y Narathiwat atribuidos por la Policía a grupos armados secesionistas. En Yala, cinco 
militares murieron en una emboscada, mientras que el estallido de una bomba en un restaurante 
provocó cuatro muertos y 12 heridos. Además, un policía murió y otras 15 personas resultaron heridas 
tras estallar un artefacto explosivo en un distrito fronterizo con Malasia. En Pattani, una persona 
murió y otras 29 resultaron heridas en un atentado contra un restaurante, y otras cinco en otro 
atentado contra una tienda. Además, cinco militares fueron heridos tras ser emboscados. En 
Narathiwat, una escuela fue incendiada, mientras que dos bombas colocadas en un restaurante no 
llegaron a explotar. Según un centro de investigación de la universidad Prince of Songkhla, más de 340 
personas han sido asesinadas desde principios de 2009. Según dicho centro, el número de episodios de 
violencia por mes se ha incrementado hasta los 100, el número más alto desde 2007. (CA) Associated 
Press Worldstream, 14/09/09; DPA, 06/09/09; Thai Press Reports, 07, 09, 10 y 15/09/09, The 
Nation, 07/09/09 
 
Tras una visita de representantes de Naciones Unidas y de la Organización de la Conferencia Islámica 
(OCI) para conocer de primera mano la situación del sur del país, el Gobierno niega cualquier 
intervención de ambas organizaciones en la resolución del conflicto, tal y como habían apuntado 
algunos medios locales. (CI, PAZ) Thai Press Reports, 15/09/09 
 
TIMOR-LESTE 
El principal partido de la oposición, FRETILIN, exige la disolución del Parlamento y la convocatoria 
de elecciones anticipadas tras acusar al Gobierno de ordenar la liberación de Martenus Bere, líder de 
las milicias proindonesias acusado de participar en las masacres que siguieron al referéndum de 
independencia de 1999. Según la oposición, el Gobierno interfirió por motivaciones políticas en la 
decisión de los tribunales de liberar a Bere. Poco después, como protesta por esta decisión del 
Gobierno, el Parlamento denegó la petición del presidente, Jose Ramos-Horta, de viajar a EEUU y 
Europa. Como consecuencia de esta denegación, Ramos-Horta amenazó con dimitir. (GO) AFP, Global 
Insight y ABC Premium News, 10/09/09 
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Europa  
 
Europa occidental, central y oriental 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTRIA) 
El líder de Exteriores de Transdniestria, Vladimir Yastrebchak, señala que la situación política 
interna de Moldova provocará retrasos en el proceso de resolución del conflicto. Según Yastrebchak, 
los problemas políticos en Moldova podrían suponer el retraso de la visita de los mediadores y 
observadores internacionales a Moldova y a la región independiente de facto, aunque no descarta que 
se reúnan en territorio externo, sin la participación de las partes enfrentadas. Las declaraciones se 
producen días después del anuncio de dimisión del presidente moldavo, Vladimir Voronin, tras ocho 
años en el poder. Su salida se produce en un contexto de incertidumbre política, tras el cambio de 
signo del Gobierno por el acuerdo de alianza entre fuerzas opositoras ganadoras de las recientes 
elecciones legislativas. Voronin ha manifestado que no confía en el nuevo Gobierno. (GO, CNR, PAZ) 
Interfax, 07/09/09; Moldova One, 11/09/09; RFE/RL, 02/09/09 

 
Sudeste de Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA 
El primer ministro de la República Srpska, Milorad Dodik, advierte de que la reforma constitucional 
no puede incluir cambios que se sean perjudiciales para la entidad serbia. Según Dodik, su partido no 
ha iniciado la iniciativa de reforma constitucional, pero tampoco puede ignorarla. (GO) Bosnian Serb 
Public Television, 12/09/09 
 
La Oficina del Alto Representante (OHR, por sus siglas en inglés) anuncia que preparará el inventario 
sobre propiedad del Estado y que será la clase política bosnia la que decida sobre su reparto. (RP, GO) 
Nezavisne Novine en BIRN, 04/09/09 
 
Continúa sin acuerdo político el debate sobre la elaboración de un nuevo censo, cuestión que mantiene 
elevada la tensión política interna. La clase política serbia y croata mantiene su postura de incluir 
preguntas obligatorias sobre la religión y la etnia en un nuevo censo, mientras los líderes bosniacos se 
oponen a éstas, por considerar que validarían los efectos de la limpieza étnica ejercida en el conflicto 
armado de los años noventa. Algunos analistas señalan que los representantes bosniacos podrían temer 
una pérdida de influencia y de puestos de poder como consecuencia de un nuevo censo, ya que el poder 
político se reparte entre las diversas comunidades y se usa para ello el censo existente, anterior a la 
guerra. (GO, RP) Deutsche Presse-Agentur, 13/09/09 
 
Según un comunicado de prensa emitido por el Tribunal Penal internacional para la ex Yugoslavia 
(TPIY), el juicio a Radovan Karadzic está previsto que de inicio el día 19 de octubre y podría durar 
aproximadamente tres años.  El Tribunal ha denegado la petición de Karadzic, que se representa a si 
mismo, de que el juicio se aplace durante 10 meses para poder preparar el caso. (DH) Jurist, 
09/09/09 
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CHIPRE 
El presidente greco-chipriota, Dimitris Christofias, y el líder turco-chipriota, Mehmet Ali Talat, 
inician la segunda fase de las conversaciones directas para la resolución del conflicto de la isla, con 
una nueva reunión bajo mediación de la ONU. Según el asesor especial sobre Chipre del secretario 
general de la ONU, Alexander Downer, las partes han discutido cuestiones relativas a la elección del 
presidente y vicepresidente de la futura república unificada. Para ello, las dos delegaciones han 
planteado nuevas propuestas para sortear las diferencias. Downer no ha ofrecido detalles sobre las 
opciones planteadas pero ha afirmado que están satisfechos con la manera en que está avanzando el 
proceso. La próxima semana continuarán las conversaciones sobre dichas propuestas. Para finales de 
octubre se espera que haya acuerdo sobre reparto de poder. Previamente a la reunión, Christofias 
había manifestado durante un acto académico en un viaje oficial a Italia que para facilitar el camino 
hacia una solución al conflicto se requerirían tres condiciones: un cambio de posición de Turquía que 
permita al régimen turco-chipriota negociar sobre las bases ya acordadas; la presentación de 
propuestas y posiciones por parte de la delegación turco-chipriota que sirvan para una solución basada 
en un Estado federal y no en una confederación; y presión de la comunidad internacional sobre 
Turquía. Por otra parte, Christofias también afirmó que a pesar de que el proceso de paz está bajo el 
paraguas de la ONU, también la UE tiene un papel importante que desempeñar. Tras su encuentro, 
Christofias y Talat asistieron juntos a una recepción para artistas greco-chipriotas y turco-chipriotas 
cuyas obras decoran la sede de la ONU en Nicosia, incluyendo la sala en la que los dos líderes se 
reúnen. (PAZ, CI) UN, AP, Deutsche Presse-Agentur, 10/09/09; CNA, 09/09/09  
 
La organización internacional The Elders, que agrupa a ex mandatarios y otras personalidades 
internacionales, dan apoyo al proceso de resolución del conflicto mediante una gira regional tras 
mantener reuniones por separado con los líderes de las dos comunidades de la isla. La entidad, que 
incluye a miembros como Desmond Tutu o Jimmy Carter, ha afirmado que los líderes greco-chipriota y 
turco-chipriota tienen la determinación y valentía de reunificar la isla. Sostienen también que el 
proceso es aceptado por todas las partes y que es la única vía. (CI, PAZ) AFP, 11/09/09 
 
SERBIA 
Amnistía Internacional publica un informe en el que señala que los defensores de derechos humanos 
sufren ataques en Serbia sin que las autoridades les ofrezcan protección alguna. Según el informe 
Serbia: Human Rights Defenders at risk las autoridades casi nunca investigan los ataques físicos y las 
amenazas a la vida y propiedades de estos activistas de manera rápida e imparcial y son muy pocos los 
responsables que comparecen ante la justicia. La organización considera que la falta de voluntad 
política para cumplir con el deber de garantizar el derecho a la libertad de expresión y de reunión a 
los defensores genera un clima de impunidad. Entre los defensores amenazados se encuentran Nataša 
Kandić, directora del Humanitarian Law Centre, Sonja Biserko del Serbian Helsinki Committee for 
Human Rights, y Biljana Kovačević-Vučo del Lawyers’ Committee for Human Rights, así como la 
organización de mujeres Women in Black. (DH) HREA, 14/09/09 
 http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR70/014/2009/en/62eed1a1-0150-4999-aca5-6909720e053b/eur700142009en.pdf 
 
SERBIA – KOSOVO 
La misión de la UE EULEX y la Policía de Serbia (MUP) firman un protocolo de cooperación. A 
pesar del rechazo inicial, el Gobierno kosovar ha aceptado finalmente la firma de este pacto, 
afirmando ante su opinión pública que no supone una amenaza para la soberanía o la integridad 
territorial de Kosovo. Pese a ello, diversos sectores kosovares mantienen su oposición al acuerdo. El 
acuerdo incluirá el intercambio de información sobre crimen organizado y mayor control de la 
frontera administrativa entre Kosovo y Serbia. Días después de la firma, un millar de personas se 
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manifestó en Pristina en contra del pacto. En el acto participaron miembros del movimiento pro-
independencia Vetevendosje y de otras 20 ONG locales, que criticaron a la EULEX. (GO, CI) AP, 
11/09/09; B92, 11, 14/09/09  
  
Las ONG internacionales de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional 
instan a las autoridades kosovares y a la comunidad internacional a actuar en relación a los ataques 
registrados en julio y agosto contra población roma en varias localidades de Kosovo. En cooperación 
con entidades locales, ambas ONG están documentando incidentes en torno a agresiones físicas y 
verbales por parte de ciudadanos albaneses contra miembros de la minoría roma. Según analistas de 
ambas ONG, los incidentes evidencian la vulnerabilidad que afecta a la población roma en Kosovo. 
Además, señalan que si bien se están realizando investigaciones oficiales sobre los incidentes, aún no 
se ha producido ningún arresto ni las autoridades se han pronunciado públicamente condenando los 
ataques. También critican que las organizaciones internacionales con mandato de observación en 
cuestiones de derechos de las minorías no respondieron inicialmente a las denuncias locales. (DH, RP) 
HRW, 07/09/09 
 
El Gobierno de Kosovo y el de EEUU firman un acuerdo por el que EEUU se compromete a prestar 
asistencia en diversas áreas, incluyendo la mejora de la infraestructura y la promoción de una 
economía de mercado. Según EEUU, el objetivo común es la construcción de un Kosovo democrático y 
multiétnico. Según el presidente kosovar, Fatmir Sejdiu, el acuerdo eleva la cooperación entre Kosovo 
y EEUU al nivel interestatal, más allá de las relaciones con algunas agencias gubernamentales. (RP, 
GO, CI) B92, 15/09/09 
 
TURQUÍA (SUDESTE) 
El Ejército de Turquía afirma que continuará sus operaciones militares contra el PKK hasta eliminar 
a éste. El Estado Mayor ha respondido así a un llamamiento del partido pro-kurdo DTP pidiendo el fin 
de las ofensivas militares por considerar que obstaculizan los esfuerzos del Gobierno para resolver la 
cuestión kurda. También el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, ha manifestado que el 
Ejército continuará con sus operaciones. Según Erdogan, no habrá operaciones en un escenario en el 
que no haya actos de terror. Al mismo tiempo ha señalado que la iniciativa de democratización del 
Gobierno no será obstruida por la violencia, en referencia a los últimos enfrentamientos registrados en 
el sudeste del país, y que el proceso en marcha requiere de paciencia. (CA, PAZ) Today’s Zaman, 
12/09/09; BIA News Center, 10/09/09  
 
Ocho soldados y tres miembros del PKK mueren en diversos enfrentamientos en el sudeste. Siete de los 
soldados fallecieron en la provincia de Siirt durante el transcurso de una operación especial contra el 
PKK en la provincia de Siirt, mientras un sexto murió en choques en la provincia de Hakkari. Por otra 
parte, los tres combatientes kurdos murieron durante una ofensiva militar cerca de la localidad de 
Cukurca, junto a la frontera iraquí. Por otra parte, un civil murió y otro resultó herido por la 
explosión de una mina en la provincia de Diyarbakir. Formalmente, el grupo armado mantiene una 
tregua unilateral hasta el fin del Ramadán, el 22 de septiembre. (CA) AFP en Institut Kurde de Paris, 
13, 14/09/09; Reuters, 09/09/09 
 
Continúa sin hacerse pública la hoja de ruta elaborada por el líder del PKK, Abdullah Öcalan, y 
entregada ya a los funcionarios de prisión y ahora en posesión de la Fiscalía en Bursa. Por su parte, 
medios de comunicación pro-kurdos han publicado nuevas ideas que integran dicha hoja de ruta y 
transmitidas de palabra por Öcalan a sus abogados. Según éstos, Öcalan advierte de que no permitirá 
que se haga un uso político de su persona. Señala también que el primer ministro, Recep Tayyip 
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Erdogan, no parece ser consciente de las amenazas que llegan del llamado Estado profundo (término 
usado en Turquía para referirse a la actuación al margen de la ley de sectores ultranacionalistas, 
incluyendo la red criminal Ergenekon). Por otra parte, insta a los partidos opositores CHP y MHP a 
superar su política de bloqueo del actual proceso y recrimina también a la izquierda turca que no 
entienda la situación actual. Öcalan también aborda su situación de salud, critica su lugar de 
detención, al que califica de tortura, y señala que su salud depende de las condiciones actuales en las 
que se encuentra detenido. (CA, PAZ) BIA News Center, 06/09/09 
 
El portavoz del Gobierno, el ministro Cemil Cicek, niega que el Gobierno esté perdiendo momentum 
con respecto a la iniciativa de democratización. Según Cicek, el Ejecutivo está determinado a 
proceder con la iniciativa, si bien ha admitido que es un proceso largo y que si avanza despacio es por 
la dificultad de las cuestiones en juego, no porque esté disminuyendo el énfasis del Gobierno en su 
resolución. (PAZ, GO) Anatolia, 15/09/09 
 
El Alto Consejo de Educación, la más alta autoridad en materia de educación en Turquía, aprueba una 
propuesta que permitirá la enseñanza del kurdo en una universidad turca, en línea con el actual clima 
favorable a reformas parciales que mejoren la situación de la población kurda. De acuerdo con la 
medida, se podrá enseñar kurdo y otras lenguas minoritarias a estudiantes de segundo ciclo en la 
universidad Artuku de Mardin (sur), con el fin de que a largo plazo se amplíe la enseñanza a 
estudiantes de primer ciclo. En el resto de universidades del país continúa la prohibición sobre el 
kurdo. (GO, PAZ) Today’s Zaman, 12/09/09 
 
La organización internacional Independent Commission on Turkey, integrada por ex jefes de Estado y 
ex altos cargos europeos, publica un nuevo informe sobre Turquía en el que afirma que el PKK y su 
líder, Abdullah Öcalan, han cometido demasiados actos terroristas como para tener un futuro legal en 
Turquía. El documento, Turkey in Europe: Breaking the Vicious Circle, señala que el grupo armado, 
que tiene una agenda de liberación nacional y unos 5.000 miembros –según el informe–, ha utilizado 
métodos terroristas y criminales, incluyendo la extorsión, el tráfico de drogas y ataques con bomba 
contra civiles y turistas europeos en Turquía, entre otros. Por el contrario, el informe, que incluye un 
capítulo específico sobre la cuestión kurda –según recoge el diario turco Today’s Zaman–, plantea que 
el partido pro-kurdo DTP forma parte claramente de la cultura política de Turquía y que su posible 
ilegalización por el Tribunal Constitucional posiblemente no contribuiría a la solución del problema 
kurdo. Asegura también que el partido gubernamental AKP ha hecho más por mejorar situación de la 
población kurda que ningún otro Gobierno anterior. La Independent Commission on Turkey está 
presidida por el ex presidente finlandés Martti Ahtisaari. (PAZ, CI) Today’s Zaman, 09/09/09 
 
TURQUÍA – IRAQ (KURDISTÁN) 
Una delegación del partido pro-kurdo DTP viajará próximamente en el norte de Iraq con el presidente 
iraquí, el kurdo Jalal Talabani, y con el presidente de la región kurda de Iraq, Massoud Barzani. Está 
previsto que se aborde en la agenda la posibilidad de relanzar la iniciativa de una conferencia 
internacional kurda, según prensa turca. La idea de una conferencia en el norte de Iraq que diera cita 
a kurdos procedentes de Turquía, Iraq, Siria e Irán, así como de la diáspora europea, se abordó entre 
finales de 2008 y comienzos de este año, pero finalmente no se celebró por desacuerdos internos en 
torno a la participación en ésta del PKK y a la conveniencia o no de pedir al PKK el fin de las armas, 
según las mismas fuentes. (PAZ, CI) Today’s Zaman, 14/09/09 
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TURQUÍA – SIRIA 
El presidente sirio, Bashar al-Assad, afirma previamente a una visita oficial a Turquía que Siria apoya 
la llamada iniciativa de democratización del Gobierno turco y que su país está preparado para ayudar 
a su desarrollo. Según al-Assad, cualquiera que sea el resultado del proceso en marcha, éste afectará 
a Siria. El mandatario sirio ha afirmado que si el PKK decide deponer las armas, su país puede 
aceptar el regreso de combatientes sirios como apoyo a la iniciativa de democratización de Turquía y, 
por tanto, ofrecer perdón y protección a los ex combatientes, como afirma que se hizo con los 
Hermanos Musulmanes en los años ochenta. (CA, PAZ, CI) Today’s Zaman, 15/09/09 
 

Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ) 
Cinco soldados armenios mueren a causa de un tiroteo cerca de Nagorno-Karabaj, según algunas 
agencias de información azeríes. Según éstas, el incidente habría tenido lugar en el distrito de Agdam, 
adyacente a Nagorno-Karabaj y bajo control de las fuerzas armenias. Un portavoz de Defensa de 
Nagorno-Karabaj ha admitido el tiroteo pero ha negado que hubiera víctimas. Las autoridades azeríes 
no se han pronunciado públicamente sobre las informaciones de prensa. Según la BBC, una fuente 
gubernamental confirmó bajo anonimato que sí hubo bajas. (CNR, GO) Reuters en RFE/RL, 10/09/09; 
UPI, 11/09/09 
 
El Ministerio de Exteriores azerí afirma que podría considerar la apertura de la frontera con Armenia 
a cambio de la entrega de cinco distritos en torno a Nagorno-Karabaj bajo control de las fuerzas 
armenias desde el fin del conflicto armado. Según un portavoz de Exteriores, esta posibilidad ya se ha 
expresado en ocasiones anteriores y forma parte de una primera fase para resolver el contencioso, 
etapa también incluiría el retorno de la población desplazada interna. No obstante, en paralelo, el 
Ministerio de Defensa azerí ha manifestado que está dispuesto a liberar los territorios adyacentes a 
Nagorno-Karabaj si las negociaciones políticas fracasan. (PAZ) UPI, 09/09/09; Russia & CIS 
Military Newswire, 04/09/09 
 
El Ministerio de Exteriores armenio se muestra dispuesto a colaborar con el nuevo co-presidente 
estadounidense del Grupo de Minsk de la OSCE, órgano mediador en el proceso de paz. Robert 
Bradtke ha sido nombrado nuevo representante de EEUU en dicho órgano, reemplazando a Matthey 
Bryza. Bradtke lleva 36 años en el servicio diplomático de EEUU. Está prevista su visita al Cáucaso 
en las próximas semanas. (PAZ, CI) Russia & CIS Presidential Bulletin, 08/09/09 
 
GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA 
La Asamblea de Naciones Unidas aprueba con 48 votos a favor, 19 en contra y 78 abstenciones una 
resolución que reconoce el derecho al retorno de la población desplazada y refugiada de Abjasia y 
Osetia del Sur, y destaca la necesidad urgente de que se permita el acceso para actividades 
humanitarias. Georgia ha celebrado su aprobación como una victoria diplomática, mientras Rusia la 
ha calificado de contraproducente y ha manifestado que el texto no responde a la realidad en terreno, 
marcada –según Rusia– por la emergencia de dos nuevos Estados en la región. En mayo de 2008 ya se 
aprobó una resolución similar, pero que hacía referencia únicamente a Abjasia. El texto aprobado no 
es vinculante. (CNR, CH, CI) Civil Georgia, 10/09/09 
 
El Gobierno georgiano anuncia que prepara una estrategia dirigida a Abjasia y Osetia del Sur, que 
pretende ser global y que abarcará una amplia variedad de cuestiones, incluidos aspectos técnicos y 
legales. Según el ministro para la Reintegración, Temur Iakobashvili, los contactos al nivel de la 
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población local serán una parte importante de la estrategia, y las organizaciones de la sociedad civil 
jugarán un papel destacado en la implementación de ese tipo de proyectos. No han trascendido más 
detalles sobre la nueva iniciativa gubernamental. (CNR, GO) Civil Georgia, 13/09/09 
 
El Ministerio de Defensa ruso y sus homólogos abjasio y osetio firman dos tratados de cooperación 
militar, que incluyen la construcción de una base militar en Gudauta (Abjasia) y otra en Tskhinvali 
(Osetia del Sur). Rusia mantendrá 1.700 tropas en cada una de estas regiones. (CI, CNR) Civil 
Georgia, 15/09/09 
 
El Gobierno de Venezuela reconoce la independencia de Abjasia y Osetia del Sur. Es el tercer país, 
tras Rusia y Nicaragua, que reconoce a ambas entidades como Estados desde la guerra de agosto de 
2008 entre Rusia y Georgia. (CNR) Civil Georgia, 10/09/09 
 
GEORGIA (ABJASIA) – RUSIA 
Representantes de Georgia, Abjasia y Rusia se reúnen bajo los auspicios de la ONU y la misión de 
observación de la UE (EUMM) en el marco de los mecanismos de prevención y respuesta a incidentes 
acordados en el proceso de Ginebra. Las partes han abordado los últimos incidentes marítimos. Según 
la EUMM, las delegaciones se han mostrado de acuerdo en que debe evitarse cualquier incidente que 
puede tener implicaciones para la seguridad de la región. No obstante, con posterioridad a la reunión 
Rusia ha advertido de que detendrá a los barcos que se adentren en aguas territoriales de Abjasia, 
como parte del acuerdo bilateral sobre cooperación en materia de protección fronteriza. Por otra 
parte, en la reunión trilateral las partes también han discutido sobre el acceso a la educación de la 
población georgiana residente en el distrito de Gali (Abjasia). (CNR, PAZ) Civil Georgia, 09, 
15/09/09 
 
Explota un artefacto en la estación ferroviaria de Zugdidi, junto a la frontera con Abjasia. El 
incidente no ha causado víctimas, sólo daños materiales. A comienzos de septiembre, otra explosión en 
la línea de ferrocarril cercana a la misma localidad también causó daños materiales. (GO) Civil 
Georgia, 15/09/09  
 
RUSIA (CHECHENIA) 
Continúa la violencia en Chechenia, con varios muertos y heridos en las últimas dos semanas. Entre 
los incidentes, tres policías resultaron heridos por un atentado suicida contra un puesto de policía 
junto a colegio de la capital, Grozny. Por otra parte, las fuerzas de seguridad mataron a varios 
supuestos insurgentes que, según la versión oficial, planeaban atentados. (CA) RIA Novosti, 07/09/09; 
The Jamestown Foundation, 14/09/09; AP, 12/09/09 
  
RUSIA (DAGUESTÁN) 
Se incrementa la violencia en Daguestán. Entre los incidentes destaca el asesinato de un fiscal de la 
capital, Makhachkala. Maksud Maksudov trabajaba en el departamento de la Fiscalía de 
Makhachkala sobre temas referentes a prisiones de Daguestán. Por otra parte, una persona muere y 
otras 14 resultan heridas en un atentado suicida contra un puesto de control de Policía de tráfico en 
las afueras de la capital, Makhachkala. En otro episodio de violencia, las fuerzas de seguridad 
mataron a tres supuestos insurgentes y a la pareja de uno de ellos durante un tiroteo también en las 
afueras de Makhachkala. Otros tres supuestos rebeldes fueron abatidos por la Policía en el distrito de 
Derbent por un tiroteo en un control de carretera. En el distrito de Tabasaran, cuatro insurgentes 
murieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad durante una operación especial. (GO) The 
Jamestown Foundation, 11/09/09; AP, 11/09/09; Russia & CIS Military Newswire, 11/09/09  
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El presidente de Daguestán califica de provocador y critica a la ONG local rusa Memorial por su 
denuncia pública sobre la situación de inseguridad en la república. En una carta abierta, Memorial 
denunciaba que en Daguestán se ha creado un sistema de violencia y que como parte integral de éste, 
en la república se ejerce tortura, se realizan secuestros, hay prisiones ilegales y asesinatos 
extrajudiciales. Además, denuncian que la población civil se ve atrapada entre las partes 
contendientes: la insurgencia y las estructuras de poder. En las últimas semanas varias personas han 
sido secuestradas. (DH, GO) The Jamestown Foundation, 11/09/09 
 
RUSIA (INGUSHETIA) 
Se mantiene el clima de inseguridad en la república, con incidentes periódicos. En uno de ellos ha 
muerto asesinado un investigador de uno de los departamentos del Ministerio de Interior de 
Ingushetia. Por otra parte, tres supuestos insurgentes murieron a manos de la Policía en la ciudad de 
Nazran. Asimismo, un ataque suicida contra un puesto de la Policía cerca de Nazran se saldó con la 
muerte del atacante y causó heridas a otras cinco personas. (CA) The Jamestown Foundation, 
14/09/09; AFP, RIA Novosti, 11, 15/09/09; AP, 05/09/09 
 
El presidente de la república, Yunus-Bek Yevkurov, afirma que el 90% de los insurgentes muertos 
recientemente son mercenarios extranjeros. Ha destacado también que las operaciones especiales 
conjuntas lideradas por los Ministerios de Interior de Chechenia e Ingushetia y llevadas a cabo en 
zonas montañosas de Ingushetia han evidenciado que hay presencia de combatientes azeríes, 
ucranianos y árabes. Por otra parte, ha manifestado que el programa federal para el desarrollo 
económico y social de Ingushetia entre 2010 y 2015 juega un papel importante en la estabilización de 
la situación en Ingushetia. (CA, GO) Itar Tass, 08/09/09 
 
El comisionado de derechos humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, visita Ingushetia 
para estudiar la situación de la república. (DH) Itar Tass, 08/09/09 
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ORIENTE MEDIO 
En una nueva grabación de audio, el líder de la red Al Qaeda, Osama bin Laden, pide al pueblo 
estadounidense que presione a la Casa Blanca para frenar las guerras en Irak y Afganistán. En el 
mensaje de diez minutos de duración, difundido tres días después del octavo aniversario de los 
atentados del 11-S contra Washington y Nueva York, bin Laden justifica la lucha de Al Qaeda contra 
EEUU por su apoyo a Israel y afirma que la Casa Blanca es rehén de los grupos de presión del lobby 
judío. Tras su divulgación, Washington consideró que el mensaje no parecía apuntar a un nuevo 
atentado en forma inminente. Expertos en terrorismo consideraron que el mensaje de bin Laden 
suponía un cambio de discurso, ya que no incluyó amenazas e intentó justificar los ataques del 11-S. 
(CA) EP, 14/09/09; Orient le Jour, 15/09/09 
 
Al Jalish 
 
IRÁN  
El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, advierte a la oposición en el país que se responderá 
con dureza a quienes se opongan al sistema islámico, sea cual sea el cargo que ocupen o los puestos 
que hayan desempeñado en el pasado. El mensaje, durante el sermón del viernes en la Universidad de 
Teherán, se produce a tres meses de las manifestaciones contra la reelección de Mahmoud 
Ahmadinejad como presidente de la República Islámica, en unos comicios objetados por la oposición. 
Las protestas motivaron una intensa represión del régimen y dejaron decenas de muertos, 36 personas 
según el Gobierno aunque los grupos reformistas duplican esa cifra y denuncian abusos y torturas a las 
personas encarceladas en este contexto. Otras tres destacadas figuras reformistas fueron detenidas en 
la última semana, mientras que el una comisión judicial ha desestimado los reclamos de la oposición 
por las presuntas violaciones y otros abusos sexuales contra los presos y ha concluido que las 
denuncias están motivadas políticamente. Paralelamente, se inició el quinto juicio contra los presuntos 
responsables de los disturbios post electorales y que forma parte de un macroproceso iniciado el 1 de 
agosto y por el que ya han pasado más de 150 personas (GO) EP, 12, 13 y 14/09/09 
 
IRÁN (NOROESTE) 
Un clérigo suní reconocido por su respaldo al presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, es 
asesinado en la provincia del Kurdistán iraní (noroeste). Según informó la agencia de noticias 
semioficial iraní Fars, Borhan Aali recibió varios disparos, en un ataque que las autoridades locales 
atribuyeron a grupos sunitas de línea dura. Esta provincia, limítrofe con Iraq, es escenario de 
constantes enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad iraníes y guerrilleros kurdos, especialmente 
del Pejak, un grupo separatista ligado al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) que opera 
en Turquía. Al igual que en países vecinos como Iraq y Turquía, Irán cuenta con una importante 
población kurda que en su mayoría son de confesión suní, mientras que en el resto del país predominan 
los musulmanes shiíes. 
 
IRÁN – EEUU 
Irán y el grupo 5+1 compuesto por EEUU, Rusia, China, Francia, Reino Unidos y Alemania, deciden 
reanudar sus contactos sobre los planes nucleares de la República Islámica el próximo 1 de octubre en 
un lugar aún por determinar. La decisión se confirmó tras una reunión del jefe de la diplomacia 
europea, Javier Solana, con el negociador iraní, Said Jalili; y días después de que Teherán entregara 
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una propuesta en la que expresa su disposición a entablar negociaciones exhaustivas y constructivas 
con la comunidad internacional, sin mencionar explícitamente su programa nuclear. En el documento 
de cinco páginas, titulado Cooperación, Paz y Justicia, el Gobierno de Mahmoud Ahmadinejad plantea 
temas políticos, sociales y económicos, llama a una reforma de Naciones Unidas, a un acuerdo de paz 
para Medio Oriente y a un desarme nuclear universal. Fuentes europeas consideraron el texto 
demasiado genérico; no obstante, las partes saludaron la reanudación de los contactos formales. El 
Gobierno de Barack Obama, que había dado plazo hasta septiembre a Irán para que se pronunciara 
sobre su oferta de diálogo o encarar sanciones, aceptó la propuesta de reanudar contactos directos en 
lo que podría constituir la primera conversación sustantiva desde la Revolución Islámica de 1979. No 
obstante, la secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, insistió en que el tema nuclear iraní no 
puede ser ignorado en el encuentro del 1 de octubre, ya que fue la razón fundamental para que 
Washington aceptara participar en esta ronda de contactos. Rusia y China, en tanto, han manifestado 
sus reservas a la posibilidad de imponer sanciones adicionales a la República Islámica. El primer 
ministro ruso, Vladimir Putin, también rechazó la opción de una acción militar contra Irán, 
advirtiendo que sería peligrosa, inaceptable y que podría conducir a una explosión de terrorismo. 
Asimismo, advirtió a Teherán sobre la necesidad de mostrar moderación en el tema de su programa 
atómico. Recientemente, Ahmadinejad –que manifestó su disposición a un debate público con Obama– 
ha reiterado que su país no renunciará a lo que considera como derechos inalienables en materia 
nuclear y altos funcionarios iraníes han subrayado que Teherán está dispuesto a calmar las inquietudes 
internacionales en esta materia. Irán insiste en que sus actividades de enriquecimiento de uranio 
forman parte de un programa civil, pero países occidentales sospechan que su intención es dotarse de 
un arma nuclear. (GO, CI, CNR) EP, 08 y 15/09/09; LM, 14/09/09; The New York Times, 12/09/09; 
BBC, 11 y 12/09/09 
 
Francia acusa a la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) de haber ocultado pruebas 
sobre la actividad nuclear de Irán. Las denuncias fueron descalificadas por el titular de la 
organización, Mohamed el Baredei, que las consideró políticamente motivadas y sin fundamento. 
Israel también ha manifestado que el informe de la OIEA no refleja todo lo que se sabe sobre el plan 
atómico impulsado por Teherán. La polémica afecta a Baredei en momentos en que se dispone a 
abandonar el cargo, que en diciembre asumirá su sucesor, el japonés Yukiya Amano. (CI, CNR) EP, 
12/09/09; BBC, 07/09/09 
 
YEMEN 
Dos bombardeos del Ejército yemení en su ofensiva contra los rebeldes shiíes, houthis, en el norte del 
país causan al menos 87 muertos y más de 40 heridos en un campo de refugiados y desplazados en la 
provincia de Omrán. Según informaron testigos citados por diversas agencias de prensa, los ataques 
han provocado una matanza indiscriminada y entre las víctimas hay mujeres y menores, que ya vivían 
en unas precarias condiciones en el campamento. La zona afectada por la matanza es Alaadi en 
Harfsufian y los desplazados se encuentran atrapados en esta región entre los combates de ambos 
bandos. Ni el Gobierno ni el Ejército se ha pronunciado sobre estas informaciones, aunque algunas 
fuentes no han descartado que las fuerzas oficiales hubieran confundido a los desplazados con 
miembros de la insurgencia. Los datos de prensa indican que se trata del peor ataque desde el 
comienzo de la ofensiva del Gobierno contra los rebeldes houthis, que se inció el pasado 11 de agosto 
en la provincia de Saada y desde allí se ha extendido a zonas vecinas. Los combatientes shiíes 
reclaman mayor autonomía y denuncian la influencia de Arabia Saudita en el conflicto; mientras que 
Sanaa denuncia que la intención de los insurgentes es restaurar un Estado shií en la zona que fue 
desmantelado en los años sesenta e insinúa que Irán respalda a los rebeldes. A principios de 
septiembre los insurgentes advirtieron de una larga guerra ante la presunta negativa del Gobierno a 
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aceptar una tregua. Dos días después, las autoridades yemeníes anunciaron que sus fuerzas habían 
aniquilado a tres dirigentes rebeldes y que el Ejército había desplegado una unidad de francotiradores 
en el territorio, fronterizo con Arabia Saudita. En los últimos días, informaciones de prensa que citan 
a fuentes insurgentes indican que los rebeldes han logrado capturar dos ciudades clave del norte del 
país y acusan al Gobierno de bombardear zonas civiles. En uno de estos ataques a un mercado habrían 
muerto una decena de personas, entre ellos mujeres y menores. El Gobierno, en tanto, ha informado 
que en los últimos combates han perdido la vida al menos 18 combatientes shiíes; mientras que otras 
20 personas habrían muerto en los combates en la zona de Damaj, al sureste de Saada. Los 
enfrentamientos en la zona se intensificaron desde el 12 de agosto en la provincia de Saada y desde 
allí se han extendido a regiones vecinas. (CA, DH, CH) Human Security Report, 13, 14 y 15/09/09; 
EP, 17/09/09; Alertnet 08/09/09 
 
Los actuales enfrentamientos entre las tropas yemeníes y los rebeldes shiíes de la zona norte del país 
están teniendo el más severo impacto en la población civil desde que se iniciaron choques intermitentes 
entre ambas partes hace cinco años. Agencias humanitarias advierten que los residentes y desplazados 
que se encuentran atrapados en la zona de enfrentamiento, en la ciudad de Saada, están cada vez más 
expuestos a los combates y necesitan con urgencia alimentos y agua potable. En el último mes más de 
50.000 personas han abandonado sus hogares –en muchas ocasiones pueblos completos- huyendo de la 
violencia, elevando así el número de desplazados internos por el conflicto a unos 150.000 desde 2004 
según datos de OCHA, en su mayoría mujeres y menores. Unos 75.000 niños están siendo afectados 
por la crisis, según UNICEF. Ante este panorama, la ONU hizo un llamado de emergencia para pedir 
donaciones extraordinarias que permitan reunir 23,5 millones de dólares para hacer frente a la crisis, 
pero aunque han transcurrido dos semanas la respuesta ha sido mínima y se ha debido recurrir a 
fondos de emergencia de agencias especiales de la organización. A estas carencias económicas para 
auxiliar a la población civil se suman los problemas de acceso al territorio afectado, razón por la cual 
se ha demandado la apertura de corredores que faciliten esta tarea y permitan aliviar un escenario que 
las agencias de ayuda ya describen como una tragedia humanitaria. Las dificultades para valorar la 
situación de las víctimas y el estado del conflicto se agudizan por el escaso acceso de medios de 
comunicación a la zona. (CA, CH, CI) Reuters, 02 y 04/09/09; UN News, 14/09/09; IRIN, 13/09/09; 
Alertnet 08/09/09; Human Security Report, 13, 14 y 15/09/09 
 
El Gobierno de Yemen rechaza una mediación externa para intentar resolver el conflicto que afecta al 
norte del país y cuya escalada de violencia está provocando una severa crisis humanitaria. En 
declaraciones a la cadena Al Jazeera, el ministro de Relaciones Exteriores yemení, Abu Bakr al Qirbi 
aseguró que una intervención internacional en este sentido sólo complicaría la actual situación. El 
ministro se mostró partidario de un diálogo interno e insistió en que el Gobierno está dispuesto a 
conversaciones sólo con quienes estén dispuestos a acatar las leyes y la Constitución yemení. (CA) Al 
Jazeera, 15/09/09 
 

Mashreq 
 
IRAQ 
Los episodios de violencia se suceden en Iraq elevando la tensión étnica en el país y provocando la 
muerte a una treintena de personas en las últimas dos semanas. El episodio más mortífero tuvo lugar 
en el Kurdistán iraquí el pasado 10 de septiembre, en la ciudad de Warzak (cerca de Mosul) donde un 
conductor suicida hizo estallar un camión cargado de explosivos, causando la muerte a 19 personas, 
entre ellas mueres y menores. Las autoridades informaron que el episodio pudo ser más grave, ya que 
la policía identificó a otro atacante y lo abatió antes de que provocara una nueva detonación. Otros 
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incidentes similares se registraron en Bagdad y sus alrededores, mientras que la policía logró detectar 
y desactivar una bomba oculta en un Corán en una mezquita de la capital iraquí. El 15 de septiembre, 
en momentos en que el vicepresidente de EEUU, Joseph Biden, se encontraba de visita sorpresa en 
Irak, varios proyectiles fueron lanzados hacia la zona verde de Bagdad y tuvieron como consecuencia 
la muerte de una mujer y su hija. Fuentes militares también informaron del deceso de cuatro soldados 
estadounidenses producto de episodios de violencia, incluido un incidente en el norte del país que ha 
sido considerado como el más mortífero en los últimos cinco meses. Cerca de 4.340 militares de 
EEUU han perdido la vida en Iraq desde que se inició la ocupación en 2003. A finales de junio, las 
tropas de EEUU se retiraron de las áreas urbanas, transfiriendo el control de la seguridad a las 
fuerzas iraquíes. Desde entonces, la violencia se ha intensificado, aunque no a los niveles que se 
registraban en 2006 o 2007, cuando más de 2.000 civiles perdían la vida cada mes. En este contexto, 
el comandante de las tropas de EEUU en Iraq expresó su preocupación de que el país sea olvidado 
considerando el actual foco de atención en Afganistán. En entrevista con la BBC, el general Ray 
Odierno aseveró que la situación en territorio iraquí puede deteriorarse y que era necesario acabar la 
tarea que se había comenzado. EEUU cuenta con 130.000 efectivos en Iraq, casi el doble que en 
Afganistán, y la cifra debe reducirse a 50.000 el próximo año. (CA, GO) EP, 10 y 11/09/09; The New 
York Times, 13/09/09; BBC, 08 y 15/09/09 
 
Tras nueve meses en prisión, el periodista iraquí condenado por arrojar sus zapatos y llamar “perro” 
al ex presidente de EEUU George Bush durante una conferencia de prensa en Bagdad sale en libertad 
y denuncia que durante su período en la cárcel fue objeto de torturas. Muntazer al Zaidi no ofreció 
pruebas de los malos tratos durante su reunión con periodistas tras la excarcelación, pero aseveró que 
había sido golpeado con palos y cables de acero y que había recibido descargas eléctricas. El reportero 
reconoció temer por su vida y por ello planea trasladarse a Grecia, donde tiene previsto recibir 
tratamiento médico y psicológico. Las autoridades iraquíes rechazaron las acusaciones de torturas. 
Las imágenes del incidente protagonizado por al Zaidi en diciembre pasado dieron la vuelta al mundo 
y se transformaron en un símbolo del rechazo a la ocupación de Iraq. (GO, DH, CA) EP, 16/09/09; 
Reuters, 14/09/09 
 
Un ex soldado estadounidense acusado de violar y matar a tiros a una niña de 14 años en Iraq y de 
asesinar luego a los padres de la menor y a su hermana de seis años es condenado a cinco cadenas 
perpetuas consecutivas. Según Steve Dale Green el crimen fue cometido entre él y otros militares 
mientras bebían whisky y jugaban a las cartas en un puesto de control. A diferencia de Green, que fue 
sentenciado por una corte civil, otros tres soldados procesados por el caso han sido juzgados en 
tribunales militares. (CA, DH) EFE, 05/09/09 
 
A medida que retira sus tropas de Iraq, el Gobierno de EEUU está contratando más guardias privados 
para proteger las instalaciones estadounidenses en el país. La medida tiene un coste que podría 
alcanzar los 1.000 millones de dólares, según el fiscal general especial para la reconstrucción de Iraq. 
(CA, GO) The Washington Post, 08/09/09 
 
Según un informe de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), el refugio, la 
alimentación y el trabajo constituyen las necesidades más urgentes para los más de 1,6 millones de 
desplazados en 2006 tras el bombardeo de la mezquita de Samarra, en el centro-norte de Iraq. La 
OIM, que publica perfiles semestrales sobre la situación de desplazamiento interno en las 18 
provincias iraquíes, destaca las elevadas cifras de desempleo entre las familias de desplazados en 
regiones como Kirkuk, Qadisiya o Basora, donde las cifras de paro se elevan por encima del 90%. El 

 
41 



05. Oriente Medio 
Semáforo 229 

informe también llama la atención sobre las mujeres desplazadas en Bagdad que actúan como jefas de 
hogar y que registran cifras de desempleo en este mismo nivel. (CH, GO, CA) IOM, 15/09/09 
http://www.iom-iraq.net/library.html#IDP_09_reports 

 
Los altos niveles de salinidad en la vía fluvial de Shat al Arab, donde confluyen los ríos Tigris y 
Éufrates (en la provincia de Basora) obligan a cientos de familias a abandonar sus tierras, que hasta 
hace muy poco tiempo tenían uso agrícola. La situación se ha agudizado en el último año, tras el 
descenso en los niveles del Tigris y Éufrates y la zona más afectada es la ciudad de Fao, donde unas 
1.200 personas han abandonados sus hogares. Las autoridades locales advierten sobre una crisis 
medioambiental y han declarado la zona como área de desastre. (CH) IRIN, 04/09/09 
 
IRAQ - SIRIA 
Iraq comienza a estacionar miles de policías extras en la frontera con Siria con el fin de detener a 
militantes que presuntamente desean ingresar a Iraq para llevar a cabo atentados. La medida se 
produce en medio de un aumento de la tensión entre Bagdad y Damasco, que supuso la convocatoria a 
los respectivos embajadores en las últimas semanas. El Gobierno iraquí denuncia que antiguos 
partidarios de Saddam Hussein y miembros del partido Baas se han refugiado en Siria desde donde 
organizarían acciones contra Iraq. Damasco ha rechazado estas denuncias. Bagdad ha solicitado que 
la ONU ponga en marcha un tribunal especial para procesar a las personas de países vecinos 
sospechosas de orquestar episodios de violencia en Iraq. (CA, CNR) BBC, 04/09/2009 
 
ISRAEL – PALESTINA 
El enviado especial de EEUU para Medio Oriente, George Mitchell, extiende su misión en la zona con 
el fin de presionar a Israel y conseguir un acuerdo que congele los asentamientos en Cisjordania. Tras 
una reunión con el dirigente palestino Mahmoud Abbas en Ramallah el martes 15 de septiembre, 
Mitchell mantuvo al día siguiente un encuentro con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y 
ante la falta de acuerdo decidió programar una nueva cita con el líder israelí para el viernes 18 de 
septiembre. Washington espera relanzar las conversaciones de paz con una cita entre Netanyahu, el 
líder dirigente palestino Mahmoud Abbas y el presidente estadounidense Barack Obama en el marco 
de la reunión de la Asamblea General de la ONU, a fines de este mes. El diálogo bilateral entre Israel 
y Palestina se encuentra suspendido desde diciembre y Mitchell ha enfatizado la urgencia de 
reanudarlo. Abbas exige el congelamiento total de los asentamientos, pero Netanyahu sólo ofrece 
detenerlos de manera temporal y no en Jerusalén Este o en casos en que la construcción de viviendas 
ya haya sido aprobada. De hecho, y a pesar de la presión de Washington a Israel en este tema y pocos 
días antes de la reunión con Mitchell, el Gobierno de Netanyahu aprobó (el lunes 7 de septiembre) la 
construcción de 455 nuevas viviendas en asentamientos en Cisjordania, además de un centro deportivo 
y un colegio para los colonos, en una zona cercana a Jerusalén. En este contexto, el jefe de los 
negociadores palestinos ha dicho que la decisión de Israel constituye un desafío a los esfuerzos de la 
comunidad internacional por reactivar el proceso de paz en Medio Oriente. Según la prensa israelí, el 
presidente de Israel, Simón Peres, se ha reunido en forma secreta con Erekat en Jerusalén en un 
intento por facilitar el encuentro entre Netanyahu, Abbas y Obama. En este contexto de presiones por 
el tema de los asentamientos, informes de prensa han destacado que Israel tendrá que dirigir su 
mirada a Washington para que le ayude a manejar el impacto de un informe de Naciones Unidas 
altamente crítico con su conducta durante la ofensiva del pasado diciembre y enero en Gaza. (GO, CA, 
CI) EP, 07/09/09; The Jerusalem Post 07/09/09; LM, 08, 13 y 16/09/09; BBC, 16/09/09; Haaretz, 
15/09/09 
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Un extenso informe de Naciones Unidas critica a Israel y a Hamas y condena los crímenes de guerra 
cometidos durante el reciente conflicto en Gaza, entre el 27 de diciembre y el 19 de enero de este año. 
En el documento de casi 600 páginas, resultado de la misión encabezada por el juez sudafricano 
Richard Goldstone, se acusa a Israel de uso desproporcionado de la fuerza en las tres semanas de 
ofensiva y de impulsar una operación militar destinada a castigar a la totalidad de la población de la 
franja. Durante el conflicto fallecieron 1.400 palestinos y 13 israelíes. Según el informe, considerando 
la planificación de la operación, el empleo de alta tecnología y la declaración del Ejército israelí de 
que no se cometieron errores, la misión concluye que los hechos son producto de decisiones políticas 
deliberadas. El documento, elaborado a partir de 188 entrevistas, más de 10.000 páginas de 
documentos y 1.200 fotografías y remitido el 16 de septiembre al Consejo de Seguridad de la ONU, 
también denuncia a Hamás y otros grupos palestinos por el lanzamiento de cohetes sobre territorio 
israelí que causaron la muerte a tres civiles. De acuerdo al juez Goldstein, que fue fiscal jefe en los 
tribunales internacionales para Rwanda y la ex Yugoslavia, existen indicios de que se han cometido 
crímenes de guerra y probablemente también contra la humanidad, por lo que plantea remitir el 
informe a la Corte Penal Internacional a menos que el Consejo convenza a las dos partes de realizar 
una investigación independiente que indague lo sucedido. Israel se negó tajantemente a colaborar con 
la misión de Goldstein y tras la publicación del informe lo calificó de parcial. Mientras, la prensa 
israelí destacó que la principal preocupación es la posibilidad de que altos funcionarios israelíes sean 
demandados ante la Corte Penal Internacional. Funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Israel ya habrían recibido la orden de contactar a los países miembros del Consejo de Seguridad de la 
ONU para prevenir que esto ocurra. Entre tanto, un alto funcionario de Hamas cuestionó el texto por 
considerar que pone en el mismo nivel a los que perpetran crímenes y a los que resisten. El informe ha 
tenido una gran repercusión mediática a nivel mundial, aunque algunos editoriales de prensa han 
destacado que el texto no aporta grandes novedades respecto a lo que ya habían denunciado 
numerosas ONG. (CA, CI, DH) EP, 15/09/09; BBC, 16 y 17/09/09 
http://www.humansecuritygateway.info/showRecord.php?RecordId=30701  
 
La organización de derechos humanos B’Tselem declara que más de la mitad de los palestinos que 
murieron en Gaza eran civiles. Las cifras publicadas coinciden con los informes publicados por 
Amnistía Internacional y por el Palestinian Centre for Human Rights después de la ofensiva israelí de 
22 días en enero de este año. B’Tselem señala que fueron 1.387 los palestinos que murieron en la 
guerra de los cuales 773 eran civiles, 330 combatientes, 248 policía de Hamas y 36 personas que la 
organización no pudo identificar si eran o no combatientes. Entre los muertos civiles, 320 eran 
menores de 18 años. El Ejército israelí ha declarado que durante la ofensiva murieron 1.166 
palestinos y 162 personas cuyo status no supieron esclarecer y ha agregado que la operación se llevó a 
cabo de acuerdo a la normativa internacional, intentando ocasionar el mínimo de bajas civiles. (DH) 
RNW, 09/09/09 
 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) publica un informe en el que sostiene que la economía 
palestina en Cisjordania podría crecer a un ritmo de 7% este año, lo que representaría el primer 
incremento sustancial en los niveles de vida desde 2005. De acuerdo al documento, cuyos resultados 
fueron adelantados por el representante del FMI en Cisjordania, Osama Kanaan, esta cifra podría 
alcanzarse si se mantiene la relajación de las restricciones en Cisjordania en lo que resta de año. La 
mejora económica estaría asociada a las reformas emprendidas por las autoridades palestinas, el 
despliegue de las fuerzas palestinas en el territorio, cambios en el sector público y una política 
presupuestaria más prudente que ha permitido el pago de salarios atrasados y de deudas al sector 
privado. No obstante, el FMI destacó que la economía palestina en Cisjordania tardará años en 
recuperarse de las restricciones impuestas tras la segunda Intifada (2000) y que aunque persista el 
escenario optimista en 2012 el ingreso per cápita será un 20% menor que en 2000. El documento 
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también destaca que la situación en la franja de Gaza continúa siendo crítica. (GO, CA) LM 14/09/09; 
EFE, 16/09/09 http://www.imf.org/external/np/wbg/2009/pdf/092209.pdf  
 
El Ejército israelí comienza a desmantelar un centenar de controles policiales en Cisjordania, medida 
que responde al compromiso del Gobierno de Benjamin Netanyahu de aligerar este tipo de medidas 
para favorecer el desarrollo económico en este territorio. La medida se ha interpretado como un 
intento por mantener la calma en Cisjordania ante la ausencia de acuerdo político por las 
negociaciones de paz. Según datos de la ONU, en 2009 se han levantado más de 600 de estos 
controles en las carreteras. (GO, CNR) LM, 16/09/09 
 
Agencias de la ONU que trabajan con refugiados palestinos solicitan a Israel que levanten el bloqueo a 
Gaza para permitir el acceso de materiales escolares y materiales de construcción que permitan la 
reconstrucción y rehabilitación de escuelas. (CH, DH, CA) UN News, 10/09/09 
 
Autoridades palestinas y agencias humanitarias advierten que a menos que se adopten medidas 
urgentes, el suministro de agua para consumo humano en la Franja de Gaza se agotará en un plazo de 
cinco a diez años. (GO, CH) IRIN, 15/09/09 
 
En el marco de una visita a Sudán, el líder de Hamás Khaled Meshal afirma que a pesar del bloqueo 
en Gaza su movimiento consigue comprar armas, para producirlas y para pasarlas de contrabando. 
Según la prensa sudanesa, Meshal hizo estas declaraciones durante un discurso en la conferencia para 
jóvenes del oficialista Partido del Congreso Nacional. (CA) Sudan Tribune, 10/09/09 
 
ISRAEL – LÍBANO 
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, subraya que su país considera al Gobierno libanés 
responsable de todas las agresiones procedentes de su territorio, incluido el lanzamiento de cohetes 
que el viernes 11 de septiembre alcanzaron el norte de Israel. La artillería israelí reaccionó a la 
agresión emprendida desde la ciudad libanesa de Qlailé, pero según las informaciones recogidas no 
hubo víctimas a ningún lado de la frontera. Un responsable de la misión de la ONU en Líbano, 
(UNIFIL), no descartó que se trate de miembros de grupos armados que operan en los campos de 
refugiados palestinos del sur de Líbano. En este contexto, el jefe de las fuerzas de defensa israelíes 
manifestó que sus tropas estaban listas para cualquier enfrentamiento en esta región. Israel presentó 
una queja ante Naciones Unidas por el lanzamiento de estos cohetes, un incidente que fue condenado 
por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. La misión UNIFIL colaborará con las fuerzas 
armadas libanesas en la investigación de estos hechos. (CNR) UN News, 11/09/09; AFP, 14/09/09; 
Haaretz 15/09/09 
 
LÍBANO 
Por segunda vez en tres meses, el presidente de Líbano, Michel Suleiman, encarga al prooccidental 
Saad Hariri que forme un Gobierno para el país después de infructuosos intentos por conformar un 
gabinete de unidad nacional. La solicitud se produjo el 16 de septiembre, horas después de que Hariri 
volviera a obtener un respaldo mayoritario en el Parlamento para su designación como primer 
ministro. Una semana antes, Hariri había renunciado a continuar con los intentos de formar Gobierno 
de unidad tras dos meses y medio de negociaciones. Saad Hariri, empresario e hijo del fallecido 
primer ministro Rafiq Hariri (asesinado en febrero de 2005) es cercano a EEUU y Arabia Saudita y 
cuenta con el apoyo de la coalición mayoritaria que en las elecciones del pasado 7 de junio triunfó 
ante la alianza liderada por Hezbollah y apoyada por Siria e Irán. El gabinete de unidad nacional 
aparece como una garantía de estabilidad en este convulso país donde la política interna ha estado 
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marcada históricamente por la intervención de potencias extranjeras. Hariri había propuesto un 
gabinete el lunes 7 de septiembre, pero su plan fue rechazado por el movimiento shií Hezbollah y su 
principal aliado, el partido del ex general cristiano Michel Aoun. La coalición triunfadora y la 
oposición están de acuerdo con la distribución del poder (15 ministros para los prooccidentales, 10 
para los opositores y otros cinco designados por el presidente Suleiman), pero no en los nombres que 
deben conformar el equipo de Gobierno. La controversia apunta especialmente a las intenciones de la 
oposición de nombrar a Yibran Bassil, yerno de Aoun, en el estratégico Ministerio de 
Telecomunicaciones.  El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, criticó que Hariri hiciera pública su 
propuesta antes de consensuarla con la oposición. Los análisis descartan por el momento que el 
impasse político derive en enfrentamientos como los que sacudieron al país en mayo de 2008. (GO, 
CNR) LM, 11/09/09; EP, 11y 16/09/09; BBC 08 y 10/09/09 
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e informes temáticos 

 
DESARME 
Naciones Unidas convoca y organiza en México una conferencia de ONG destinada a abordar el tema 
del desarme. El encuentro ha concluido con la adopción de una declaración en donde se insta a los 
Gobiernos y organizaciones internacionales a que inicien negociaciones de inmediato para crear una 
convención que prohíba y elimine las armas nucleares a nivel mundial, con fechas definidas, y a que 
regulen y restrinjan el uso de armas ligeras y convencionales, además del comercio ilegal de 
armamento perteneciente a las fuerzas de seguridad del Estado. 1.300 representantes de 50 países 
formularon recomendaciones a diversas entidades. (DH) UN, 11/09/09 
 
GÉNERO 
La Asamblea General de la ONU aprueba por unanimidad una resolución para la creación de una 
agencia sobre las mujeres que agrupará a los diferentes organismos que actualmente existen en el 
sistema de Naciones Unidas que abordan la dimensión de género: UNIFEM, OSAGI, INSTRAW. La 
nueva agencia estará liderada por una secretaría general adjunta. La creación de esta agencia era una 
demanda de numerosas organizaciones de mujeres en todo el mundo, que había llevado a cabo una 
campaña internacional al respecto. (GE) UN, 15/09/09 
 
RESPONSABILIDAD DE PROTEGER 
El 63 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU se cierra con la reapertura del debate 
sobre la responsabilidad de proteger. A propósito de la aprobación por consenso de una resolución que 
solicita continuar desarrollando este principio, varios representantes de países sudamericanos han 
expresado dudas sobre su aplicación. Entre ellos el representante de Cuba, Rodolfo Benítez, quien ha 
manifestado que existe el peligro real de que la responsabilidad de proteger termine siendo 
manipulada por intervencionistas encubiertos que buscan justificar, de diferentes maneras, la 
injerencia y el uso de la fuerza. La embajadora ecuatoriana, Fernanda Espinosa, también ha señalado 
que el tema debe ser tratado en el único foro deliberativo de la ONU que es la Asamblea General, y 
bajo los parámetros definidos por los Estados miembros, ya que se debe incluir las posiciones de todos 
y cada uno de los Estados. El concepto de responsabilidad de proteger fue acuñado por la ONU en 
1999 para determinar la responsabilidad de la comunidad internacional en su conjunto de actuar 
cuando un Estado no cumple con la obligación de proteger la integridad y los derechos de sus 
ciudadanos. (DH) UN, 14/09/09 
 
UNICEF 
La agencia de la ONU para la protección de la infancia indica en su último informe de que la 
mortalidad infantil ha disminuido en el último año pero que, sin embargo, el descenso es muy lento 
para lograr que la tasa cumpla con lo fijado por los Objetivos del Milenio. 8,8 millones de menores de 
cinco años murieron en 2008, en su mayoría debido a afecciones curables como la neumonía o la 
diarrea. El informe señala que el 40% de las defunciones se produjeron en sólo tres países: India, 
Nigeria y RD Congo, destaca la mejora de la situación en Eritrea y Malawi y alerta del aumento de la 
mortalidad infantil en Sudáfrica, debido a la prevalencia del VIH/SIDA entre las mujeres en edad 
gestante. UNICEF lamenta que a pesar de existir medios para frenar de manera efectiva la muerte de 
menores, el progreso en algunos países a penas se ha percibido. (CH) BBC, 10/09/09 
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR (Conflicto No 
Resuelto), DH (Situación de Derechos Humanos), DS (Desarrollo Sostenible), GE (Género), GO 
(Gobernabilidad, Crisis políticas y económicas, Situaciones de tensión), MD (Militarización y Desarme), 
PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
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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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