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África Austral 
 
ANGOLA 
El principal partido de oposición, UNITA, advierte que los angoleños están cansados del continuo 
aplazamiento de las elecciones presidenciales y que esto podría derivar, a corto plazo, en 
manifestaciones masivas ciudadanas. Desde el final del conflicto armado en 2002, el presidente 
Eduardo Dos Santos ha retrasado los comicios al menos en tres ocasiones, y éstos podrían ser 
pospuestos de nuevo después de que Dos Santos, con 30 años en el cargo, anunciara que sólo se 
celebrarían cuando la nueva Constitución estuviera lista. Se espera que el texto esté terminado en 
2010, pero una de las reformas incluidas en la nueva Carta Magna señala que las elecciones 
presidenciales y parlamentarias se celebrarán a la vez, lo que podría atrasar los comicios hasta 2012, 
haciéndolos coincidir con el final del mandato de la cámara legislativa. Dos tercios de la población 
angoleña viven por debajo del umbral de la pobreza, mientras el crecimiento económico del país, 
gracias a las exportaciones de petróleo y diamantes, es el mayor del continente. (GO) Reuters, 22, 
24/09/09 
 
MADAGASCAR 
La Asamblea General de la ONU decidió no permitir al presidente de la Alta Autoridad Provisional de 
Madagascar, Andry Rajoelina, tomar la palabra en el debate general. RD Congo, en representación de 
la SADC, solicitó una moción para evitar que Rajoelina pudiera dirigirse a la Asamblea, que fue 
votada y aprobada con la abstención de muchos países miembro. Según la oposición malgache, el voto 
en contra de la intervención de Rajoelina muestra que la comunidad internacional está en contra de la 
decisión unilateral del presidente de crear un nuevo Gobierno, y evidencia el apoyo al acuerdo 
alcanzado en Mozambique por todos los actores políticos implicados en la crisis. El primer ministro, 
Monja Roindefo, ha acusado a la comunidad internacional de traicionar a Rajoelina y ha advertido 
que la isla corre el riesgo de fragmentarse en feudos dirigidos por señores de la guerra. Diversos 
analistas han señalado que el Ejército tiene su lealtad dividida entre detractores y seguidores del 
nuevo Gobierno a pesar de mostrarse como un frente unido y que, en el peor de los escenarios, esto 
podría llevar a una fragmentación con deriva violenta. Por el momento, se han producido nuevos 
enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y simpatizantes de la oposición en la capital, 
Antananarivo. La Policía dispersó con gases lacrimógenos a cientos de manifestantes que pretendían 
congregarse en el estadio nacional y que se enfrentaron con los antidisturbios durante más de cuatro 
horas. Ocho personas resultaron heridas y nueve fueron arrestadas. Además, el portavoz del ex 
presidente Marca Ravalomanana, Raharinaivo Andrianantoandro, ha sido detenido por incitar al 
desorden público, junto con un antiguo senador aliado de Ravalomanana. (GO, CI) Reuters, 16, 17, 
23, 26/09/09; UN, 25/09/09; AFP, 26/09/09; DPA, 27/09/09 
 
Un estudio de la OIT, UNICEF y el Instituto Nacional de Estadística de Madagascar señala que el 
trabajo infantil ha aumentado un 25% desde que se inició la crisis política en enero, debido al 
empobrecimiento paulatino de la población. Se estima que en torno a dos millones de menores de 15 
años se ven forzados a trabajar en la isla. (DH, GO) IPS, 22/09/09 
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ZIMBABWE 
La Corte Suprema sentencia que el Gobierno no puede procesar a Jestina Mukoko, activista de los 
derechos humanos acusada de terrorismo, porque su secuestro y posterior tortura —de la que fue 
víctima mientas estuvo bajo custodia— infringieron sus derechos. Esta decisión podría suponer la 
liberación inmediata de Mukoko. (DH) Reuters, 28/09/09 
 
El presidente, Robert Mugabe, acusa a los países occidentales de dividir Zimbabwe para minar los 
avances del Gobierno de unidad nacional. Además, en su discurso en la Asamblea General de la ONU, 
ha reiterado su petición para que se levanten las sanciones económicas que pesan sobre él y sus 
aliados, señalando que son las culpables del declive económico del país. (CI, GO) BBC, 25/09/09 
 

África Occidental 
 
CÔTE D'IVOIRE 
La Comisión Electoral Nacional informa de que la publicación del censo electoral ha sido retrasada 
algunos días por razones ajenas a su labor. Sin embargo, ha detallado que el 95% del censo está 
completado. Se espera que la primera ronda de las elecciones se celebre el 29 de noviembre. (GO) 
Panapress, 15/09/09 
 
La empresa comercial de petróleo Trafigura, responsable del vertido de residuos tóxicos que causó la 
muerte de 16 personas en Abidján en 2006, acuerda pagar 46 millones de dólares en concepto de 
compensaciones a 30.000 personas que enfermaron por la inhalación de gases tóxicos. La 
compensación se debe unir a los 200 millones de dólares que la empresa abonó al Gobierno marfileño 
después de la tragedia. Las víctimas consideran insuficiente el acuerdo, ya que sólo el coste de los 
tratamientos médicos de los últimos tres años supera lo ofrecido por Trafigura, mientras la empresa 
insiste en que no ha sido demostrado que los residuos vertidos fueran los responsables directos de las 
muertes. Sin embargo, un informe de Naciones Unidas publicado el 16 de septiembre ofrece pruebas 
de que al menos 15 de las muertes están directamente relacionadas con los vertidos. (DH) BBC, 
20/09/09 
 
GUINEA 
Al menos 157 personas mueren en la represión militar contra los manifestantes que se congregaron en 
Conakry para protestar contra la posible candidatura presidencial del jefe de la Junta Militar, Mousa 
Dadis Camara. Las estimaciones han sido realizadas a través de los informes de cadáveres que han 
llegado a los hospitales, según ha informado la Organización Guineana de Derechos Humanos, que 
también ha cifrado en 1.250 el número de heridos. Pese a la prohibición de las autoridades, alrededor 
de 50.000 personas se congregaron después de la llamada a la movilización por parte de los partidos 
políticos y la sociedad civil. Según informaciones recogidas por la prensa, los militares permitieron a 
los manifestantes acceder al interior del estadio nacional, pero una vez allí cerraron las puertas, por lo 
que se desconoce el número de víctimas que se han podido producir en su interior. Los enfrentamientos 
se extendieron a otros barrios de la capital, y los ex primeros ministros Cellou Dalein Diallo y Sidya 
Touré, que participaban de la marcha, fueron detenidos. El secretario general de la ONU, Ban Ki-
moon, ha condenado el uso excesivo de la fuerza y ha llamado a la Junta Militar a respetar los 
derechos humanos y mantener su compromiso de no participar en las elecciones. Por otra parte, la UA 
ha amenazado con imponer sanciones al país. (GO, DH) IRIN, UN, EFE 28/09/09; al-Jazeera, BBC, 
Reuters, 29/09/09 
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GUINEA BISSAU 
El primer ministro de Guinea Bissau, Carlos Gomes Jr., expresa el firme compromiso de su gobierno 
de encontrar y juzgar a los responsables de los asesinatos políticos perpetrados este año en su país. 
Gomes ha asegurado ante la Asamblea General de la ONU que no habrá impunidad y afirma que estos 
juicios son esenciales para consolidar el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos en 
Guinea Bissau y explica que la investigación está a cargo de una comisión que lleva a cabo se trabajo 
de manera pacífica, transparente y creíble gracias a la asistencia financiera y técnica de la Unión 
Africana y de otras organizaciones regionales. En junio pasado fueron asesinados el presidente Joao 
Bernardo Vieira y el jefe del Ejército, Tagme Na Waie, además de un candidato presidencial y un ex 
ministro de Defensa.  (DH) UN, 26/09/09 
 
LIBERIA 
El Consejo de Seguridad de la ONU decide ampliar el mandato de la UNMIL hasta septiembre de 
2010 para que pueda asistir al país durante la preparación de las elecciones presidenciales y 
legislativas previstas para 2011. El número de tropas se mantendrá en 8.000 y después de los 
comicios la reducción será progresiva pero rápida, según las declaraciones del secretario general de la 
ONU, Ban Ki-moon. (CI, PAZ) UN, 15/09/09; IRIN, 17/09/09; S/RES/1885 del 15 de septiembre de 
2009, http://www.un.org/spanish/docs/sc09/scrl09.htm   
 
MALÍ 
El líder del ATNM, Ibrahim Ag Bahanga, podría haber abandonado Libia (país que le ofreció asilo 
político) y encontrarse en estos momentos en Argelia. Según fuentes de su entorno, Bahanga podría 
haber expresado su deseo de integrarse dentro de las negociaciones de paz con el Gobierno, que 
cuentan con mediación argelina, aunque la información no ha sido corroborada por el país mediador 
ni por Malí. El Gobierno maliense ha recordado que Bahanga continúa siendo considerado persona 
non grata en su territorio. (PAZ) el-Khabar, 24/09/09; RFI, 28/09/09 
 
NÍGER 
La oposición anuncia que boicoteará las elecciones legislativas previstas para el 20 de octubre, 
llamando a la abstención como manera de mostrar el rechazo de los ciudadanos a la reforma de la 
Constitución, que extiende el número de mandatos presidenciales, modificación que ha sido tildada de 
golpe de Estado por estos partidos. Por otra parte, un juez ha levantado la prohibición de viajar al 
extranjero que pesaba sobre el líder del partido de oposición PNDS y antiguo primer ministro 
Mahamadou Issoufou, y ha ordenado que le sea devuelto su pasaporte. Alrededor de 30 legisladores 
miembros del Parlamento disuelto recientemente por el presidente fueron también detenidos y puestos 
posteriormente en libertad bajo fianza. La tensión política ha ido en aumento en el país desde que 
Tandja anunciara su intención de reformar la Constitución para poder presentar su candidatura a las 
próximas elecciones y de manera indefinida. (GO) AFP, 24/09/09; RFI, 28/09/09 
 
NIGERIA 
Un manifestante muere y varios resultan heridos en los enfrentamientos entre la Policía y una 
congregación shií en Zaria, estado de Kaduna (norte). El portavoz de la comunidad shií nigeriana, 
Abdullahi Danladi, ha denunciado que la actuación de la Policía fue premeditada y que al menos tres 
miembros de su comunidad fueron ejecutados extrajudicialmente después de haber sido detenidos por 
la Policía. La congregación celebraba una manifestación con motivo del Quds, fecha destinada a 
celebrar la resistencia palestina frente a la ocupación israelí de Palestina y, según Dandali, ninguno de 
sus miembros portaba armas. Los policías que han resultado heridos de bala habrían sido alcanzados 
por el fuego de sus compañeros, según el portavoz. Sin embargo, fuentes policiales han declarado que 
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el grupo de manifestantes, cercano al centenar, comenzaron por lanzar piedras contra los agentes, que 
reaccionaron intentando contener a los alborotadores. (GO) Reuters, 18/09/09; Vanguard, 21/09/09; 
Africa News, 27/09/09 
 
El jefe de prisiones del estado de Kano (norte) alerta de que la secta islámica Boko Haram, cuyo 
levantamiento provocó la muerte de cerca de 800 personas en julio, podría estar reagrupándose con la 
finalidad de atacar la prisión central del estado y liberar a 58 de sus miembros. Lawan Abubakar ha 
asegurado que se ha reforzado la seguridad de la prisión y que los sospechosos están siendo vigilados 
por un mayor número de policías. Sin embargo, la Policía de Kano ha negado tener información sobre 
la concentración de miembros de la secta en el estado. (GO) AFP, 23/09/09; This Day, 23, 25/09/09 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER) 
El grupo armado MEND nombra a su equipo mediador de cara a las conversaciones abiertas con el 
Gobierno para lograr una resolución pacífica al conflicto del Delta. Dentro de las figuras elegidas se 
encuentra el premio Nobel de literatura, Wole Soyinka, y dos altos cargos militares retirados, que se 
han presentado voluntarios para esta función. El grupo será denominado como Aaron Team y cuentan 
con el respaldo del MEND para supervisar el proceso de desarme, según un comunicado del grupo. Sin 
embargo, este mismo texto señala que el MEND sólo se desarmará cuando se de respuesta a las 
causas que iniciaron el conflicto y la movilización del grupo armado. El antiguo líder de la sección 
operativa en el estado de Bayelsa del MEND y que recientemente se acogió a la amnistía ofrecida por 
el Gobierno, Ebikabowei Victo Ben (conocido como Boyloaf), ha informado a la agencia de noticias 
Reuters de que el 80% de los miembros del MEND han decidido abandonar las armas. El asesor 
presidencial para el Desarme, Timi Alaibe, había señalado con anterioridad que alrededor de 6.000 
personas armadas habían firmado la amnistía. Sin embargo, destacados líderes como Ateke Tom o 
Government Tompolo deben todavía pronunciarse sobre su decisión de acogerse o no a la amnistía. 
Mientras tanto, el Gobierno ha rechazado la petición de ambos para que la amnistía fuera prorrogada 
más allá del 4 de octubre, de manera que permitiera una negociación sobre temas sustantivos al 
conflicto. Se teme que una vez superada esta fecha los militares tengan carta blanca para perseguir a 
los miembros del MEND en el Delta, radicalizando más aun a los seguidores del grupo, y que podría 
producirse una nueva gran ola de violencia en la región. El Gobierno, por su parte, ha desmentido que 
esté planeando una nueva ofensiva militar en la zona contra los que no se acojan a la amnistía. (PAZ) 
Reuters, 25, 27, 29/09/09 
 
SIERRA LEONA 
Amnistía Internacional alerta de la potencial crisis de derechos humanos en el país, después de 
desvelar el alto porcentaje de mortalidad materno-infantil en Sierra Leona. Una de cada ocho mujeres 
corre el riesgo de morir durante el parto, según la organización, frente a una por 45.000 que podría 
correr la misma suerte en los países desarrollados. Las mujeres están muriendo por millares porque su 
derecho a la vida y a la salud les es denegado diariamente, según Amnistía. El informe The Cost of 
Maternal Health in Sierra Leone, contiene testimonios personales que demuestran la dificultad que 
tienen las mujeres para acceder a un tratamiento que les salve la vida cuando no disponen de medios 
para pagarlo. Amnistía Internacional ha declarado que la mortalidad materna es una emergencia en el 
país dado que miles de mujeres mueren al negárseles el derecho a la salud y a la vida a pesar de las 
promesas del Gobierno de ofrecer asistencia médica gratuita a todas las embarazadas. (CH, DH) 
HREA, 22/09/09; Concord Times, 24/09/09 
 
El Consejo de Seguridad de la ONU extiende el mandado de UNIPSIL hasta septiembre de 2010, 
señalando que el Gobierno del país es el principal responsible de la construcción de paz, la seguridad y 
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el desarrollo sostenible. (CI, PAZ) UN, 15/09/09;  S/RES/1886 del 15 de septiembre de 2009 
http://www.un.org/spanish/docs/sc09/scrl09.htm  

 

Cuerno de África y África del Este 
 
CUERNO DE ÁFRICA 
La FAO y el PMA alertan de que 20 millones de personas en el Cuerno de África necesitan ayuda 
alimentaria de urgencia debido a la escasez de lluvias de los últimos dos años, combinado con los 
diferentes conflictos que afectan la zona y el desplazamiento forzado de población. La organización ha 
señalado que los recortes de fondos están dificultando garantizar la asistencia alimentaria a las 
poblaciones de Kenya, Somalia, Eritrea, Djibouti y Etiopía afectadas por la situación. La FAO señala 
que esta cifra podría aumentar conforme avance la temporada de escasez alimentaria, 
particularmente entre los agricultores, ganaderos y la población urbana de bajos ingresos. Además, los 
efectos del fenómeno de El Niño, que puede traer lluvias torrenciales a finales de año, puede empeorar 
esta situación. El PMA ha añadido que está particularmente preocupado por Eritrea debido a que no 
se dispone de ningún tipo de información sobre la situación en el país. (CH) FAO, 21/09/09; BBC, 
24/09/09 
 
DJIBOUTI – ERITREA  
Djibouti hace un llamamiento al Consejo de Seguridad de la ONU para que tome los pasos necesarios 
con el objetivo de resolver la disputa entre Djibouti y Eritrea, alertando de que si el contencioso no es 
resuelto de forma adecuada, esta situación puede sentar un peligroso precedente para otras crisis que 
tienen lugar en la actualidad. Así, según ha afirmado el representante permanente de Djibouti ante la 
ONU, Roble Olhaye, el Consejo debe utilizar todos los medios a su disposición para poner fin a este 
contencioso. En junio de 2008, tras meses de tensión, las Fuerzas Armadas de ambos países se 
enfrentaron en la zona no demarcada de Ras Doumeira, muriendo 35 personas y provocando decenas 
de heridos. En enero de 2009 el Consejo adoptó una resolución exigiendo a Eritrea la retirada de las 
tropas de la zona y su cooperación con las iniciativas diplomáticas en curso, y celebrando la retirada 
de las tropas de Djibouti a las posiciones previas a la disputa. Una misión de esclarecimiento de los 
hechos sufrió el bloqueo de las autoridades eritreas al no poder visitar la zona ni reunirse con el 
Gobierno, y los ofrecimientos de buenos oficios del secretario general de la ONU también cayeron en 
saco roto. Ejerciendo su derecho a réplica, el representante eritreo ante la Asamblea General de la 
ONU ha afirmado que su país no tiene ambiciones territoriales y que no ha ocupado territorio que 
pertenezca a Djibouti. También ha añadido que Djibouti en sus declaraciones sólo ha presentado una 
visión parcial de la situación. (GO) UN, 29/09/09 
 
ERITREA 
La UE hace un llamamiento al país para que libere a todos los presos políticos y ha manifestado su 
preocupación por los continuos abusos de los derechos humanos que se cometen en el país. (GO, DH) 
Reuters, 18/09/09 
 
ETIOPÍA  
El primer ministro, Meles Zenawi, afirma que su país invitará a los observadores internacionales a las 
elecciones del próximo año pero ha manifestado que su administración revisará las peticiones para 
evitar que en las misiones de observación electoral se introduzcan personas que tomen partido hacia 
algún candidato en concreto. (GO) Sudan Tribune, 20/09/09 
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La coalición recién formada Forum for Democratic dialogue in Ethiopia (FDDE) afirma que 250 
miembros de la oposición en el estado de Oromiya y otros 230 miembros de la oposición en el estado 
de Amhara han sido encarcelados. (GO, DH) Sudan Tribune, 23/09/09 
 
ETIOPÍA (OGADÉN) 
El ministro de Energía etíope anuncia que los proyectos de exploración de petróleo en la región de 
Ogadén continuarán a pesar de las amenazas vertidas por parte del grupo armado ONLF a las 
empresas extranjeras que operen en el territorio en disputa. (CA) Sudan Tribune, 29/09/09 
 
ETIOPÍA (OGADÉN) – SOMALIA  
El grupo armado ONLF desmiente las acusaciones realizadas por parte de las autoridades regionales 
del estado de Somalí (región de Ogadén) que le acusan de apoyar la insurgencia islamista radical de 
Somalia. El ONLF ha señalado que no tiene relaciones con al-Shabab. (CA) Sudan Tribune, Reuters, 
22/09/09 
 
KENYA 
El presidente, Mwai Kibaki, envía una nota de protesta a su homólogo estadounidense, Barack 
Obama, en referencia a unas cartas dirigidas a 15 prominentes kenianos en las que Washington 
afirma que están bloqueando las reformas políticas en el país. Los receptores de estas cartas son 
ministros del Gobierno, miembros del Parlamento y altos funcionarios del Estado de ambas partes del 
Gobierno de coalición, según ha señalado la embajada de EEUU en Nairobi. Las cartas, firmadas por 
el secretario de Estado adjunto de EEUU para África, Johnnie Carson, alerta a los receptores de que 
su futura relación con EEUU estaba directamente vinculada con el apoyo para llevar a cabo las 
reformas necesarias y oponerse a la violencia. (GO, DH) Reuters, 25 y 26/09/09 
 
Mutula Kilonzo, ministro de justicia de Kenia indica que no podrá cumplir la fecha límite del 30 de 
septiembre para establecer un tribunal local que juzgue a los responsables de la violencia post 
electoral del 2008.  La Corte Penal Internacional (CPI) está dispuesta a intervenir si el Gobierno de 
Kenia no juzga a los culpables de la muerte de como mínimo 1.300 personas y del desarraigo de más 
de 300.000. La mayoría de los keniatas, sin embargo, prefieren que sea la CPI la que lleve los casos 
porque temen que un tribunal nacional se limite a un simple lavado de cara. (DH) Reuters, 22/09/09 
 
SOMALIA 

Mueren 19 personas como consecuencia de la explosión de dos coches bomba con los logos de 
Naciones Unidas en la principal base militar de la AMISOM en Mogadiscio por parte de la milicia 
islamista al-Shabab. Entre las víctimas mortales se encuentran 12 militares de la AMISOM, 
incluyendo el vicecomandante de la AMISOM en Somalia, y los cuatro suicidas. Al-Shabab ha 
anunciado que este ataque responde a la operación militar estadounidense cometida recientemente. 
Por otra parte, las tropas del GFT han forzado la retirada de la insurgencia islamista y recuperan el 
control de la ciudad estratégica de Beledweyne, cercana a la frontera con Etiopía, causando 14 
víctimas mortales. Esta ciudad ha cambiado de manos diversas veces durante los últimos meses. 
Había sido uno de los feudos de al-Shabab. Finalmente, el GFT anuncia que al-Shabab dispone de seis 
vehículos de Naciones Unidas que utilizará para atentados suicidas. Naciones Unidas ha afirmado que 
investigará esta cuestión. (CA) Reuters, 17-19, 21, 28/09/09; Sudan Tribune, 28, 29/09/09 
 
El presidente del Gobierno Federal de Transición (GFT), Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, anuncia ante la 
Asamblea General de la ONU que los graves enfrentamientos y la crisis humanitaria que su país está 
sufriendo están provocados principalmente por combatientes extremistas extranjeros. Sheikh Sharif 
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Sheikh Ahmed ha afirmado que a menos que se tomen pasos decisivos y urgentes en breve, los efectos 
del conflicto acabarán extendiéndose hacia los países vecinos y desestabilizando la región completa. 
(CA) UN, 26/09/09 
 
El grupo armado islamista al-Shabab anuncia que se enfrentará a sus antiguos aliados Hizbul Islam 
por el control de la ciudad portuaria sureña de Kismayo, lo que ha provocado la militarización de la 
ciudad ante la amenaza de que se produzca una escalada de la violencia en la población. Las 
relaciones entre al-Shabab y Hizbul Islam degeneraron recientemente después de que al-Shabab 
nombrara su propio consejo local para gestionar Kismayo, excluyendo a los miembros de Hizbul 
Islam. Hasta el momento, ambos grupos habían controlado la ciudad en el marco de una frágil 
coalición. El líder de Hizbul Islam ha anunciado que no reconocerá la autoridad de al-Shabab en la 
población. Por otra parte, el GFT y diversos miembros de la comunidad internacional han rechazado 
la amenaza de al-Shabab, que ha alertado que atacará los colegios que utilicen material educativo no 
islámico. (CA) IRIN, 22, 29/09/09; Reuters, 24, 30/09/09 
 
El enviado especial de la UA para Somalia afirma que se debe revisar el mandato de la AMISOM, ya 
que debe tener el poder para actuar cuando lo considere necesario. Estas declaraciones han sido 
realizadas durante la ceremonia celebrada en Bujumbura, con motivo de la muerte de 12 militares 
burundeses de la AMISOM. (CA, PAZ) BBC, 18/09/09; SAPA-AFP, 21/09/09 
 
Los ministros de Defensa de la UE muestran su apoyo a un plan para establecer misiones de 
entrenamiento de las fuerzas de seguridad somalíes del GFT fuera del país, según ha declarado el alto 
representante de la PESC de la UE, Javier Solana. (PAZ, CA) Reuters, 29/09/09 
 
El ministro de Exteriores keniano, Moses Wetangula, critica la operación militar llevada a cabo por 
las fuerzas especiales estadounidenses en Somalia en las que un supuesto líder de al-Qaeda fue 
ejecutado. Wetangula ha señalado que se siente incómodo cuando EEUU realiza operaciones militares 
en la región sin compartir la información. (GO, CA) BBC, 22/09/09 
 
SOMALIA (SOMALILANDIA) 
Los ancianos líderes tradicionales de Somalilandia extienden el mandato del presidente Dahir Riyale 
Kahin con la condición de que se finalice la elaboración de la lista electoral y se establezca una fecha 
para las elecciones presidenciales. Desde abril de 2008, esta es la tercera vez que se extiende el 
mandato de Kahin que debía expirar el 29 de octubre. (GO) Reuters, 25/09/09 
 
SUDÁN 
El SPLM realiza declaraciones contradictorias sobre la posibilidad de que los sudaneses del sur que 
residen en los estados del norte puedan votar en el referéndum de autodeterminación del sur, que se 
celebrará en 2011. Todas las versiones coinciden en señalar que sólo las familias registradas en el 
censo de 1956 en el sur tendrán derecho a votar en el referéndum, pero las disensiones aparecen 
cuando se trata de determinar quién es un sureño en el norte. Diversas voces dentro del partido 
señalan que prácticamente toda la población del norte del país podría reclamar tener un ancestro en el 
sur y que, por lo tanto, permitir su votación sería como dar la decisión al norte. Sin embargo, el gran 
número de desplazados que causó el conflicto armado hacen necesario establecer algún tipo de norma 
para determinar quién podrá votar. Las posiciones siguen enfrentadas entre el partido presidencialista 
NCP y el representante del sur en el gobierno central SPLM sobre la legislación del referéndum. El 
NCP ha señalado que no se celebrará ningún referéndum en el sur hasta que se hayan celebrado las 
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elecciones generales que designen nuevos cuerpos ejecutivos y legislativos en el norte y en el sur, 
elegidos democráticamente. (PAZ) Sudan Tribune, 17, 18, 20/09/09 
 
Se celebra en Juba la Conferencia de Todos los Partidos Políticos Sudaneses, convocada por el SPLM 
y en la que participan 23 de las 79 formaciones políticas del país. La agenda de la conferencia incluye 
como temas principales la reconciliación nacional, la transformación democrática, Darfur, el censo 
nacional y las elecciones, el derecho de autodeterminación y las consultas populares. El NCP, partido 
que preside el gobierno sudanés y que no ha asistido al evento, ha boicoteado la Conferencia 
calificándola de encuentro entre opositores reunidos con la pretensión de construir una alianza política 
de cara a las próximas elecciones, añadiendo que encuentros como este dificultan el proceso de paz. 
Durante su celebración seis partidos que apuestan por la secesión del sur han decidido abandonar la 
convocatoria, entre ellos el United Democratic Front, el South Sudan Democratic Forum y la Union of 
Sudan African Parties 2. En un comunicado conjunto emitido por estos partidos se condena la 
manipulación de la que han sido víctimas, señalando que la conferencia intentaba renegociar los 
términos del acuerdo de paz y abrogar el derecho de autodeterminación del pueblo sudsudanés. 
Igualmente, han afirmado que la agenda estaba manipulada y que las posibles resoluciones de la 
Conferencia estaban escritas de antemano antes de cualquier deliberación. Además, han mostrado su 
preocupación sobre lo que consideran una representación excesiva de partidos del norte, partidarios de 
la unidad del país, que consideran a los secesionistas como una minoría dentro del sur. (GO) Sudan 
Tribune, 27, 28/09/09 
 
El presidente, Omar al-Bashir, emite un decreto que pone fin al sistema de censura de los medios, que 
se aplicaba principalmente a los periódicos cuyos contenidos eran revisados antes de poder publicarse. 
Los editores han recibido la noticia con reservas, señalando que los censores no son la única forma de 
presión que pueden recibir por parte del Estado y que los servicios de seguridad no tolerarán 
contenidos sobre la Corte Penal Internacional o la situación de Darfur. (DH) al-Jazeera, 28/09/09 
 
SUDÁN (DARFUR) 
La facción del grupo armado SLA liderada por Abdel Wahid al-Nur informa de que sus posiciones han 
sido atacadas por el Ejército en Korma (Darfur Septentrional) y que también se han producido 
enfrentamientos en el suroeste, en la región de Jebel Marra. Durante los ataques aéreos y terrestres, 
en los que los militares contaron con el apoyo de milicias progubernamentales, podrían haber muerto 
18 civiles y miles de personas se habrían desplazado, según datos ofrecidos por el grupo armado. Las 
Fuerzas Armadas han confirmado que se han producido enfrentamientos y han asegurado haberse 
hecho con el control del área, pero no han proporcionado cifras sobre víctimas. El SLA niega haber 
perdido control sobre esta zona, que se encuentra bajo su poder desde 2006. UNAMID espera enviar 
un grupo de investigación próximamente, aunque la falta de seguridad y compromiso por parte del 
Gobierno y los rebeldes han impedido el envío de una comisión de evaluación. Según los seguidores de 
al-Nur los nuevos ataques responderían a una estrategia del Gobierno que pretende forzar la 
participación de la facción en las negociaciones de paz que se retomarán próximamente en Doha 
(Qatar). En los enfrentamientos que tuvieron lugar en la misma zona el 7 de septiembre el SLA 
reconoció haber perdido a 11 de sus miembros. Por su parte, la Policía ha informado de que tres de 
sus agentes habrían muerto tras sufrir una emboscada en el asentamiento de Dogi, al norte de Nyala 
(capital de Darfur Meridional). Varios destacamentos de la Policía y el Ejército perseguieron 
posteriormente a los atacantes, supuestos miembros de una facción del SLA, y atacaron tres de sus 
campamentos en el este de Jebel Marra, según estas mismas fuentes. Los ataques se habrían 
producido tras meses de relativa calma en la zona. (CA) Reuters, 16, 18/09/09; Sudan Tribune, 18, 
24/09/09; BBC, 21/09/09 
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Un miembro de la UNAMID muere y dos resultan heridos después de que su destacamento, que 
realizaba labores de escolta para un autobús civil que regresaba al campamento de El Geneina (Darfur 
Occidental), fuera atacado por hombres armados sin identificar. El número de muertos en la misión 
asciende a 17 desde su llegada a la zona en enero de 2007. (CA) al-Jazeera, Reuters, 29/09/09 
 
El PMA se ve obligado a suspender sus actividades en Darfur Meridional después de que dos de sus 
camiones fueran asaltados en sólo una semana, cuando transportaban comida desde El Obeid a El 
Daein. La Comisión gubernamental de Asuntos Humanitarios negoció la liberación de los conductores, 
pero los alimentos robados no han sido retornados. (CH) Sudan Tribune, 17, 23/09/09 
 
La delegación sudanesa, que asiste a la celebración de la Asamblea General de la ONU en Nueva York 
(EEUU), se reúne con diversas autoridades para analizar la crisis de Darfur. Entre ellas el 
comisionado de la UA Jean Ping, el secretario de Exteriores británico, David Miliband y el enviado 
especial para Sudan de Reino Unido Michael O'Neill, y los ministros de exteriores argelino, egipcio, 
irlandés y qatarí. (CI, PAZ) Sudan Tribune, 24/09/09 
 
La asociación de abogados sudaneses rechaza las recomendaciones emitidas por la Comisión de la UA 
para Darfur, que se mostraba a favor de crear cortes de justicia híbridas para juzgar a los sospechosos 
de haber cometido crímenes de guerra en la región. Según la asociación las leyes sudanesas rechazan 
la participación de jueces extranjeros en los tribunales nacionales. Además, subrayan que el país 
dispone de un poder judicial independiente que tiene la potestad de juzgar a sus ciudadanos. Por otra 
parte, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional permite que grupos progubernamentales 
remitan observaciones respecto a la solicitud realizada por el Fiscal de la corte para incluir la 
acusación de genocidio dentro de los cargos presentados contra el presidente sudanés, Omar al-Bashir. 
(DH) Sudan Tribune, 21, 22/09/09 
 
SUDÁN (MERIDIONAL) 
Al menos 79 personas mueren tras el ataque perpetrado por milicias lou nuer contra la población de 
Duk Padiet, perteneciente a la comunidad dinka bor, en el estado de Jonglei. De las víctimas mortales 
51 eran población civil y 28 soldados de SPLA y miembros de las fuerzas del orden, que fallecieron 
tras ser atacada la Comisaría y diversos edificios gubernamentales. 260 viviendas fueron incendiadas. 
Según las autoridades locales el ataque ha sido perpetrado por una milicia y su móvil no era el robo de 
ganado sino perjudicar directamente al proceso de paz. El líder de esta milicia ha sido identificado por 
estas mismas fuentes como Chibetek Mabil. Un portavoz del SPLA informó posteriormente de que se 
habían encontrado los cuerpos de 23 miembros de la milicia, por lo que el número de muertos 
rebasaría el centenar. El SPLA ha enviado refuerzos a la zona. Las partes firmantes del acuerdo de 
paz y que integran el Gobierno de unidad nacional, el NCP del norte y el SPLM del sur, continuaron 
cruzando acusaciones en torno a lo acontecido en Jonglei. Mientras Juba acusaba al norte de apoyar a 
las milicias, Khartoum señalaba que la violencia tribal era una muestra del fallo de la autoridad del 
sur. (CA) Sudan Tribune, BBC, 21/09/09; al-Jazeera, 22/09/09; Reuters, 23/09/09 
 
Los representantes de la comunidad lou nuer en Juba, capital del sur, condenan los recientes ataques 
de sus miembros contra comunidades dinka en Duk Padiet, estado de Jonglei, a la vez que consideran 
como erróneas las informaciones sobre el ataque. En este sentido, han rechazado los antecedentes que 
apuntaban a que los atacantes conformaban una milicia organizada, señalando que se trataba de 
civiles armados que decidieron tomar la justicia por su mano en una disputa contra los dinka que 
permanece abierta desde 2006. Igualmente, El Consejo de la Comunidad Lou Nuer ha acusado al 
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Gobierno semiautónomo de Sudán Meridional de apoyar siempre a las comunidades dinka en 
detrimento de las demás etnias del sur. (GO) Sudan Tribune, 25, 27/09/09 
 
El jefe tradicional de la comunidad árabe misseriya, Mutar Babo, exige a la administración interina 
de Abyei que extienda inmediatamente los servicios básicos a sus áreas. De esta manera, Babo 
asegura que se fortalecerá la confianza y la coexistencia pacífica entre los misseriya y las 
comunidades dinka ngok que conviven en la zona. (PAZ) Sudan Tribune, 21/09/09 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI  
El segundo vicepresidente del país, Gabriel Ntisezerana, anuncia ante la Asamblea General de la ONU 
que el Gobierno está comprometido a que las elecciones presidenciales, parlamentarias y locales que 
se celebrarán el próximo 2010 sean exitosas y transcurran pacíficamente. Además, ha señalado que el 
Gobierno está apoyando el fortalecimiento de las estructuras clave en el proceso, en especial al 
Comisión Electoral independiente (CEI). Gabriel Ntisezerana ha destacado que el Gobierno ha 
comprometido siete millones de dólares para la CEI, pero ha hecho un llamamiento a la comunidad 
internacional para que también proporcione apoyo. El PNUD ha anunciado recientemente la entrega 
de 44 millones de dólares para financiar el proceso electoral. (GO, RP) UN, 26/09/09 
 
CHAD  
El Gobierno deplora el lento despliegue de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en ambos 
países (MINURCAT) en el este del país, ya que comporta la persistencia de la inseguridad y la 
violencia. El ministro de Exteriores, Moussa Faki Mahamat, ha manifestado todo su apoyo a la 
misión, cuyo mandato incluye crear un clima de estabilidad propicio y el traslado de la población 
refugiada situada en la zona este del país lejos de la frontera sudanesa para evitar que los campos 
sufran el acoso y el secuestro de menores por parte de los grupos armados. Por el momento la misión 
cuenta con 2.350 soldados, menos de la mitad de los 5.200 que establece su mandato. (CA, PAZ) UN, 
28/09/09 
 
CHAD – R. CENTROAFRICANA 
El secretario general de la ONU hace un llamamiento a la comunidad internacional para que haga 
muestras de su generosidad en la conferencia de donantes que tendrá lugar el próximo 2 de octubre en 
Bruselas con el objetivo de recabar fondos para la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en 
ambos países (MINURCAT). Esta conferencia de donantes está organizada conjuntamente por la 
MINURCAT, el Gobierno de Chad y la Comisión Europea. Este país y ambas instituciones esperan 
obtener 17 millones de dólares para apoyar técnica y logísticamente a la misión en su tarea de formar 
al cuerpo especial de Policía chadiana, el Détachement Intégré de Sécurité, cuyo principal cometido es 
la protección de la población desplazada y refugiada en la región del este del país, fronteriza con 
Sudán. La zona acoge a 290.000 refugiados sudaneses y a otros 180.000 desplazados chadianos 
debido a la inseguridad en la región sudanesa de Darfur y en el propio Chad. La MINURCAT también 
afirma que necesita unos cuatro millones de dólares para financiar nuevos proyectos con el objetivo de 
mejorar el sector penitenciario y judicial chadiano. (RP, CA) UN, 24/09/09 
 
CHAD – SUDÁN (DARFUR) 
Amnistía Internacional publica un informe en el que denuncia los abusos sexuales y las violaciones a 
las que son sometidas las mujeres refugiadas de Darfur (Sudán) en los campos de acogida de Chad. 
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Los autores de estas violaciones se encuentran entre los habitantes de las localidades cercanas al 
campo de refugiados, los soldados chadianos, la familia y, en algunos casos, los trabajadores 
humanitarios. Los ataques no se producen sólo fuera de las instalaciones, cuando las mujeres recogen 
leña, sino también dentro de los propios campos. La organización ha subrayado que la Policía de 
Chad, apoyada por Naciones Unidas, no estaba haciendo prácticamente nada para proteger a las 
mujeres de esta violencia. Un portavoz de la MINURCAT confirmó que la misión había recibido 
informes de violencia contra mujeres principalmente fuera de los campos de refugiados y defendió la 
labor de la Policía, asegurando que la situación de seguridad estaba mejorando. Amnistía 
Internacional ha informado de que 142.000 mujeres se encuentran refugiadas en 12 campos de 
acogida en Chad. Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades chadianas que lleven a los 
responsables ante la justicia y se acabe con la impunidad de los delitos cometidos contra las mujeres. 
(GE, DH, CA) Reuters, Sudan Tribune, 30/09/09 
http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR20/008/2009/en/a6cc4610-016f-439b-987d-4cb128679751/afr200082009eng.pdf 

 
ACNUR recibe con satisfacción la decisión del Gobierno de Chad de reubicar el campo de refugiados 
de Oure Cassoni lejos de la volátil frontera con Sudán. El campo acoge actualmente a 28.000 
personas. La mayor preocupación de ACNUR era la escasa accesibilidad de la zona y el reclutamiento 
de menores y la militarización dentro de los campos por parte de los grupos armados de Darfur, al 
encontrarse sólo a siete kilómetros de la frontera. (CH) UNHCR, 22/09/09 
 
CONGO 
La organización Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) destaca que de las 800.000 
personas que se desplazaron como consecuencia de los conflictos armados de los años noventa en la 
región de Pool y que culminaron el año 2003, al menos 7.800 personas siguen desplazadas en Pool. 
Además, ha remarcado que a pesar de tratarse del quinto país productor de petróleo del continente 
africano y de que existe un cierto clima de estabilidad y progreso económico, la mitad de la población 
vive bajo el umbral de la pobreza, por lo que solicita que el Gobierno mejore las condiciones de vida de 
la mayoría de sus ciudadanos. (GO, CH) IDMC, 25/09/09 
 
El reelegido presidente, Denis Sassou-Nguesso, nombra el nuevo Gobierno eliminando el controvertido 
puesto de primer ministro y reemplazando el ministro del Petróleo. 10 nuevos ministros se unen al 
nuevo equipo ministerial de 37 ministros. Rigobert Maboundou, que permanece en el puesto de 
ministro de Agricultura, y Pierre Mabiala, el nuevo ministro de Asuntos de la Tierra, asumirán el 
acuerdo con los agricultores sudafricanos que se quedó congelado por las recientes elecciones. El 
acuerdo incluía la entrega a diversos agricultores sudafricanos de 10 millones de hectáreas de tierra 
para cultivar maíz y soja y para cría de ganado. (GO) Reuters, 16/09/09 
 
CONGO, RD (ESTE) 
Los responsables de la veintena de grupos armados de las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur 
anuncian la posible suspensión de su participación en el comité nacional de seguimiento de los 
acuerdos de paz alcanzado en marzo de 2009. En su declaración, los grupos han denunciado diversas 
irregularidades en la puesta en marcha del programa Amani, según ha señalado el presidente del ex 
grupo Mai Mai Rwenzori y actual partido político (Union des Mouvements des Démocrates 
Nationalistes/Congolais), Faustin Ndekesiri, como es la integración de los movimientos en las 
instituciones políticas del país, principalmente en el Gobierno. Por lo tanto, han señalado que el 
presidente Joseph Kabila debe llevar a cabo una reforma que permita la integración de los firmantes 
de los acuerdos de Goma, la aceleración de los informes de los antiguos movimientos para 
transformarse en partidos políticos y el reconocimiento de los grados y rangos militares de los 
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miembros de las milicias para su integración en el Ejército congolés. Ndekesiri ha señalado que sólo 
se han realizado avances positivos en lo concerniente a la aplicación de la ley de amnistía. (CA, PAZ) 
Radio Okapi, 30/09/09 
 
La operación militar Kimia II que está llevando a cabo el Ejército congolés en las provincias de Kivu 
norte y Sur revela la existencia de una administración paralela en determinadas zonas y localidades de 
los territorios de Rutshuru y de Masisi (Kivu Norte) controladas por el antiguo grupo armado CNDP 
(en la actualidad integrado en el Ejército) y en las que todavía no se ha restaurado la autoridad del 
Estado. (GO, CA) Radio Okapi, 29/09/09 
 
Radio Okapi informa que el número de incidentes y ataques sufridos por los actores humanitarios en la 
provincia de Kivu Norte durante el primer semestre de 2009 se ha incrementado en un 26% con 
relación al mismo periodo de 2008. En el caso de Goma, la capital de Kivu Norte, el aumento es del 
44%. Según el mismo informe, el 80% de los hechos criminales que se cometen en Goma tienen lugar 
de noche, mientras que fuera de la capital, en las zonas rurales, el 91% de ellos tienen lugar durante 
el día en total impunidad. (CA, GO) Misna, 19/09/09 
 
El coronel Delphin Kahimbi, que dirige la Operación Kimia II en la provincia de Kivu Sur, anuncia la 
muerte de 13 miembros de las FDLR, la captura de otros nueve rebeldes y que otros tres han resultado 
heridos. Además informó de la incautación de 18 armas y la toma de tres de sus feudos en la 
provincia. Según Kahimbi, entre las víctimas mortales se encuentra el comandante de las FDLR en 
estos tres campos, Joseph Ilunga. (CA) SAPA-AFP, 22/09/09 
 
El Ejército suspende de su cargo a un oficial acusado de estar consumiendo alcohol con el enemigo 
antes de que la base militar en la que se encontraba fuese atacada por una milicia Mai Mai. La base, 
situada en la localidad de Nyamilima, fue atacada por los Mai Mai, causando ocho víctimas mortales. 
(CA) Reuters, 29/09/09 
 
La multinacional británica metalúrgica AMC anuncia que suspende la compra de minerales en la RD 
Congo, en concreto estaño de sus empresas subsidiarias, tras las presiones y la concienciación a nivel 
internacional debido a que el conflicto armado que padece el país se financia con el comercio ilícito de 
los recursos naturales que en él se atesoran. (CA) BBC, 18/09/09 
 
La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) confirma que admite el caso contra el 
ex líder congoleño Germain Katanga, quien había alegado que debían retirarse los cargos en su contra 
por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad porque ya estaba siendo juzgado por los 
mismos crímenes en la RD Congo y porque llevar el caso ante la CPI violaba el principio de 
complementariedad. La Sala de Apelaciones ratificó la decisión tomada por la Corte en junio pasado, 
que rechazaba los alegatos presentados por Katanga por considerar que ni en el momento en el que se 
presentaron los cargos en su contra ni en posteriores investigaciones se ha abierto un proceso nacional 
contra el acusado. El juicio a Katanga, ex líder del Frente para la Resistencia Patriótica de Ituri y a 
Mathieu Ngudjolo Chui, ex líder del Frente Nacionalista e Integracionista, dará inicio en noviembre. 
(CA, DH) Jurist, 25/09/09 
 
GABÓN 
La Corte Constitucional aprueba el recuento de los votos de las elecciones presidenciales celebradas en 
agosto, que estuvieron marcadas por las acusaciones de fraude. La decisión fue tomada después de que 
los candidatos de la oposición presentaran 11 reclamaciones ante la Corte. El recuento se producirá 
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en presencia de representantes de los partidos opositores, que han presentado sus quejas. Los 
resultados oficiales dieron como vencedor a Alí Ben Bongo, hijo del ex presidente Omar Bongo. (GO) 
BBC, 29/09/09 
 
R. CENTROAFRICANA  
La ONG MSF anuncia la existencia de una emergencia nutricional grave en el suroeste del país, como 
consecuencia de la combinación de la crisis económica que azota al sector del oro y el diamante, 
sector del que la mayoría de la población de la zona depende. A esta situación se suma la falta de 
acceso a la sanidad debido a su coste, y a la inseguridad y los ataques por parte de los grupos de 
asaltadores de caminos, los Zaraguinas, que han forzado a parte la población a huir al Camerún. (CH, 
CA) MSF, 22/09/09 
 
RWANDA 
La explosión de una granada lanzada en un mercado desde una motocicleta en marcha causa la 
muerte de cuatro personas y heridas a otras 47, según la Policía. Todavía se desconoce el móvil del 
ataque, y aunque se producen actos criminales con granadas en la región debido a la abundancia de 
armas de fuego y explosivos como consecuencia de los diversos conflictos que asolan la región desde 
los años noventa, en Rwanda el nivel de criminalidad es mucho más bajo que en los países vecinos. En 
abril de 2008 un atacante lanzó una granada al museo que conmemora el genocidio en Kigali, por lo 
que se sospecha que este ataque también podría guardar relación con el genocidio. (GO) Reuters, 
28/09/09 
 
Gregoire Ndahimana, ex alcalde del municipio de Kivumu cuando se produjo la masacre durante el 
genocidio de 1994, está acusado de haber matado a como mínimo dos mil rwandeses tutsi en una 
iglesia de Nyange. Ndahimana, que desempeñaba un alto cargo en las FDLR, fue arrestado en agosto 
por el Ejército congoleño en Gashuga, al este de la RD Congo. El Tribunal Penal Internacional para 
Rwanda (TPIR) había criticado públicamente a la RDC por negarse a entregar mucho antes a 
Ndahimana. A principios de este mes, el TPIR amenazó a Kinshasa con trasladar el caso al Consejo de 
Seguridad de la ONU. Ndahimana era uno de los 13 fugitivos de los 81 que han sido acusados por el 
Tribunal. El resto se cree que podría esconderse en las mismas FDLR junto con miembros de la milicia 
Interahamwe que perpetró la masacre. (GO, DH) RNW, 30/09/09 
 
Se inicia el juicio a Augustin Ngirabatware, ex alto cargo del Gobierno de Rwanda, acusado de 
genocidio, crímenes contra la humanidad y otras graves violaciones de derechos humanos y de las 
Convenciones de Ginebra. La fiscalía ha declarado que demostrará la responsabilidad individual del 
acusado en cada uno de estos crímenes y que llamará a 17 testigos para demostrarlo. Ngirabatware 
fue acusado conjuntamente con Jean de Dieu Kamuhanda, ex ministro de Educación Superior e 
Investigación Científica, condenado a cadena perpetua en enero del 2004. (GO, DH) UN, 23/09/09 
 
UGANDA  
El informe “Harnessing Oil for Peace and Development in Uganda” de International Alert  (IA) 
examina el potencial de las recientes reservas de petróleo descubiertas en la frontera entre RD Congo 
y Uganda y recomienda que se incremente la transparencia y el control de la cuestión para que el 
descubrimiento de petróleo revierta en la promoción de oportunidades económicas que fomenten la paz 
y el desarrollo en el país. Este descubrimiento representa un riesgo potencial de conflicto y supone un 
reto de construcción de paz para las comunidades locales, el Gobierno, el sector privado de inversión, 
los donantes y la sociedad civil. En este sentido, IA señala que, con una aproximación proactiva que 
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tenga en cuenta los riesgos potenciales de conflicto, se puede alcanzar la paz y el desarrollo mediante 
una explotación transparente y equitativa de este recurso. (GO) International Alert, 01/09/09 
http://www.international-alert.org/pdf/Harnessing_Oil_for_Peace_and_Development_Uganda.pdf  

 
UGANDA (NORTE) – RD CONGO (NORESTE) – SUDÁN (SUR) – R. CENTROAFRICANA 
(SURESTE) 
El vicepresidente de Sudán Meridional, Riek Machar, declara en una entrevista a Aljazeera que 
Uganda y RD Congo sufrieron presiones de la anterior administración estadounidense de George W. 
Bush para colaborar en la Operación Lightning Thunder, iniciada en diciembre de 2008 contra el LRA 
en sus bases del parque nacional de Garamba (noreste de RD Congo). Machar también ha declarado 
que Sudán Meridional se resistió a las presiones. Estas declaraciones han sido desmentidas por la ex 
secretaria de Estado adjunta de EEUU para África, Jendayi Frazer, y por el general del Ejército 
ugandés, Aronda Nyakairima. Frazer ha señalado que EEUU sólo apoyó un plan militar que ya había 
sido elaborado por los tres Gobiernos, y que había un amplio consenso en que los esfuerzos de Riek 
Machar en torno a la negociación con el LRA no habían conseguido convencer a Kony de que 
abandonara la lucha armada. Éste último ha destacado que todas las partes acordaron llevar a cabo 
una operación militar como consecuencia del rechazo de Joseph Kony a firmar el acuerdo de paz. (CA) 
New Vision, 27/09/09 
 
Los servicios de inteligencia militares del Gobierno de Sudán Meridional determinan que el líder del 
grupo armado LRA, Joseph Kony, se está desplazando hacia el Chad, según ha señalado el portavoz 
del SPLA, el general Kuol Deim Kuol. También han afirmado que el LRA está viendo reducido su 
potencial bélico. Así, según las informaciones, a mediados de septiembre Joseph Kony y su 
vicecomandante se han desplazado hacia Darfur y se espera un ataque en Western Bahr al-Ghazal 
(noroeste del sur de Sudán). Según Kuol Deim Kuol, hay constancia del SPLA de que un grupo del 
LRA donde podría encontrarse Joseph Kony se ha dirigido desde R. Centroafricana hacia el condado 
de Raja en el estado sudanés de Western Bahr al-Ghazal. Kuol Deim Kuol ha manifestado su temor de 
que las milicias progubernamentales sudanesas Murahileen amenacen a las fuerzas del SPLA en la 
zona y que el objetivo del Gobierno sudanés sea permitir a Joseph Kony que se mueva libremente para 
acceder a Darfur y de allí al Chad sin sufrir una ofensiva militar. Según estas informaciones, Joseph 
Kony podría ser utilizado por el Gobierno sudanés para luchar contra la rebelión de Darfur. Por su 
parte, el Gobierno sudanés ha negado estas acusaciones del Gobierno de Sudán Meridional. Alrededor 
de 80.000 personas se han desplazado en Western y Central Equatoria (sur de Sudán) en lo que va de 
año, según un reciente informe de la OMS. El LRA está implicado en la ola de masacres cometida en 
RD Congo, Sudán y R. Centroafricana, que ha provocado la muerte de más de 1.000 personas desde 
diciembre de 2008. En la actualidad, las Fuerzas Armadas ugandesas están persiguiendo al LRA en 
R. Centroafricana, según informaciones recientes. (CA) Sudan Tribune, 17, 18 y 27/09/09 
 
El presidente de la R. Centroafricana, François Bozizé, en una entrevista a Radio France 
Internationale (RFI), anuncia que la operación que están llevando a cabo las Fuerzas Armadas 
ugandesas en el sureste de la R. Centroafricana corresponde a un esfuerzo conjunto, negando las 
informaciones de algunos medios que señalaban que R. Centroafricana había subcontratado a Uganda 
para garantizar la seguridad del sur de su país. No obstante, el hecho es que los soldados ugandeses se 
han convertido en un cuerpo policial real en el sur de R. Centroafricana debido a la inseguridad 
existente, según señala RFI. Bozizé ha destacado que se están llevando a cabo operaciones 
multilaterales en RD Congo, Uganda, Sudán y los miembros del LRA han huido en dirección a la R. 
Centroafricana. Bozizé ha remarcado que no dispone de evidencias claras que determinen la presencia 
de Joseph Kony en el territorio centroafricano y que el LRA se encuentra dividido en pequeños grupos, 
por lo que no es fácil determinar en qué grupo se encuentra Joseph Kony. Finalmente, ha destacado 
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que los Ejércitos de los cuatro países de región (Uganda, RD Congo, Sudán Meridional y R. 
Centroafricana) están colaborando en esta cuestión. (CA) RFI, 17/09/09 
 
El LRA ejecuta a dos miembros de la ONG italiana Cooperazione Internationale en la localidad sureña 
de Obo, en R. Centroafricana, como consecuencia del ataque de un grupo del LRA a su vehículo. Dos 
personas resultaron heridas y otras cinco han desaparecido. (CA) New Vision, 27/09/09 
 
El secretario general de la ONU insta al LRA a que trabaje con las Naciones unidas para la inmediata 
liberación de todos los menores que han sido secuestrados por el grupo armado. En su último informe 
sobre los menores en el conflicto armado que ha sufrido el norte de Uganda en los últimos años, Ban 
Ki-moon señala que el LRA no ha operado en el territorio del norte de Uganda desde el cese de 
hostilidades en agosto de 2006. Sin embargo, durante los últimos cuatro años, el grupo, junto a un 
número indeterminado de menores secuestrados, ha incrementado sus movimientos en los países 
vecinos para crear bases adicionales, por lo que los menores de los países vecinos (Sudán, RD Congo, 
R. Centraofricana) se han convertido en víctimas de los ataques del grupo, provocando la muerte de 
centenares de personas. El secretario general de la ONU ha animado al Grupo de Trabajo del Consejo 
de Seguridad de la ONU sobre Menores y Conflictos Armados a que considere realizar una visita al 
país y a toda la región para evaluar el impacto de las actividades del LRA. (CA, DH) UN, 23/09/09, 
S/2009/462, http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/506/77/PDF/N0950677.pdf?OpenElement  

 
Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA 
Un informe del Internal Displacement Monitoring Centre (IMDC) destaca que aunque Argelia se vio 
afectada por un masivo desplazamiento interno de población a causa del conflicto que vivió el país 
entre 1992 y 2002, el Gobierno no ha asumido el tema de los desplazados como una prioridad. Este 
hecho ha influido en la carencia de información básica sobre el número de personas movilizadas de sus 
hogares ni sobre sus condiciones actuales. Según el informe, titulado Algeria: National reconciliation 
mails to adress needs of IDPs, la Unión Europea calcula que al menos un millón de personas se 
desplazaron a causa de la violencia, aunque otras fuentes elevan la cifra a un 1,5 millones de 
personas. El texto también apunta que el Gobierno argelino ha declarado que ninguna persona 
permanece desplazada, pero no ha entregado antecedentes sobre los retornos ni sobre las condiciones 
de vida en las regiones de origen de los desplazados. IMDC subraya que si bien el entorno de seguridad 
ha mejorado desde 2002, los ataques de la Organización de Al Qaeda en el Magreb (OQMI) se han 
incrementado en los últimos dos años, afectando también a los desplazados y al resto de la población. 
En este contexto, la organización llama a que a la condena internacional a estos ataques se sume una 
mayor demanda a las autoridades argelinas para mejorar la situación de derechos humanos en el país, 
incluidos los de los desplazados internos (GO, DH, CH) IMDC, 29/09/09 
http://www.internal-displacement.org/countries/algeria  

 
LIBIA 
El líder libio Muammar Gaddafi niega la existencia de un pacto para la liberación de Abdelaset Ali al 
Megrahi, el único condenado por el atentado de Lockerbie que en 1988 causó la muerte a 270 
personas. La excarcelación de Megrahi por motivos humanitarios –padece un cáncer terminal– 
provocó una intensa polémica en Reino Unido, donde el ex espía libio cumplía cadena perpetua. (GO) 
BBC, 26/09/09 
 
 

 
15 

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/506/77/PDF/N0950677.pdf?OpenElement
http://www.internal-displacement.org/countries/algeria


 

01. África 
Semáforo 230 
 

16 

MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL 
Marruecos solicita a ACNUR reinstalar a los refugiados de los campamentos de Tinduf en terceros 
países. Según el representante marroquí ante esta agencia de la ONU, Omar Hilale, Rabat rechaza lo 
que considera como motivaciones políticas de Argelia para oponerse al regreso consentido de esta 
población a su “madre patria”, Marruecos. Según Hilale, la demanda de Marruecos de aplicar la 
solución de reinstalación no tendrá impacto en el proceso de resolución del conflicto del Sáhara 
Occidental, ya que los reinstalados mantendrían su derecho a participar en una solución política que 
surja de las actuales negociaciones auspiciadas por el Consejo de Seguridad. Marruecos plantea un 
estatuto de autonomía para la región del Sáhara Occidental, mientras que el Frente POLISARIO 
desea un referéndum de autodeterminación que incluya la opción de independencia de este territorio. 
En este contexto, Rabat también pidió a ACNUR sondear a países susceptibles de ofrecer plazas de 
reinstalación para las personas que deseen abandonar los campos. (CNR, CI) Agence Margheb Arabe 
Presse, 28/09/09 
 
MAURITANIA – ARGELIA 
Siete presuntos miembros de la Organización de Al Qaeda en el Magreb (OQMI) son detenidos por el 
Ejército mauritano en el desierto del Sáhara, en la zona fronteriza con Mali y Argelia. Según fuentes 
militares, se trata de un grupo de hombres armados que viajaban en un camión en las proximidades de 
Lemgheity, una localidad que en 2005 fue objeto de un ataque del Grupo Salafista para la Predicación 
y el Combate, organización argelina que en 2007 se reconvirtió en OQMI. En aquel incidente murieron 
15 militares mauritanos. La prensa local destaca que el desmantelamiento de células jihadistas en los 
últimos meses ha permitido el descubrimiento de depósitos de municiones y de víveres en el desierto, 
una zona de difícil control para las autoridades de la zona (CA, GO) AFP en Jeune Afrique, 29/09/09 
 
TÚNEZ 
El doctor Mustafá Ben Jaafar, fundador y secretario general del Fórum Democrático por el Trabajo y 
las Libertades (FDTL) y una de las principales figuras de la oposición laica en Túnez es descartado 
como candidato a las elecciones presidenciales del próximo 25 de octubre. El pasado 27 de 
septiembre, el Consejo Constitucional decidió invalidar su candidatura para los comicios, en los cuales 
el actual presidente, Zine El Abidine Ben Ali, pretende su reelección para un quinto mandato. (GO) 
LM 29/09/09  
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América 
 
América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
HAITÍ  
El presidente, René Préval, anuncia la creación de una comisión para abordar los problemas que 
enfrenta el sistema universitario, y que han sido la causa principal de las frecuentes manifestaciones 
que han protagonizado miles de estudiantes en los últimos cinco meses. En dichas movilizaciones, 
varios estudiantes han resultado heridos o detenidos. La comisión está compuesta por siete 
personalidades de la sociedad civil. (GO) Haiti Press Netrwork, 24/09/09 
 
HONDURAS 
El Gobierno de facto declara el estado de sitio, suspende varias garantías constitucionales y clausura 
cinco medios de comunicación críticos con las autoridades de facto tras la sorpresiva llegada del 
presidente depuesto, Manuel Zelaya, a la embajada de Brasil en Tegucigalpa. Una persona murió, más 
de 80 resultaron heridas y otras 200 fueron detenidas durante las manifestaciones de miles de 
personas que celebraron el retorno de Zelaya. El Gobierno de facto se comprometió a no desalojar por 
la fuerza la embajada, aunque cientos de policías y militares se desplegaron en torno a ella. Además, 
concedió un periodo de diez días al Gobierno brasileño para que defina el estatus de Zelaya y le instó a 
tomar las medidas oportunas para evitar que Zelaya auspicie la violencia entre sus seguidores. El 
presidente de facto, Roberto Micheletti, negó que se hubieran lanzado gases lacrimógenos dentro de la 
embajada, tal y como había denunciado Zelaya. En el plano diplomático, la OEA celebró el retorno de 
Zelaya a Honduras durante una reunión extraordinaria, mientras que el Consejo de Seguridad de la 
ONU celebró una reunión de emergencia a instancias de Brasil para respaldar la posición casi 
unánime entre la comunidad internacional de que Zelaya debe ser repuesto en el cargo de presidente. 
Un alto cargo del Gobierno de EEUU, sin embargo, criticó duramente el regreso de Zelaya por 
considerarlo una irresponsabilidad. Por su parte, el presidente costarricense y mediador entre las 
partes, Oscar Arias, llamó a la comunidad internacional a no aislar al Gobierno de facto hondureño y 
a la vez instó a Micheletti a restablecer las garantías constitucionales suspendidas, a garantizar unas 
elecciones plenamente democráticas y a aceptar el llamado Acuerdo de San Jose. Por su parte, el 
Gobierno de facto impidió la entrada de una delegación de la OEA para proseguir con el diálogo, 
aunque se mostró dispuesto a conversar con Zelaya si éste reconoce previamente las elecciones 
previstas para el 29 de noviembre. (GO) EP, 22-29/09/09; Infolatam, 23-29/09/09 
 
La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y la Federación Internacional de Derechos 
Humanos (FIDH) instan a Roberto Micheletti, presidente de facto del Gobierno de Honduras a 
restituir al presidente electo en el cargo. Las organizaciones condenan el hecho de que, una vez más, 
el gobierno de facto haya recurrido al estado de emergencia para reprimir la movilización ciudadana 
que exige el regreso a la democracia e informa que presentará un comunicado a la Corte Penal 
Internacional solicitando a la Corte que investigue y castigue a los responsables de la persecución 
política que se vive en el país, y que aplican quienes lideraron el golpe de Estado el pasado 28 de 
junio. La APDHE y la FIDH presentarán asimismo numerosos testimonios de las graves violaciones de 
derechos humanos perpetradas por los más altos oficiales del gobierno de facto, entre las que se 
incluyen, entre otras muchas, ejecuciones extrajudiciales, arrestos arbistrarios, persecución a los 
medios de comunicación, torturas físicas y psíquicas, amenazas de muerte, deportación y 
hostigamiento a extranjeros, especialmente a nicaraguenses. (DH) HREA, 22/09/09 
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América del Sur 
 
ARGENTINA – ESPAÑA 
Julio Poch, piloto argentino-holandés es arrestado en España el 22 de septiembre a solicitud de 
Argentina. Poch está acusado de haber participado en los ‘vuelos de la muerte’ que tuvieron lugar en 
Argentina durante la dictadura del general jorge Videla de 1976 a 1981. Durante estos vuelos, los 
opositores del régimen eran lanzados al Atlántico desde los aviones. Según las autoridades argentinas, 
alrededor de 11.000 opositores desaparecieron durante la llamada Guerra Sucia, en tanto que los 
grupos de derechos humanos calculan que fueron 30.000 las personas asesinadas por el régimen.  
(DH) RNW, 30/09/09 
 
COLOMBIA 
Luego de una reunión del presidente Álvaro Uribe con familiares de los militares y policías en manos 
de las FARC, el mandatario entrega instrucciones al Alto Comisionado para la Paz, Frank Pearl, para 
que desarrolle los contactos y la logística que permita la liberación de dos militares que los alzados 
prometieron liberar, así como la entrega de los restos del mayor Ernesto Guevara muerto en 
cautiverio. La decisión presidencial modifica sustancialmente el panorama anterior en el que se 
impedía recibir prisioneros de manera individual, en un claro propósito del Gobierno de forzar a la 
guerrilla para que los liberara a todos. En el nuevo escenario, el Gobierno deja en manos del CICR y 
la Iglesia Católica la misión de establecer contactos con los rebeldes y asigna a la senadora Piedad 
Córdoba el papel de acompañante. El mando de las FARC respondió al anuncio oficial con un 
comunicado donde considera imperativo precisar las garantías oficiales y protocolos para esas nueva 
liberación, los cuales deben ser claros y públicos; y reafirman su voluntad de avanzar en un acuerdo de 
canje que facilite la liberación del resto de militares y de los guerrilleros presos, al tiempo que saludan 
la vinculación de la Iglesia y el CICR en las acciones humanitarias. (CA) El tiempo, El Espectador, El 
Heraldo, Anncol, Caracol Radio, 19/09/09 a 1/10/09 
 
PERÚ 
El ex presidente peruano Alberto Fujimori se declara culpable de múltiples cargos por soborno y 
escuchas telefónicas.  Su declaración de culpabilidad evita un juicio excesivamente largo para poder 
incluir el testimonio de muchos peruanos destacados que declararían en su contra. El fiscal 
recomienda una condena de ocho años de cárcel que cumpliría simultáneamente con la condena de 25 
años que se le aplica por graves violaciones de derechos humanos. Asimismo, Fujimori deberá pagar 
1.7 millones de dólares al Estado y un millón de dólares que se distribuirá entre las personas a las que 
se les intervino ilegalmente la línea telefónica.  (DH) Jurist, 29/09/09 
 
El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Javier Velásquez, entrega 10 millones de dólares a las 
comunidades afectadas por el terrorismo entre 1980 y 2000, como parte del Programa de 
Reparaciones Colectivas. El primer ministro indica  que la entrega del dinero ratifica la voluntad 
política del Gobierno de asumir los compromisos del Plan de Reparaciones Colectivas, que tiene un 
presupuesto de 13 millones de dólares para este año. Las reparaciones colectivas fueron una de las 
recomendaciones presentadas s por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que investigó la 
violencia terrorista en Perú desde 1980 y concluyó en que casi 70.000 peruanos murieron por ese 
flagelo. Actualmente, la actividad de la banda armada Sendero Luminoso se concentra en el valle de 
los ríos Apurímac y Ene (conocido como VRAE) y el programa de reparaciones ha elegido 250 
comunidades de esa zona selvática para financiar 134 proyectos de infraestructura por 4,5 millones 
de dólares. Con el dinero entregado se realizarán 312 proyectos de desarrollo para igual número de 
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comunidades, mientras que proyectos por valor de unos tres millones de dólares ya han sido ejecutados 
en otras localidades. El jefe del Gabinete confirma que el próximo año se empezarán a entregar las 
reparaciones económicas individuales, una vez que se tenga el registro nacional de víctimas, 
encargado a la Comisión Especial de Reparaciones. Por su parte, el fundador de Sendero, Abimael 
Guzmán, que cumple cadena perpetua tras ser condenado por terrorismo, ha declarado, a través de su 
abogado, Alfredo Crespo, que ya no existen en Perú condiciones para el desarrollo de una lucha 
armada que lleve a la conquista del poder. El letrado explica que ese cambio de mentalidad respecto a 
su estrategia de la década de los ochenta se debe a problemas en la dirección senderista. (DH, RP) 
EFE, 22/09/09 
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Asia  
 

Asia Central 
 
KIRGUISTÁN 
La oposición se muestra dispuesta a iniciar conversaciones con el Gobierno después de meses de 
bloqueo político tras las elecciones presidenciales de julio, que fueron calificadas de fraudulentas por 
los grupos de oposición y en las que resultó reelegido Kurmanbek Bakiyev. El líder opositor Azimbek 
Beknazarov ha afirmado que su formación, el Movimiento Popular Unido (UPM) está dispuesto a 
reunirse con el presidente Bakiyev. Por otra parte, otra destacada figura de la oposición, el 
parlamentario Bakyt Beshimov, ha salido del país denunciando amenazas contra su persona y 
permanece en EEUU. Beshimov dirigió la campaña electoral del candidato presidencial Almazbek 
Atambayev. Beshimov permanece en EEUU. (GO) AFP, 17, 28/09/09 
 
El Consejo de Seguridad Nacional se ha mostrado favorable a pedir la ilegalización de la organización 
Tablighi Jamaat, por considerar que este grupo islamista constituye una amenaza a la estabilidad del 
país. La Fiscalía ya solicitó a comienzos de año su ilegalización. (GO) Central Asia General Newswire, 
23/09/09 
 
TAYIKISTÁN – KIRGUISTÁN 
Las autoridades tayikas niegan las alegaciones realizadas por el Servicio Fronterizo de Kirguistán 
sobre un ataque contra un puesto fronterizo por parte de hombres armados. Tras el supuesto incidente, 
Kirguistán reforzó su presencia en la línea de frontera. Tayikistán ha descartado que ocurriera el 
tiroteo. (GO, CI) Interfax, Central Asia General Newswire, 28/09/09   
 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN 
El mes de agosto fue el más mortífero del año para la población civil, según Naciones Unidas, que no 
especificó la cifra exacta de muertos para ese mes. Naciones Unidas señaló que entre enero y agosto de 
2008 1.500 civiles murieron, mientras que en el mismo periodo de 2008 habían fallecido 1.145 civiles. 
La agencia de noticias Associated Press señaló que la cifra de muertos civiles para el mes de agosto era 
de 174 personas, y que 165 habían muerto como consecuencia de la acción de la insurgencia. (CA) 
Dawn, 27/09/09  
 
El representante especial del secretario general de la ONU, Kai Eide, señala que las próximas semanas 
serán cruciales para el país y afirma que una vez que el resultado electoral sea proclamado, éste deberá 
ser respetado por la comunidad internacional. Eide afirmó que es necesario fortalecer las capacidades 
de la Policía y las Fuerzas Armadas afganas y que este esfuerzo no debe ser llevado a cabo únicamente 
por EEUU. En su último informe, el secretario general de la ONU ha destacado la necesidad de un 
compromiso a largo plazo por parte de la comunidad internacional, destacando la necesidad de que se 
produzca un fortalecimiento del Gobierno para que asuma todas sus responsabilidades como Estado 
soberano. (RP, CA) UN, 29/09/09, S/2009/475 de 22/09/09, http://www.un.org/spanish/docs/report09/repl09.htm  
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Dos menores mueren como consecuencia de un atentado suicida que podría haber sido llevado a cabo 
por una mujer en la ciudad de Herat. Tres personas más resultaron heridas a causa de la explosión. Por 
otra parte, seis soldados de la OTAN han muerto en diferentes episodios de violencia  en el este y el sur 
del país. (CA) Dawn, 20/09/09; AFP, 27/09/09 
 
La comisión electoral de quejas señala que se ha iniciado el nuevo recuento de aquellos votos sobre los 
que existían acusaciones de ser fraudulentos. Se recontará el 10% de los votos, procedentes del 12% de 
colegios electorales. Por otra parte, el presidente Hamid Karzai ha calificado de irresponsables las 
acusaciones efectuadas por los observadores electorales de la UE sobre fraude. (GO) BBC, 25/09/09 
 
El comandante militar estadounidense, Stanley McChrystal, pide un despliegue adicional de 45.000 
tropas. No obstante, algunos sectores del Gobierno estadounidense se habrían mostrado más favorables 
a un cambio de estrategia que pase por la firma de acuerdos con señores de la guerra locales, de 
manera que pudiera utilizarse el territorio bajo su control para supervisar la actividad de la 
insurgencia talibán e incrementar el uso de aviones no pilotados tanto en Afganistán como en Pakistán. 
En la actualidad hay 65.000 soldados estadounidenses y 39.000 de la OTAN desplegados en el país. 
(CA) McClatchy-Tribune News Service, 25/09/09 
 
INDIA (CPI-M) 
El Gobierno indio inicia un despliegue de 20.000 efectivos militares en los estados de Chhattisgarh y 
Jharkhand, que se unirán a los 35.000 ya desplegados, para combatir a la insurgencia naxalita activa 
en la zona. El ministro de Interior ha garantizado todo el apoyo a los gobiernos estatales en la lucha 
contra los grupos armados maoístas. Días antes, un fuerte enfrentamiento entre las fuerzas de 
seguridad y la insurgencia en el estado de Chhatisgarh causó la muerte a nueve insurgentes y un 
miembro de las fuerzas de seguridad, aunque informaciones sin confirmar apuntan a que la cifra de 
insurgentes fallecidos podría ser de 30 y la de soldados de seis. Por otra parte, el hijo de un diputado 
del partido BJP muere tiroteado supuestamente por integrantes del CPI-M en la ciudad de Raipur. 
(CA) BBC, 18 y 25/09/09; Hindustan Times, 28/09/09; Xinhua, 20/09/09 
 
Al menos 15 personas han muerto como consecuencia de los enfrentamientos entre insurgentes 
naxalitas y un grupo de civiles que formarían parte de un grupo organizado para combatir a los 
rebeldes en el estado de Bengala Occidental. (CA) Xinhua, 22/09/09 
 
INDIA (ASSAM)  
Un total de 373 integrantes del grupo armado de oposición dimasa DHD-J, conocido como Black 
Widow, entrega las armas. Los integrantes del grupo armado están acantonados en dos campamentos, 
a la espera de la ceremonia oficial de rendición que tendrá lugar el dos de octubre. El Gobierno central 
indio ha manifestado su voluntad de mantener conversaciones con el grupo en Delhi, una vez que éste 
ha entregado sus armas. Se desconoce si el comandante en jefe del grupo armado, Niranjan Hojai, que 
podría estar en Hong Kong, participará en la ceremonia de rendición. (MD, PAZ, CA) United News of 
India, 24/09/09 
 
El Gobierno central y estatal y el grupo armado de oposición bodo NDFB inician conversaciones de paz 
en Delhi cuatro años después del acuerdo de alto el fuego alcanzado entre las partes. El NDFB ha 
renunciado a su demanda de soberanía y reclamado la creación de un nuevo estado, pero el Gobierno 
indio habría descartado la posibilidad de una nueva división del estado de Assam. Por otra parte, 
fuentes oficiales han señalado que se ha intensificado la operación militar contra la facción del NDFB 
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liderada por Ranjan Daimary, contraria a abandonar las demandas de soberanía para el pueblo bodo. 
(PAZ, CA) Hindustan Times, 26/09/09 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA) 
Varios atentados y enfrentamientos ocasionan más de una decena de muertes en las últimas semanas. 
En el primero de ellos, tres soldados indios murieron como consecuencia de un ataque perpetrado por 
miembros de la insurgencia cachemir sin identificar. El ataque tuvo lugar en Sopore, al norte de 
Srinagar. Por otra parte, tres insurgentes y una mujer murieron durante un tiroteo con las fuerzas de 
seguridad. La policía ha señalado que los insurgentes eran integrantes del grupo armado de oposición 
Lashkar-e-Taiba. Dos soldados indios murieron tiroteados por insurgentes en la ciudad de Baniyari, y 
otros dos fallecieron en Ladoo en similares circunstancias. En el distrito de Doda, dos policías murieron 
tiroteados, y un comandante del grupo armado de oposición Lashkar-e-Taiba falleció tras un 
enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. (CA) Dawn, 24 y 30/09/09; DPA, 19/09/09 
 
La región de Jammu se encuentra en estado de alerta de alta seguridad después de que dos soldados 
resultaran heridos como consecuencia de un tiroteo en la frontera con Pakistán. Según fuentes 
oficiales, el tiroteo habría servido para cubrir la infiltración de un grupo de insurgentes procedentes de 
Pakistán. No se ha esclarecido si fue responsabilidad de los insurgentes o de las fuerzas de seguridad 
fronterizas pakistaníes. (CA) DPA, 18/09/09 
 
INDIA (MANIPUR) 
Cuatro insurgentes mueren tiroteados en Manipur en diferentes enfrentamientos. Al menos dos de ellos 
eran integrantes del grupo armado de oposición PREPAK, según señaló la policía. (CA) United News of 
India, 22/09/09 
 
INDIA (NAGALANDIA) 
Tres organizaciones insurgentes nagas, NSCN-IM, NSCN-K y NNC firman una “Declaración de 
Compromiso” para trabajar conjuntamente. La firma del acuerdo se produjo en el marco de la primera 
reunión del Grupo de Trabajo Conjunto para la Reconciliación Naga, establecido a finales de agosto y 
que agrupa a representantes de las tres organizaciones. La reunión se celebró en Tailandia. El ministro 
jefe de Nagalandia, Neiphiu Rio, ha celebrado esta declaración afirmando que constituye un paso 
crucial para la construcción de la paz en el estado. No obstante, el Grupo de Trabajo Conjunto ha 
rechazado cualquier oferta de paz condicional hecha por el Gobierno, después de que se informara de 
que el Gobierno estaría preparando un paquete de paz que incluiría beneficios económicos, 
descentralización de poderes y medidas para la protección de la cultura y el patrimonio naga. (PAZ) 
United News of India y The Hindu, 29/09/09; Morung Express, 23/09/09 
 
INDIA – PAKISTÁN  
Los ministros de Exteriores de ambos países concluyen su encuentro en Nueva York sin que se haya 
fijado una fecha para la reanudación oficial del proceso de paz, aunque ambas partes calificaron el 
encuentro de positivo, franco y útil. El ministro indio rechazó la propuesta pakistaní de mantener un 
canal paralelo de negociaciones, señalando que la existencia de un canal oficial hace innecesario un 
segundo mecanismo. Por otra parte, la delegación india señaló que la cuestión de Baluchistán no fue 
abordada, en relación a las acusaciones pakistaníes sobre una posible implicación india en el conflicto 
armado que afecta a esta provincia pakistaní. Durante su discurso ante la Asamblea General de la 
ONU, el presidente pakistaní reiteró su voluntad de reiniciar el proceso de diálogo. La próxima reunión 
de alto nivel entre los dos países podría tener lugar en Port of Sapin, Trinidad, con motivo de la 
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celebración de la Cumbre de la Commonwealth en noviembre. (PAZ) Dawn, 26 y 28/09/09; Indo-Asian 
News Service, 28/09/09 
 
NEPAL  
El Gobierno accede a la creación de una comisión que investigue las desapariciones durante el conflicto 
armado, así como una comisión para la verdad y la reconciliación como parte de los esfuerzos de 
justicia transicional. La Oficina de la Alta Comsionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas 
había reclamado la investigación de varios episodios de violencia. Por otra parte, el Gobierno ha 
señalado que espera que la nueva Constitución se apruebe según el plazo previsto por el acuerdo de paz. 
(DH, RP) Associated Press Worldfstream, 26/09/09; Hindustan Times, 26/09/09 
 
El Gobierno inicia un proceso de reclutamiento de soldados ignorando las recomendaciones de 
Naciones Unidas para que no se produjeran nuevas incorporaciones a las Fuerzas Armadas hasta que 
no se resolviera la situación de los combatientes maoístas acantonados desde la firma del acuerdo de 
paz en 2006. Además, se promocionará a un general a cuyo ascenso se había mostrado contraria 
Oficina de la Alta Comsionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, por ser responsable de 
graves violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado. (MD, RP, DH) Indian 
Express, 25/09/09; AFP, 22/09/09 
 
Continúa el bloqueo de relaciones entre el partido gobernante CPN(UML) y el partido maoísta 
UCPN(M), ante la exigencia de estos últimos para que se apruebe una moción contra el Presidente 
Ram Baran Yadav. No obstante ambas partes han acordado que celebrarán más encuentros con el 
objetivo de poner fin a la crisis política que atraviesa el país. (GO) Xinhua, 27/09/09 
 
PAKISTÁN  
Cuatro personas mueren como consecuencia de la explosión de una bomba en Gilgit (Territorios del 
Norte), en un atentado suicida. Después de la explosión se produjeron protestas y disturbios en la 
ciudad, en los que murió un joven de 15 años. (GO) Dawn, 27/09/09 
 
PAKISTÁN (NOROESTE) 
Enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad pakistaníes y la insurgencia talibán causan la muerte a 
siete insurgentes y un miembro de las fuerzas de seguridad en Waziristán Norte (Áreas Tribales 
Federalmente Administradas, FATA). Los enfrentamientos se produjeron después de que la insurgencia 
atacara con misiles una base militar. Por otra parte, un elevado número de personas se habría 
desplazado en Waziristán Sur ante la inminencia de una operación militar a gran escala contra la 
insurgencia.  (CA) Dawn, 29/09/09 
 
Dos atentados suicidas en las ciudades de Bannu y Peshawar (Provincia Fronteriza del Noroeste, 
NWFP por sus siglas en inglés) causan la muerte a 27 personas. La primera de las explosiones tuvo 
lugar junto a una comisaría de policía en Bannu y fue reivindicada por el grupo armado de oposición 
talibán TTP. La explosión en Peshawar se produjo pocas horas después en una zona comercial. Días 
antes se había producido otro atentado en un mercado en Kohat, ocasionando la muerte a 33 personas 
e hiriendo a otras 80. El grupo armado de oposición Lashkar-i-Jhangvi Al Almi reivindicó este 
atentado. La mayoría de las personas muertas pertenecían a la comunidad sunní, y el grupo armado ha 
sido acusado de tener vínculos con organizaciones shiíes próximas a la insurgencia talibán. En el valle 
de Swat (NWFP) cinco insurgentes murieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y en 
Bajaur cinco insurgentes murieron durante el transcurso de un ataque aéreo por las fuerzas de 
seguridad. (CA) Dawn, 16, 27 y 28/09/09; BBC, 18/09/09 
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Las fuerzas de seguridad capturan en Swat a Sher Mohammad Qasab, uno de los líderes talibanes por 
cuya captura se ofrecían 10 millones de rupias. En los últimos días las fuerzas de seguridad afirman 
haber arrestado a tres altos manos de la insurgencia talibán. (CA) Dawn 17/09/09 
 
PAKISTÁN (NOROESTE) – EEUU  
Dos ataques llevados a cabo por aviones no pilotados estadounidenses en Waziristán Norte y 
Waziristán Sur (Áreas Tribales Federalmente Administradas, FATA) causan la muerte a 12 
insurgentes, varios de ellos extranjeros. Los ataques se llevaron a cabo contra casas de integrantes del 
grupo armado de oposición TTP. (CA) Dawn, 30/09/09 
 
SRI LANKA 
El secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Políticos, Lynn Pascoe, de visita oficial en el 
país, señala que la situación en los campos de desplazados tamiles pone en peligro cualquier proceso de 
reconciliación en el país. Pascoe ha reiterado también la necesidad de que se establezca un mecanismo 
al que se puedan dirigir las denuncias relativas a las violaciones de derechos humanos que se 
cometieron durante el transcurso del conflicto armado, pese a la negativa del Gobierno. El diplomático 
expresó su descontento con el trato dispensado por el Gobierno a algunos trabajadores de Naciones 
Unidas. Lynn Pascoe afirmó que Naciones Unidas espera que al menos el 70% de las personas 
desplazadas que están recluidas en los campos de desplazados gubernamentales queden en libertad 
para finales de noviembre, aunque el presidente, Mahinda Rajapakse, ha señalado que el 
reasentamiento se completará en el mes de enero. Por el momento, sólo 15.000 personas han sido 
autorizadas a abandonar estos emplazamientos y unas 265.000 todavía están en ellos. (RP, CH, DH) 
BBC, 18/09/09 
 
El Gobierno de Sri Lanka planea la creación de un tribunal especial para juzgar a los más de 10.000 
sospechosos de haber formado parte del grupo armado de oposición LTTE. Éstos serían clasificados en 
tres grupos: los responsables de crímenes graves, aquellos que podrían ser rehabilitados y aquellos que 
no han estado implicados en crímenes y que podrían ser puestos en libertad condicional. (RP) The 
Statesman, 29/09/09 
 

Asia Oriental  
 
CHINA (TURQUESTÁN ORIENTAL) 
El Gobierno presenta cargos por asesinato contra 21 personas presuntamente responsables de la oleada 
de violencia de principios de julio. Inicialmente, centenares de personas fueron detenidas y, 
posteriormente, 83 de ellas fueron formalmente arrestadas. Todas las personas son de etnia uigur, 
excepto dos que son de etnia han. Por otra parte, cuatro personas fueron condenadas a penas de entre 
siete y 15 años de prisión por su participación en los ataques con jeringuillas que se registraron desde 
finales de agosto. Según las autoridades chinas, las personas responsables de dichos ataques 
pertenecían a varios grupos organizados. Finalmente, cabe destacar que la Policía de Xinjiang detuvo a 
seis personas que supuestamente almacenaban equipamiento bélico y pensaban llevar a cabo atentados 
suicidas. La detención se produjo en la localidad de Aksu. (GO) AP, 25/09/09; South China Morning 
Post, 17/09/09; Business Daily Update, 18/09/09 
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COREA, Rep. de – COREA, RPD 
Unas cien personas de Corea del Sur viajan a Corea del Norte para encontrarse con familiares a los 
que no veían tras el fin de la Guerra de Corea (1950-53). Desde el año 2000, año en el que los líderes 
de ambos países de reunieron para fomentar la cooperación y el diálogo, se habían producido otros 16 
encuentros de este tipo, que han beneficiado a unas 16.000 personas. Además de las personas que han 
podido encontrarse, más de 3.700 han podido comunicarse por videoconferencia. Sin embargo, ya ha 
fallecido aproximadamente un tercio de las más de 125.500 personas que en el año 2000 se 
inscribieron para participar en este tipo de reuniones, organizadas por la Cruz Roja de ambos países. 
(GO, DH, CI) EP, 26 y 28/09/09; AP, 18/09/09 
 
COREA, RPD – EEUU – CHINA 
Medios de comunicación chinos afirman que el líder norcoreano Kim Jong-Il habría declarado su 
disposición a participar en reuniones bilaterales o multilaterales y habría demostrado su compromiso 
hacia la paz y la estabilidad en la península coreana. Dichas declaraciones se habrían producido 
durante una visita a Corea del Norte por parte de un enviado especial del Gobierno chino. En este 
sentido, se espera que a principios de octubre el primer ministro chino, Wen Jiabao, viaje a Pyongyang 
para desbloquear las conversaciones multilaterales sobre la desnuclearización de Corea del Norte. 
Fuentes diplomáticas han señalado que durante dicha visita, Kim Jong-Il podría hacer pública su 
intención de abandonar el programa nuclear desarrollado en los últimos años. La visita de Wen Jiabao 
se producirá días antes de la cumbre entre los mandatarios de China, Japón y Corea del Sur. Por otra 
parte, el Gobierno de EEUU todavía no se ha pronunciado sobre la voluntad del Gobierno norcoreano 
de mantener conversaciones bilaterales. Históricamente, Washington se ha opuesto a las 
conversaciones bilaterales y ha apostado por el formato negociador a seis bandas. Algunos medios 
consideran que la insistencia de Pyongyang en llevar a cabo conversaciones bilaterales responde a su 
intención de ser reconocido como estado nuclear para negociar con EEUU una reducción de armas. Sin 
embargo, EEUU ha declarado que jamás reconocerá a Corea del Norte como un estado nuclear. (GO, 
MD, CI) EP, 26 y 28/09/09; AP, 18/09/09 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MILF) 
El líder del grupo armado de oposición, Murad Ebrahim, celebra los recientes avances en las 
negociaciones con el Gobierno, pero duda que se pueda alcanzar un acuerdo de paz antes de que 
finalice el mandato de la presidenta, Gloria Macapagal Arroyo, porque las conversaciones avanzan a 
un ritmo muy lento. Murad Ebrahim también declaró que las actuales negociaciones son la última 
oportunidad para una solución pacífica y negociada al conflicto y advirtió que la siguiente generación 
de líderes del MILF seguramente no tendrá la misma paciencia y comprensión que está demostrando la 
actual cúpula del MILF. Sin embargo, Murad Ebrahim valoró positivamente los acuerdos para crear el 
International Contact Group (un equipo internacional para acompañar las negociaciones de paz) y la 
Civilian Protection Mission, encargada de velar por las necesidades de las aproximadamente 500.000 
personas que se vieron obligadas a abandonar sus hogares tras la espiral de violencia de agosto de 
2008. Según el MILF, ambos acuerdos han ayudado a reconstruir parte de la confianza entre las 
partes. (PAZ) DPA, 20/09/09; Manila Standard, 21/09/09; Business World, 17/09/09; AFP, 19 y 
23/09/09 
 
El MILF declara que las Fuerzas Armadas atacaron a sus tropas en la región de Sirawai (Zamboanga 
del Norte), en clara violación de la suspensión de las operaciones militares ofensivas (SOMO, por sus 
siglas en inglés) decretado el pasado 23 de julio. Aunque no se constaron víctimas mortales en los 
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enfrentamientos, el MILF anunció que denunciará el incidente ante Comité Coordinador del Cese de 
Hostilidades. Por otra parte, el Gobierno declaró haber arrestado a Camarudin Hadji Ali, alias 
comandante Mudi, por su presunta participación en los ataques a población civil en el último trimestre 
de 2008. Según las autoridades, el comandante Mudi es un cercano colaborador del comandante 
Ameril Umbrakato. Sin embargo, el MILF afirmó que las Fuerzas Armadas habían detenido a una 
persona equivocada. Finalmente, cabe destacar que Manila anunció la rendición de 33 miembros del 
MILF en las provincias de Cotobato del Norte y Maguindanao, con lo que la cifra de insurgentes del 
MILF que se habrían entregado desde enero de 2009 ascendería a 363. (CA) AFP, 23/09/09; Business 
World, 18/09/09 
 
FILIPINAS (NPA) 
El Gobierno declara que 10 miembros del grupo armado de oposición NPA murieron en dos episodios 
de violencia distintos en las localidades de Pilar y Manito. Por otra parte, el líder del Partido 
Comunista de Filipinas, Jose Maria Sison, hizo público un comunicado en el que descarta la firma de 
un acuerdo de paz durante el mandato de Gloria Macapagal Arroyo por la falta de voluntad del 
Gobierno en reanudar las conversaciones de paz. Por su parte, el consejero presidencial para el proceso 
de paz, Avelino Razon, declaró que el Ejecutivo no ha finalizado los contactos con el NDF y que 
actualmente se está trabajando para superar los problemas relacionados con las garantías de seguridad 
e inmunidad a los negociadores del movimiento comunista. (PAZ) Business World, 18/09/09  
 
FILIPINAS (ABU SAYYAF) 
El Gobierno declara que 34 miembros del grupo armado de oposición Abu Sayyaf y ocho militares 
murieron durante la ofensiva en la que las Fuerzas Armadas tomaron el principal campamento del 
grupo en la isla de Jolo, cerca de la localidad de Indanan. El Gobierno, que reconoció haber utilizado 
bombardeos aéreos para tomar dicho campamento, incrementó las medidas de seguridad en la región 
para prevenir posibles represalias de Abu Sayyaf. Además, aseguró estar siguiendo la pista de los 
cuatro principales líderes del grupo (Dr. Abu, Albader Parad, Isnilon Hapilon y Yasser Igasan) y de dos 
destacados miembros de la organización considerada terrorista Jemaah Islamiyah. El Ejército 
considera que el campamento tomado era un santuario para Abu Sayyaf, tanto por la cercanía de un 
campamento del MNLF, como por los vínculos clánicos y familiares que unen a miembros del MNLF y 
de Abu Sayyaf. Debido a la cercanía del bastión del MNLF, el Gobierno tuvo que declarar 
públicamente que el objetivo de los bombardeos y ataques era Abu Sayyaf y no el MNLF. Autoridades 
locales declararon que unas 50 familias habían tenido que desplazarse a causa de los enfrentamientos, 
mientras que la organización Consortium of Bangsamoro Civil Society condenó la ofensiva de las 
Fuerzas Armadas. (CA) BBC, 21 y 23/09/09; AFP  y Manila Standard, 21/09/09; Business World, 
24/09/09 
 
LAOS – TAILANDIA 
La Alianza Popular para la Democracia (el movimiento que lideró las protestas contra Thaksin 
Shinawatra) convoca una manifestación de miles de personas en la frontera entre Camboya y Tailandia 
para exigir al Gobierno tailandés que recupere la soberanía sobre el territorio que rodea al templo de 
Preah Vihear, en disputa desde hace siglos entre Tailandia y Camboya. Decenas de personas resultaron 
heridas durante los enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes. Por su parte, el Gobierno de 
Camboya desplegó tropas adicionales en la frontera y dio orden de disparar contra cualquier persona, 
militar, policía o civil, que cruzara la frontera ilegalmente. El Gobierno camboyano señaló que tomará 
todas las medidas de legítima defensa necesarias y que llevará la cuestión al Consejo de Seguridad de 
la ONU y a la siguiente cumbre de la ASEAN. El primer ministro camboyano, Hun Sen, declaró que 
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las manifestaciones de la Alianza Popular para la Democracia son un intento unilateral de invadir 
parte del territorio camboyano. (GO, CI) AFP, 17, 18 y 28/09/09 
 
MYANMAR 
La líder de la oposición Aung Saan Suu Kyi envía una carta al Jefe de la Junta Militar, el general Than 
Shwe, pidiendo permiso para mantener una reunión con embajadores occidentales y australiano para 
discutir un posible fin a las sanciones impuestas sobre el régimen. Suu Kyi también ha solicitado poder 
reunirse con dirigentes de su propio partido, la LND, para negociar un acuerdo sobre esta cuestión. La 
carta de Suu Kyi ha sido escrita pocos días después de que la secretaria de Estado estadounidense, 
Hillary Clinton, anunciara un posible cambio en la política de EEUU para Myanmar, que incluiría un 
acercamiento al régimen militar para promover reformas políticas en el país, anuncio que también ha 
sido celebrado por la líder opositora. La nueva política buscará mantener negociaciones de alto nivel 
entre los dos Gobiernos. Algunos observadores han señalado que este giro en la política estadounidense 
obedecería más a las relaciones que el régimen birmano mantiene con China que a un verdadero interés 
en la democratización de Myanmar. El principal interlocutor estadounidense para Myanmar será a 
partir de ahora Kurt Kampbell, el secretario de Estado adjunto para Asuntos de Asia del Este y 
Pacífico y se espera que el Gobierno birmano designe a alguien para el mismo cometido. El 
Departamento de Estado ha reconocido que los dos Gobiernos llevan varios meses de conversaciones 
diplomáticas. Aung San Suu Kyi se habría mostrado favorable a este cambio de orientación, según han 
señalado fuentes de su propio partido. (GO) The Irrawaddy, 24, 25 y 28/09/09 
 
Los líderes del grupo armado de oposición kachín KIO se reúnen para preparar las negociaciones con el 
Gobierno, ya que se espera una respuesta por parte del grupo para el mes de octubre relativa a la 
propuesta gubernamental para que el grupo armado se transforme en una fuerza de seguridad 
fronteriza. Por el momento, el KIO ha rechazado esta propuesta puesto que implicaría someterse al 
mando de las Fuerzas Armadas. En su lugar ha sugerido la formación de una fuerza de seguridad 
regional kachín. Ante la proximidad de la fecha límite para el acuerdo, las Fuerzas Armadas están 
desplegando efectivos adicionales en la zona, y los diferentes grupos armados con acuerdos de alto el 
fuego y a los que se ha trasladado una oferta similar estarían también movilizando a sus integrantes. 
(CA, MD) The Irrawaddy, 28/09/09 
 
El Gobierno pone en libertad a 7.000 presos de los que 122 son presos políticos según ha señalado la 
Asociación de Asistencia a los Presos Políticos con base en Tailandia. Entre ellos hay 41 miembros del 
principal partido de la oposición, la LND, y seis del Grupo de Estudiantes de la Generación del 88. 
Algunos sectores disidentes han señalado que se trata de una maniobra de la Junta Militar ante el viaje 
del primer ministro Thein Sein a Nueva York para asistir a la sesión de la Asamblea General de la 
ONU. (GO) The Irrawaddy, 19/09/09 
 
Siete bombas hacen explosión en Rangún sin que se hayan producido heridos. La autoría de las 
explosiones no ha sido reivindicada. (GO) The Irrawaddy, 16/09/09 
 
HRW publica un informe en el que denuncia que los monjes budistas de Myanmar sufren continuas 
intimidaciones y duras condenas de cárcel. El informe, titulado The Resistance of the Monks: Buddhism 
and Protest in Burma, describe la represión a la que se han visto sometidos los monjes después de las 
manifestaciones organizadas contra el Gobierno en septiembre del 2007 y detalla experiencias 
individuales de algunos de los que fueron arrestados. Muchos de ellos han abandonado los monasterios 
y regresado a sus aldeas, en tanto que otros han pedido asilo en el extranjero y los que se han quedado 
en los monasterios viven bajo vigilancia constante. (DH, CA) HREA, 21/09/09 
http://www.hrw.org/en/reports/2009/09/22/resistance-monks-0 
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La Comisión Asiática de Derechos Humanos (AHRD, en sus siglas en inglés), acoge con agrado la 
puesta en libertad de varios presos birmanos, entre los que se encuentran defensores de derechos 
humanos detenidos durante y después de las protestas de agosto y septiembre del 2007. Sin embargo, 
manifiesta profunda inquietud por las denuncias de torturas presentadas por varios de los detenidos que 
en algunos casos han ocasionado daños irreparables.  (DH) HREA, 24/09/09 
 
TAILANDIA 
Miles de personas se concentran en Bangkok para escuchar un video en el que el ex primer ministro 
Thaksin Shinawatra declaró que Tailandia se está convirtiendo en un estado fallido y en el que instó al 
Gobierno a convocar nuevas elecciones. Los organizadores del acto declararon que unas 26.000 se 
habían movilizado para conmemorar el tercer aniversario del golpe de Estado que derrocó a Thaksin 
Shinawatra. El Gobierno desplegó a unos 9.000 policías y militares para prevenir incidentes. Ante esta 
situación de tensión política y los crecientes rumores sobre un golpe de Estado, el jefe de las Fuerzas 
Armadas recomendó al primer ministro, Abhisit Vejjajiva, que no viajara a EEUU para asistir a 
Asamblea General de la ONU. (GO) AFP, 19 y 20/09/09 
 
TAILANDIA (SUR) 
Más de 10 personas, prácticamente todas civiles, mueren en las provincias de Yala, Pattani y 
Narathiwat en distintos episodios de violencia atribuidos por la Policía a grupos armados de oposición. 
En dichos incidentes, varias personas también resultaron heridas. En Yala, por ejemplo, cuatro 
militares que escoltaban a un grupo de maestros fueron heridos tras ser alcanzados por artefactos 
explosivos. En este sentido, el Gobierno declaró que en los últimos años han sido detenidas unas 500 
personas sospechosas de estar detrás de la violencia que afecta al sur del país. Por otra parte, el centro 
de investigación Deep South Watch, de la universidad Prince of Songkhla, declaró que 3.611 personas 
han sido asesinadas y otras 6.073 han resultado heridas entre enero de 2004 y agosto de 2009. 
Además, Deep South Watch también señaló que los niveles de violencia se habían ido reduciendo 
paulatinamente desde mediados de 2007, pero que volvieron a repuntar en 2009. Sin embargo, el 
Gobierno volvió a insistir en que la actividad insurgente en el sur del país está disminuyendo. (CA) Thai 
Press Reports, 25 y 28/09/09; Xinhua y AFP, 17/09/09  
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Europa  
 
Europa occidental, central y oriental 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTRIA) 
El nuevo Gobierno moldavo aprueba varias enmiendas que desmantelan el Ministerio de 
Reintegración, órgano formalmente encargado de abordar el conflicto de Transdniestria, que a partir 
de ahora quedará bajo el paraguas de uno de los cuatro viceprimer ministros. La oposición política 
comunista, en el poder hasta las elecciones de este año, ha calificado la medida como de un paso 
atrás, alegando que demuestra que el conflicto no es una prioridad para el nuevo Gobierno. Uno de los 
líderes de la coalición gubernamental, el número dos del Partido Liberal Democrático, Alexandru 
Tanase, ha afirmado que la decisión implica aumentar el perfil del conflicto, ya que ahora será un 
viceprimer ministro en lugar de un ministro quien abordará el tema. Por su parte, las autoridades de 
Transdniestria han manifestado que la región nunca había cooperado con el ministerio desmantelado 
ya que todas las cuestiones se abordaban al nivel de los enviados para asuntos políticos de Moldova y 
Transdniestria. (PAZ, GO) Olvia Press, 28/09/09; Infotag, 28/09/09 
 
El nuevo Ejecutivo moldavo defiende la retirada de tropas rusas de la región de Transdniestria y su 
sustitución por una misión internacional de observadores civiles. Así se muestra en el programa de 
acción gubernamental presentado por el designado a ser nuevo primer ministro, Vlad Filat, quien 
también ha defendido el mantenimiento del estatus de neutralidad de Moldova. Según Filat, que será 
próximamente investido, el Gobierno es favorable a la  reanudación de las negociaciones en el formato 
5+2. Además, el Gobierno es partido de la resolución del conflicto a través de un estatus especial 
para la región dentro de Moldova y defiende también un papel más activo de la UE en el proceso de 
solución. (PAZ, GO, CI) Infotaf, 25/09/09 
 
El régimen de Transdniestria exige al nuevo Gobierno moldavo que haga pública su posición sobre la 
Declaración del 18 de Marzo, firmada en 2009 entre los líderes de Moldova, Transdniestria y Rusia. 
Por otra parte, las autoridades de Transdniestria han afirmado que no esperan ninguna propuesta 
significativa por parte del nuevo Ejecutivo moldavo. Según el líder de Exteriores de Transdniestria, 
Vladimir Yastrebchak, los dos objetivos en la fase actual son la reanudación del trabajo de los grupos 
mixtos de expertos y la solución de cuestiones vinculadas a los derechos de la población de 
Transdniestria. (PAZ, GO) Olvia Press, 28/09/09 
 

Sudeste de Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA 
El primer ministro de la República Srpska, Milorad Dodik, amenaza con bloquear todas las 
instituciones centrales del país si el alto representante, Valentin Inzko, continúa haciendo uso de sus 
poderes ejecutivos. La advertencia se produce tras discusiones en torno a la compañía estatal que 
opera la red de suministro eléctrico. La República Srpska había amenazado con abandonar 
unilateralmente dicho órgano alegando que las disputas políticas habían paralizado su funcionamiento 
y por considerar inaceptables varias medidas de Inzko con respecto a la compañía. La advertencia ha 
sido criticada por el alto representante, así como por la Comisión Europea, que señaló que la salida 
serbia de la compañía supondría una amenaza a las reformas logradas hasta la fecha en Bosnia. 
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Finalmente la República Srpska ha retirado su amenaza. Por otra parte, el Gobierno serbobosnio 
había anunciado que no publicaría más en el boletín oficial las decisiones del alto representante. Por 
su parte, el alto representante ha alertado de que la situación política en el país se ha deteriorado en 
los últimos meses, señalando también que la mayoría de reformas están paralizadas. (GO) AFP, 25-
26/09/09; European Voice, 25/09/09; Southeast European Times, 23/09/09 
 
Los fiscales que llevan el caso de Radovan Karadzic anuncian que no retirarán ningún cargo contra el 
acusado con el objeto de acelerar el proceso. El TPIY está recibiendo presiones para que complete los 
procesos que tiene abiertos en el plazo de un año y a principios de este mes ha pedido a los fiscales que 
rebajen la acusación, pero éstos han declarado que retirar cualquier cargo les impediría procesar a 
Karadzic por los crímenes cometidos. El juicio a Karadzic se iniciará el próximo 19 de octubre.  (DH) 
Jurist, 23/09/09 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA – SERBIA – CROACIA 
La Oficina de la OSCE para Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (ODIHR), el Tribunal 
Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el United Nations Interregional Crime and Justice 
Research Institute lanzan un informe conjunto en el que analizan las necesidades de la judicatura local 
en las gestiones por los crímenes de guerra cometidos en los Balcanes. En un momento en el que el 
Tribunal está a punto de completar su mandato, el informe allana el camino para que se produzca un 
traslado de los casos a las autoridades nacionales y se garanticen los recursos que éstas precisan para 
cumplir eficazmente su labor. El informe, que lleva por título Supporting the Transition Process: 
Lessons Learned and Best Practices in Knowledge Transfer detalla los resultados de una investigación 
realizada el año pasado por las tres organizaciones y presenta recomendaciones para reforzar la 
capacidad de la región de continuar llevando ante la justicia a los responsables de los crímenes de 
guerra cometidos durante el conflicto. (DH) HREA, 23/09/09 
 http://www.osce.org/documents/odihr/2009/09/39685_en.pdf 
 
CHIPRE 
Los líderes de las dos comunidades de la isla acuerdan acelerar el ritmo de las conversaciones de paz. 
El greco-chipriota Dimitris Christofias y el turco-chipriota Mehmet Ali Talat esperan lograr un 
acuerdo sobre gobernanza y reparto de poder a finales de octubre, según informa DPA tras la última 
reunión de ambos mandatarios. El representante especial del secretario general de la ONU en Chipre, 
Taye-Brook Zerihoun, ha manifestado tras dicho encuentro que durante octubre las partes se reunirán 
dos veces por semana, el doble del ritmo mantenido hasta ahora. (PAZ) Deutsche Presse-Agentur, 
17/09/09  
 
El presidente de Chipre, Dimitris Christofias, afirma ante la Asamblea General de la ONU que pese a 
los avances logrados, todavía hay obstáculos significativos en el proceso de negociaciones. Según 
Christofias, la parte turco-chipriota, con el apoyo de Turquía, continúa presentando propuestas y 
posiciones que se alejan del marco de las resoluciones de la ONU. El líder greco-chipriota espera que 
en la segunda fase de las conversaciones Turquía reconsidere su posición. Por otra parte, ha destacado 
que el objetivo último es el restablecimiento de la soberanía, integridad territorial, independencia y 
unión de la República de Chipre para greco-chipriotas y turco-chipriotas. (PAZ, GO) UN, 24/09/09 
 
El ministro de Exteriores turco, Ahmet Davutoglu, afirma que Turquía mantiene una posición 
constructiva con respecto al conflicto de Chipre y que el país está haciendo lo posible para que las 
negociaciones en marcha logren una solución global. (PAZ, CI) Anatolia, 18/09/09 
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Un comunicado de la ONU niega las alegaciones sobre la supuesta arbitrariedad del enviado especial a 
Chipre, Alexander Downer. En las últimas semanas, Downer ha sido objeto de críticas por parte de 
políticos greco-chipriotas que le atribuían una posición pro-turca en el contencioso de la isla, bajo 
alegaciones de que la consultoría de la que es socio tiene intereses comerciales en Turquía. El 
comunicado defiende la imparcialidad de Downer y niega que dicha firma, Bespoke Approach, haya 
estado nunca involucrada en asuntos vinculados a Turquía. (PAZ, CI) AFP, 25/09/09 
 
SERBIA – KOSOVO 
El presidente de Serbia, Boris Tadic, reitera que su país no reconocerá nunca ni implícita ni 
explícitamente la declaración unilateral de independencia de Kosovo. Ante la Asamblea General de la 
ONU, Tadic también ha señalado que la resolución del contencioso legal sobre la legalidad de la 
independencia de Kosovo por parte de la Corte Internacional de Justicia sentará precedente. Está 
previsto que la Corte dicte sentencia el próximo año. (GO, CI) UN, 25/09/09 
 
Fuentes de la Misión de la UE en Kosovo, EULEX, afirman que se necesita la ayuda de las 
autoridades serbias para asegurar el orden en la zona norte de Serbia. Además, señalan que la misión 
adoptará medidas graduales para eliminar las estructuras paralelas de esa zona y lograr la confianza 
de la población local. (GO, RP) Koha Ditore en BIRN, 29/09/09 
 
Son atacados dos coches de la misión de la UE en el área de Gnjilane (este) pocos días después de la 
firma del protocolo de cooperación en materia de seguridad entre la misión y Serbia. No se 
registraron víctimas. EULEX ha condenado el ataque, pero lo ha descrito como un incidente aislado. 
En agosto, más de una veintena de vehículos de EULEX fueron atacados en la capital de Kosovo, 
Pristina. (GO) Reuters, 16/09/09; Deutsche Presse-Agentur, 25/09/09 
 
TURQUÍA (SUDESTE) 
El Ejército pide al Gobierno la extensión por un año más del mandato para llevar a cabo ataques 
militares transfronterizos contra el PKK en el norte de Iraq. Este permiso se aprobó inicialmente en 
octubre del 2007, se renovó un año más en 2008 y expira el próximo 17 de octubre. Según la agencia 
turca Anatolia, el primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, se ha mostrado favorable a la 
prolongación. La medida requiere la aprobación por parte del Parlamento. La petición de renovación 
del mandato coincide en el tiempo con la elaboración de la llamada iniciativa de democratización, con 
la que el Gobierno pretende resolver la cuestión kurda. (CA) AFP en Institut Kurde de Paris, 18, 27-
28/09/09  
 
En un nuevo comunicado, el Consejo Ejecutivo del KCK califica de declaración de guerra la petición 
del Ejército de renovar el mandato para sus operaciones transfronterizas contra el PKK. Por otra 
parte, afirma que el Estado turco y el Gobierno no están buscando una solución al problema kurdo, 
señalando que el fin de los últimos pasos dados es debilitar, aislar y eliminar a lo que llama 
movimiento de liberación del Kurdistán. Pese a ello, el KCK afirma que continúan siendo partidarios 
de una solución democrática y que en las próximas semanas tomarán nuevas decisiones. Según 
algunos medios, podría referirse a su posición sobre su alto el fuego unilateral, teóricamente 
finalizado el 22 de septiembre. El texto afirma que pese al alto el fuego, 63 combatientes kurdos han 
muerto en operaciones militares durante ese periodo. La declaración destaca que por primera vez en 
Turquía la sociedad y la clase política discuten sobre la cuestión kurda, pero que el Estado no ha 
desarrollado ningún proyecto concreto hacia una solución ni ha prestado la atención necesaria para 
resolver el conflicto. (PAZ, CA) Kurdish Info, 25/09/09 
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El líder del PKK, Abdullah Öcalan, afirma que él ya ha presentado su propuesta de hoja de ruta que se 
encuentra en manos de la Fiscalía, sin que las autoridades la hayan hecho pública aún. En relación a 
la solución al problema kurdo, advierte de que el Estado turco, el partido pro-kurdo DTP y el PKK 
están poniendo toda la responsabilidad sobre su persona y que eso no es realista, puesto que él no tiene 
libertad de movimiento. En relación al DTP y el PKK, Öcalan plantea que no sería práctico que ambas 
formaciones le otorguen más responsabilidades, y señala que él no puede interferir en las decisiones de 
éstos sobre la guerra y la paz. El líder del PKK también ha manifestado que es necesario un 
compromiso social a través de negociaciones que, según él, deben iniciarse en octubre. Si las 
negociaciones comienzan, ha dicho, se podrá desarrollar una solución. Afirma también que una 
reunión en el Parlamento no logrará dicho fin y que el problema se debe discutir de manera 
responsable. También ha destacado que las negociaciones permitirían evidenciar qué actores son 
realmente favorables a la paz y cuáles no. Destaca que si se alcanza la paz, Turquía será un modelo en 
la región y que entonces la sociedad de Turquía puede decidir sobre su persona. Prevé que el Estado 
atacará al PKK y a los kurdos durante un nuevo periodo de tiempo, pero que esta estrategia no tendrá 
éxito. Asegura además que él no traicionará a los kurdos. Por otra parte, ha afirmado que la clase 
política actual que se dice seguidora de Ataturk –el fundador de la república turca– en realidad 
desconocen a Ataturk, quien –según Öcalan– enfatizó en 1922 que los kurdos tenían derecho a la 
autonomía. (PAZ, CA) Kurdish Info, 27/09/09 
 
El comandante del PKK Murat Karayilan afirma que el grupo puede fácilmente aumentar su número 
de insurgentes, pero que por ahora están siguiendo una estrategia de autodefensa y que la principal 
estrategia del grupo es la lucha política. Según Karayilan, el grupo está preparado para la paz, pero 
también para continuar con lo que llama resistencia. Por otra parte, Karayilan afirma que la hoja de 
ruta de Öcalan toma en consideración la Constitución de la primera república de Turquía, de 1921, 
por considerar que entonces no había políticas de asimilación. Además, señala que hay muchos 
ejemplos de conflictos o problemas que han sido solucionados, como Irlanda o Cataluña, y que se trata 
de encontrar ejemplos de problemas similares. Por otra parte, el comandante del PKK afirma que no 
están discutiendo sobre amnistías, señalando que en todo caso ambas partes deberían perdonarse 
mutuamente y que el Estado debería disculparse ante la población kurda por sus políticas. Así lo ha 
declarado Karayilan en una entrevista realizada en agosto y publicada en septiembre. (CA, PAZ) The 
Jamestown Foundation, 25/09/09 
 
El jefe del Estado mayor, Ilker Basbug, critica la ausencia de política participativa en el sudeste de 
Turquía y el peso de líderes políticos locales, que han impuesto políticas de terror. Posteriormente, el 
líder del PKK, Abdullah Öcalan, ha respondido vía sus abogados que el Ejército turco es uno de los 
principales soportes de las relaciones feudales que, según Öcalan, han caracterizado a esta región. 
Öcalan ha manifestado que el Ejército ha apoyado económicamente a los señores feudales locales. 
(GO) BIA News Center en Info-Turk, 26/09/09 
 
Estalla una bomba en un edificio de Yüksekova (provincia de Hakkari), hiriendo a tres personas. El 
ataque no ha sido reivindicado de manera inmediata. (GO) AFP en Institut Kurde de Paris, 23/09/09 
 
El jefe del Estado Mayor, Ilker Basbug, ha instado a la sociedad de Turquía a no temer por la unidad 
y el futuro del país, en relación al contexto actual de discusiones sobre la cuestión kurda. Basbug ha 
señalado que la posición del Ejército es clara: defensa de Turquía como un Estado único e indivisible, 
cuya lengua es el turco. Según Basbug, las Fuerzas Armadas defienden el Estado-nación y el carácter 
unitario de Turquía. No obstante, ha reiterado que apoyan también la iniciativa de democratización 
del Gobierno, y ha instado a la población a no obsesionarse con la cuestión de la amnistía. (CA, GO) 
Today's Zaman, 24/09/09 
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Varios miles de personas, 10.000 según AFP, se manifiestan en Diyarbakir para reclamar el fin de las 
operaciones militares contra el grupo armado PKK. (GO, PAZ) AFP en Institut Kurde de Paris, 
25/09/09 
 
El Consejo Supremo de Radio y Televisión (RTÜK, ente estatal que regula la radio y televisión) envía 
al primer ministro turco el borrador de la legislación que permitirá emitir en idioma kurdo a las 
compañías privadas sin la restricción de tiempo actual. No obstante, se requerirá que tengan 
subtítulos en turco las emisiones de noticias. Además, a la espera de los detalles del texto, ha 
trascendido que habrá diversas limitaciones. (GO) Today's Zaman, 19/09/09 
 
Por primera vez se escuchará el idioma kurdo en un teatro de Turquía. La obra "Viva la muerte", del 
escritor kurdo Orhan Asena, será puesta en escena por Tamer Levent incluyendo algunos diálogos en 
kurdo y será estrenada en octubre en la principal ciudad del sudeste, Diyarbakir. El anuncio coincide 
en el tiempo con el nuevo clima de apertura política en relación a la cuestión kurda. (GO) AFP en 
Institut Kurde de Paris, 22/09/09 
 

Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ) 
El ministro de Exteriores de Azerbaiyán, Elmar Mammadyarov, afirma en el marco de la Asamblea 
General de Naciones Unidas que se está incrementando la esperanza de acabar con el estancamiento 
del proceso de paz. Ha manifestado que Azerbaiyán está dispuesto a continuar las conversaciones con 
Armenia para lograr una región segura y estable en el Cáucaso. También ha manifestado que la 
aceptación de Armenia de una aproximación por fases a la solución del conflicto es una señal positiva. 
Según Mammadyarov, es necesario dar los primeros pasos para la retirada de las fuerzas armenias, la 
rehabilitación de los territorios afectados, el retorno de la población desplazada y la apertura de todas 
las comunicaciones. Por su parte el ministro de Exteriores de Armenia, Edward Nabaldian, también 
en el foro de Naciones Unidas, ha afirmado que el conflicto se puede solucionar si las dos partes se 
abstienen de realizar acciones que dificulten el proceso de paz. Nabaldian ha acusado a Azerbaiyán de 
no entender la esencia del problema sobre Nagorno-Karabaj. Por otra parte, ha destacado que la 
declaración conjunta firmada en noviembre de 2008 es una base sólida para la solución del conflicto. 
(PAZ) UN, 26, 28/09/09 
 
ARMENIA – TURQUÍA 
Los ministros de Exteriores de ambos países firmarán el 10 de octubre dos protocolos que constituyen 
el marco para la normalización de sus relaciones bilaterales. La firma será en Zurich, previsiblemente 
con la presencia del ministro de Exteriores de Suiza, país que ha actuado de mediador en el proceso 
de reconciliación. A finales de agosto, Armenia y Turquía anunciaron haber acordado iniciar consultas 
políticas internas sobre los dos protocolos (Protocolo para el Establecimiento de Relaciones 
Diplomáticas y Protocolo sobre el Desarrollo de Relaciones Bilaterales). Tras su próxima firma, 
ambos textos serán sometidos a votación en los respectivos parlamentos para ser ratificados, proceso 
que podría alargarse, según medios locales. Días antes del anuncio de la fecha de la firma, el 
Ministerio de Exteriores armenio criticó las declaraciones del primer ministro turco sobre la 
supeditación de la reapertura de la frontera turco-armenia a la retirada de las fuerzas armenias de los 
territorios ocupados de Nagorno-Karabaj. Según Armenia, esto sería contrario al espíritu y letra de 
los protocolos. (PAZ, CI) Today's Zaman, 29/09/09; RFE/RL, 21/09/09 
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GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA 
El informe de UE sobre la guerra ruso-georgiana de agosto de 2008 responsabiliza a Georgia, Rusia, 
Osetia del Sur y Abjasia de violar el derecho internacional durante la contienda y especialmente el 
Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos de forma masiva. El texto, elaborado por 
una Misión Internacional Independiente encabezada por la embajadora suiza Heidi Tagliavini, 
responsabiliza a Georgia de iniciar hostilidades a gran escala contra la capital osetia, y a Rusia de 
una intervención militar que traspasó ampliamente las necesidades de la defensa proporcionada de sus 
tropas de paz estacionadas en Osetia del Sur y atacadas por Georgia. Según el informe, Osetia del Sur 
también infringió el derecho internacional al seguir combatiendo en aldeas de etnia georgiana una vez 
acordado el alto el fuego. Además, hay indicios serios de que se llevó a cabo limpieza étnica contra 
población georgiana de Osetia del Sur. Por otra parte, el informe confirma que Georgia usó bombas de 
racimo y hay indicios de que Rusia también las pudo haber usado. El texto también critica la política 
georgiana en relación a sus minorías de Abjasia y Osetia del Sur, así como la política rusa de defensa 
de sus intereses geoestratégicos en el Cáucaso y su política de inmiscuirse en los asuntos internos de 
Georgia, entre otras cosas repartiendo pasaportes rusos a la población de Osetia del Sur y Abjasia. 
(CA, CNR, DH) EP, 1/10/09, http://www.ceiig.ch/Report.html  

 
Representantes de Georgia, Rusia, Osetia y Abjasia celebran la séptima ronda de las conversaciones de 
Ginebra, bajo los auspicios de la UE, OSCE y la ONU. Según uno de los co-presidentes del encuentro, 
el enviado especial de la presidencia de turno de la OSCE, el griego Charalampos Christopoulos, el 
elemento clave de esta ronda ha sido el intercambio exhaustivo de opiniones sobre los elementos para 
un potencial acuerdo sobre el no uso de la fuerza y sobre arreglos en materia de seguridad 
internacional. Las partes han acordado volver a reunirse el 11 de noviembre. Tradicionalmente, Rusia 
siempre ha insistido en la necesidad de acuerdos de no agresión entre Georgia y cada una de las dos 
regiones independentistas, mientras Georgia afirma que un acuerdo de ese tipo sólo puede firmarse 
entre Georgia y Rusia y que debería incluir la desocupación de las regiones. Según Christopoulos, las 
conversaciones han sido constructivas, pese a las diferencias de fondo entre las partes. (PAZ, CI, 
CNR) Civil Georgia, 18/09/09; AFP, Itar-Tass, 17/09/09 
 
La situación sobre terreno en torno a las zonas conflictivas de Georgia es de bastante calma, pese a 
tiroteos ocasionales, según el jefe de la misión de la UE, Hansjorg Haber, quien ha manifestado que 
los problemas en torno a las fronteras administrativas afectan sobre todo a la población civil, por las 
dificultades de movimiento para cruzar la frontera. La misión ha reforzado su presencia coincidiendo 
con la publicación del informe de la UE sobre la guerra de 2008. Según Haber, Georgia está 
respetando sus compromisos adquiridos en el memorándum de entendimiento con la misión sobre 
transparencia en el movimiento de tropas. (CNR, CI) Civil Georgia, 23/09/09 
 
GEORGIA (ABJASIA) – RUSIA 
Rusia anuncia el despliegue gradual de diez barcos de la guardia costera en Abjasia con el fin de 
patrullar lo que considera aguas territoriales de esa región. A finales de septiembre se desplegó el 
primero de ellos y el resto podrían comenzar a patrullar a mitad de noviembre, según fuentes oficiales 
rusas. (CNR) Russia & CIS Military Newswire, 28/09/09; Civil Georgia 20/09/09 
 
RUSIA (CHECHENIA, DAGUESTÁN, INGUSHETIA) 
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa nombra al parlamentario suizo Andras Gross 
relator sobre activistas de derechos humanos en el norte del Cáucaso. Previamente, Gross desempeñó 
el cargo de relator sobre la situación política y de derechos humanos de Chechenia. El nombramiento 
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coincide con un incremento de ataques a defensores de los derechos humanos en Chechenia e 
Ingushetia. (DH, CI) RIA Novosti, 28/09/09  
 
En los ocho primeros meses del año, 237 insurgentes han muerto en enfrentamientos con las fuerzas 
de seguridad en el norte del Cáucaso, según un balance oficial de la Oficina del Fiscal General del 
distrito federal sur. En el mismo periodo, 158 miembros de las fuerzas de seguridad murieron y otros 
388 resultaron heridos. A lo largo de 2008 se contabilizaron 243 bajas rebeldes, según las mismas 
fuentes. (CA) Interfax, 29/09/09; Itar-Tass, 24/09/09 
 
RUSIA (CHECHENIA) 
El presidente checheno, Ramzan Kadirov, acusa a Occidente de apoyar y promover a la insurgencia 
del norte del Cáucaso. Según Kadirov, las fuerzas de seguridad luchan contra los servicios especiales 
de EEUU y de Reino Unido. Además, señala que la insurgencia recibe poca ayuda de países 
musulmanes y que la mayoría de armas proceden de reservas soviéticas de Georgia y Azerbaiyán. (CA, 
GO) The Jamestown Foundation, 25/09/09 
 
Human Rights Watch (HRW) acusa a Rusia de hacer caso omiso de las sentencias del Tribunal 
Europeo de los Derechos Humanos relativas a Chechenia y de exacerbar la violencia en el norte del 
Cáucaso. Según HRW, nadie ha sido llevado ante la justicia, pese a que las sentencias del tribunal 
nombran personas individuales involucradas en desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura. 
Además, considera que Rusia no ha implementado las sentencias ni ha efectuado investigaciones 
efectivas. La ONG acusa al presidente checheno de gobernar a costa de imponer un clima de miedo 
entre la población. HRW ha publicado un informe, Who will tell me what happened to my son?: 
Russia's implementation of European Court of Human Rights Judgements on Chechnya, en el que 
analiza la respuesta de Rusia a los fallos del Tribunal Europeo y destaca que en la casi totalidad de los 
115 dictámenes el Tribunal llegó a la conclusión de que Rusia no había investigado los crímenes. (CA, 
DH) HRW, 28/09/09, HREA, 26/09/09, http://www.hrw.org/en/node/85744 

 
Mueren tiroteados el alcalde de la localidad de Stary Achkhoi (distrito Achkhoi-Martan) y su hijo, 
según fuentes oficiales chechenas. (CA) Rusia & CIS Military Newswire, 28/09/09 
 
RUSIA (DAGUESTÁN) 
El responsable político del distrito de Khasavyurt, Alimsultan Alkhamatov, muere tiroteado en Moscú, 
en un incidente en que el también resultó herido su conductor. Alkhamatov ya había sido objeto de 
ataques en ocasiones anteriores. Por otra parte, también murió el número dos del departamento de 
investigación criminal del Ministerio de Interior, Alim-Sultan Atuyev, asesinado junto a su sobrino en 
el distrito de Kizilyurt. Por otra parte, tres insurgentes y un policía murieron en un tiroteo en un 
control policial en la capital, Makhachkala. (GO) The Jamestown Foundation, 29/09/09; BBC, 
28/09/09; Itar-Tass, 27/09/09 
 
RUSIA (INGUSHETIA) 
Se registran varios ataques insurgentes en la república en las últimas semanas. En un de ellos, dos 
policías murieron y otro resultó herido en el distrito de Nazran. Por otra parte, explotó una bomba sin 
causar víctimas frente a la residencia del responsable político del distrito de Sunzha, Islam Sainarov. 
(CA) RIA Novosti, 20/09/09; Russia & CIS Military Newswire, 17/09/09 
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RUSIA (KABARDINO-BALKARIA) 
Un policía resulta herido en un tiroteo contra un coche policial en el centro de la capital, Nalchik. 
Kabardino-Balkaria no se ha visto tan afectada por la violencia insurgente como las vecinas 
Chechenia, Ingushetia o Daguestán. No obstante, se producen ataques periódicos. (GO) Itar-Tass, 
18/09/09 
 
RUSIA (KARACHAEVO – CHERKESIA) 
Muere tiroteado un destaco clérigo musulmán en la capital, Cherkessk. Se trata del número dos del 
clero oficialista de la república, Ismail Bostanov. Fuentes policiales atribuyen a la insurgencia de línea 
salafista el asesinato, por la posición de Bostanov contraria a las corrientes salafistas. (GO) Reuters, 
Itar-Tass, 20/09/09 
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Al Jalish 
 
ARABIA SAUDITA  
El rey Abdullah inaugura la primera universidad mixta del país, dedicada a la ciencia y la tecnología, 
enfatizando que los centros científicos abiertos a todo el mundo constituyen la primera línea de 
defensa contra los extremistas. A diferencia de otros centros de estudio del país, los alumnos de la 
King Abdullah University no tienen que cursar asignaturas religiosas que no tienen que ver con sus 
estudios de especialidad. (GO) EP, 25/09/09 
 
IRÁN  
Grupos de estudiantes de la Universidad de Teherán se manifiestan contra el Gobierno coincidiendo 
con la inauguración del nuevo año académico. Según testigos e imágenes aparecidas en webs locales, 
entre 200 y 300 alumnos protestaron contra el presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad y 
paralelamente se organizó una contra manifestación en respaldo al mandatario. No se informó de 
choques entre ambos grupos. Corresponsales en Irán aseguran que los enfrentamientos y arrestos se 
suceden esporádicamente en el país desde la cuestionada reelección de Ahmadinejad en los comicios de 
junio, que desataron la mayor ola de protestas en el país desde la Revolución Islámica de 1979. (GO) 
28/09/09 
 
La Guardia Revolucionaria de Irán, fuerza de élite que tiene como misión la defensa de la República 
Islámica, amplía su influencia en la economía iraní en otro sector estratégico para el país. El 
consorcio Etemad-e Mobin, en el cual tiene participación la Guardia Revolucionaria, compró más de 
la mitad de las acciones de la compañía nacional de telecomunicaciones, en una operación de 7.800 
millones de dólares que es la mayor registrada a la fecha en la Bolsa de Teherán. La Guardia 
Revolucionaria, que también dirige el programa nuclear de la República Islámica, es considerada por 
muchos iraníes como el cuerpo responsable de la represión postelectoral. (GO) EP, 29/09/09 
 
IRÁN – EEUU - ISRAEL 
En vísperas de las negociaciones sobre el programa nuclear iraní, Teherán realiza una serie de gestos 
que son interpretados por gobiernos occidentales como una provocación y una demostración de fuerza. 
En un momento de intensas presiones internacionales, la República Islámica reveló que estaba 
construyendo una segunda planta de enriquecimiento de uranio de la que hasta entonces no había 
informado a la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA). Poco después, tres días antes 
de las negociaciones en Ginebra con representantes del grupo 5+1 –los cinco países del Consejo de 
Seguridad (EEUU, Francia, Reino Unido, China y Rusia) más Alemania–, el Gobierno iraní probó los 
dos misiles de mayor alcance de su arsenal, con capacidad de alcanzar a Israel, las bases 
estadounidenses en Oriente Medio y algunas regiones de Europa. Oficialmente, las pruebas formaban 
parte de maniobras militares rutinarias, pero fueron interpretadas como un desafío a países 
occidentales, que reaccionaron criticando este gesto. EEUU lo consideró como una provocación, 
Francia pidió a Irán frenar actividades que calificó de desestabilizadoras y Reino Unido planteó que se 
estaba intentando desviar la atención de las negociaciones, que suponen las primeras conversaciones 
directas entre representantes de EEUU e Irán en 30 años. Fuentes diplomáticas consideraron que 
estas acciones promovidas por el Gobierno de Mahmoud Ahmadinejad eran una demostración de 
fuerza con propósitos de consumo interno. En un contexto de tensiones políticas internas tras la 
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reelección del presidente iraní, el tema nuclear provoca cierto grado de consenso, como quedó 
demostrado en declaraciones de destacados políticos de la oposición que criticaron que el grupo 5+1 
intente imponer su voluntad a Irán o que decida aplicar nuevas sanciones a la República Islámica. La 
reunión del 1 de octubre en el hotel De Ville de Ginebra será encabezada por alto representante 
europeo para la política exterior, Javier Solana, y en representación de Irán acudirá el negociador 
nuclear, Said Yalili. Se espera que los países del G 5+1 exijan a Teherán un inmediato acceso a las 
instalaciones nucleares recientemente anunciadas y que responda a las inquietudes sobre el desarrollo 
de armas como parte de su programa atómico. Irán, que insiste en que sus ambiciones nucleares 
tienen fines pacíficos, ha asegurado que informará lo antes posible a la OIEA sobre su segunda planta 
atómica, con el fin de definir un calendario de inspecciones. Además, ha aclarado que en las 
conversaciones con el Grupo 5+1 no está dispuesto a negociar sus derechos nucleares. En el marco de 
un desfile militar en Teherán, Ahmadinejad también aseveró que Irán cortaría las manos de cualquiera 
que atacara el país. (GO, CI) EP, 28 y 29/09/09; BBC, 28 y 29/09/09; Reuters, 29/09/09; The 
Washington Post, 27/09/09 
 
EEUU planea dificultar las relaciones económicas de Irán con el resto del mundo en caso de que 
fracasen las negociaciones sobre el programa nuclear de la República Islámica. Según informaciones 
publicadas en la prensa estadounidense, la administración de Barack Obama ha considerado endurecer 
las sanciones económicas y comprometer en ello a un amplio grupo de países, aun si China y Rusia 
deciden vetar un aumento de sanciones en el Consejo de Seguridad. Hasta ahora, Beijing y Moscú han 
rechazado la posibilidad de incrementar las sanciones a la República Islámica, aunque el Gobierno 
ruso ha dado señales de un distanciamiento con Teherán en las últimas semanas. A pesar de mantener 
buenas relaciones económicas con Irán, Rusia ha comenzado a recelar de Irán por la amenaza de su 
arsenal bélico, que está en condiciones de alcanzar algunos sectores de territorio ruso. La prensa 
estadounidense también ha destacado que entre los países de Grupo 5+1 existen distintas 
percepciones de cara a las negociaciones con Irán por su programa nuclear, ya que a puertas cerradas 
valoran de forma diferente el potencial alcance del plan iraní. Según estas informaciones, Alemania 
cree que Teherán nunca ha detenido sus esfuerzos por obtener armas nucleares; Francia sospecha que 
los inspectores internacionales no han entregado toda la información disponible sobre el programa; 
mientras que EEUU –a partir de informes de sus agencias de espionaje– consideraría que Teherán 
puede querer la bomba nuclear, pero que ha detenido sus esfuerzos por trabajar en el diseño de 
bombas desde 2003. (CI) The New York Times, 28 y 29/09/09; EP, 29/09/09; BBC, 24/09/09; The 
Washington Post, 29/09/09 
 
El Gobierno de Israel solicitó a Occidente una respuesta firme ante Irán y que a través de presiones 
políticas y diplomáticas se deje claro a Teherán cuáles serían las consecuencias de que se convierta en 
una potencia nuclear. Israel, que según expertos en seguridad cuenta con unas 200 cabezas atómicas, 
no ha descartado la opción militar contra la República Islámica. Pese a ello, un ataque parece 
improbable en el actual contexto, considerando que requeriría el visto bueno de Washington. (CNR, 
CI) EP, 22 y 27/09/09 
 
Por primera vez, el Gobierno iraní permite la visita de diplomáticos suizos a los tres estadounidenses 
detenidos en julio en la zona fronteriza con Iraq. Suiza representa los intereses de EEUU en la 
República Islámica, ya que estos dos países no mantienen relaciones diplomáticas formales. El 
departamento de Estado de EEUU saludó la medida, que se produce a pocos días de las negociaciones 
en Ginebra sobre el programa nuclear iraní. (GO) BBC, 29/09/09 
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IRÁN (NOROESTE) 
Un destacado religioso de la provincia del Kurdistán iraní es asesinado por desconocidos, según 
informes de la agencia oficial iraní IRNA. Mohammed Sheik Olisman, representante de la provincia 
en la Asamblea de Expertos –organismo que tiene entre sus funciones elegir al líder Supremo de Irán- 
recibió dos disparos en la cabeza en una mezquita de Sanandaj. Se trata del tercer ataque contra 
personalidades de la región, entre ellos un religioso sunita considerado cercano al presidente iraní, 
Mahmoud Ahmadinejad. El Kurdistán iraní es una zona fronteriza con Iraq de mayoría sunní y 
regularmente es escenario de acciones armadas del Pejak, un movimiento separatista vinculado al 
Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) que opera en Turquía. (CA, GO) AFP en Institute 
Kurde de Paris, 17/09/09 
 
YEMEN 
En el marco de un conflicto que se intensifica y que agudiza la severa crisis humanitaria en Yemen, el 
presidente del país, Ali Abdullah Saleh, asegura que el gobierno está listo para combatir a los rebeldes 
shiíes del norte del país durante cinco o seis años si es necesario. Confirmando el distanciamiento 
entre las partes en pugna, el líder de los insurgentes, Abdelmalik al Houti, llamó a sus combatientes a 
continuar la lucha contra las fuerzas gubernamentales. En su primer video desde el incremento de los 
combates hace cinco semanas, al Houti acusó al Gobierno de discriminación y de mentir sobre el 
presunto apoyo de Irán a los rebeldes. Según el dirigente zaidi –minoría shií en Yemen, pero grupo 
mayoritario en la zona norte del país-, Sanaa pretende despertar temores en Arabia Saudita para 
obtener el apoyo del reino vecino en los ataques a los rebeldes, que se ubican en la zona fronteriza 
entre ambos países. El Gobierno, a su vez, insiste en que los insurgentes desean reinstaurar un 
imanato en la zona. Desde la agudización del conflicto, tras la ofensiva lanzada por el gobierno el 
pasado 11 de agosto, las informaciones apuntan a centenares de muertos en los combates y a un 
aumento en el número de desplazados internos en el país, que sobrepasarían las 150.000 personas 
desde el inicio de las hostilidades en 2004. En este período se ha informado de los llamamientos a 
cese del fuego por ambas partes, que finalmente no se han concretado ya que persisten los combates. 
El Gobierno ha aseverado que al menos 140 rebeldes murieron en el combate más mortífero de las 
últimas semanas, en tanto que los insurgentes denuncian que ha habido ataques indiscriminados que 
afectan a la población civil. Ambas partes también han anunciado la captura de efectivos de la 
contraparte; pero éstas y otras informaciones son difíciles de comprobar ante la dificultad para los 
medios de acceder a la zona. (CA) Human Security News, 22, 24, 25 y 28/09/09; Al Jazeera, 
28/09/09; AFP, 21/09/09 
 
Un informe de OCHA sobre la situación en Yemen advierte que la situación en Saada, en el norte del 
país, así como en las provincias adyacentes continúa deteriorándose como resultado de la 
intensificación del conflicto entre las fuerzas shiíes de al Houthi y las tropas gubernamentales. OCHA 
expresa su preocupación por el limitado acceso de las agencias humanitarias, que no permite la 
asistencia a la población desplazada. Se trata de miles de personas en una situación de alta 
vulnerabilidad, ya que permanecen atrapadas en las zonas de combate. En tanto, ACNUR insistió en 
que la situación en el norte de Yemen es alarmante e informó que había llegado a un acuerdo con 
Arabia Saudita para establecer un corredor que permita llevar a cabo una operación transfronteriza. 
ACNUR subraya que a esta situación interna en Yemen hay que sumar el considerable aumento de los 
flujos de refugiados y solicitantes de asilo que llegan al país desde África, cruzando el Golfo de Aden, 
que ya sumarían más de 50.000 personas desde comienzos de año. (CA, CH) Reuters, 29/09/09; 
IRIN, 24/09/09; OCHA, 22/09/09 
http://www.humansecuritygateway.com/documents/OCHA_22Sept2009_SitRep7_Yemen_Saada.pdf  
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Navi Pillay, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, manifiesta su profunda 
inquietud por las denuncias presentadas por testigos oculares del ataque aéreo perpetrado el 16 de 
septiembre por aviones yemeníes contra un campamento provisional en el que murieron decenas de 
personas desplazadas e insta al Gobierno a abrir una investigación de manera inmediata. Pillay 
destaca que el ataque fue el segundo lanzado en tres días consecutivos, en los que se produjeron 
muertes civiles y recuerda al Gobierno yemení y a las fuerzas armadas su deber de proteger a los 
ciudadanos que se encuentran atrapados en los enfrentamientos. Asimismo, Pillay plantea otras 
cuestiones que afectan a la población civil como el tener acceso a alimentos, agua y medicinas, la 
protección de los trabajadores humanitarios, el trato a los cautivos, el acceso a hospitales de quienes 
estén heridos y mayor libertad de expresión a los medios que cubran el conflicto. (DH) HREA, 
18/09/09 
 
El Carnegie Endowment for International Peace publica un informe en el que analiza los desafíos 
económicos, demográficos y de seguridad que amenazan la estabilidad de Yemen. Titulado Yemen: 
Avoiding a Downward Spiral, el texto destaca que el país, el más pobre del mundo árabe, ha salido 
adelante de numerosas crisis en el pasado, pero que el desafío de supone la mezcla de factores en la 
actualidad no tiene precedentes. En este sentido, el documento recuerda que el conflicto contra los 
shiíes zaidíes en el norte del país, el movimiento secesionista en el sur y el avance de al Qaeda ponen 
en peligro al Estado yemení, que enfrenta estos procesos en medio de una situación de inestabilidad 
política, de fronteras porosas, con una población altamente armada y una historia de control 
gubernamental central altamente débil. (CA, GO) Human Security News, 25/09/09 
http://www.carnegieendowment.org/publications/index.cfm?fa=view&id=23827# 
 
 

Mashreq 
 
EGIPTO 
El Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la 
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial contra la 
Tortura (OMCT), expresan profunda inquietud por las acusaciones vertidas contra organizaciones de 
derechos humanos por parte de Abdel Aziz Hegazi, presidente de la Federación General de 
Asociaciones Civiles, institución que considera que el ejecutivo podría utilizar para regular las ONG en 
Egipto. El día 8 de septiembre Aziz Hegazi atacó explícitamente a las ONG de derechos humanos en 
un discurso dado en la Universidad Americana de El Cairo en el que  declaró que no confiaba en la 
sociedad civil dado que muchas organizaciones reciben fondos del extranjero lo cual resulta 
especialmente dañino para la seguridad nacional de Egipto. Los grupos de derechos humanos 
consideran que uno de los agravantes lo constituye el hecho de que Aziz ha realizado estas 
declaraciones en un momento en el que el Parlamento debate las enmiendas a la ley que regulan las 
ONG, por lo que podría llegarse a introducir una serie de prohibiciones en materia de libertad de 
expresión, asociación y asamblea. (DH) HREA, 23/09/09 
 
IRAQ 
Después de una tregua relativa durante el mes del Ramadán, los episodios de violencia volvieron a 
repetirse en Iraq cobrándose la vida de decenas de personas. Sólo el 28 de septiembre fallecieron 18 
personas en distintos ataques que afectaron a militares, policías y población civil, tanto en áreas shiíes 
como sunníes. Los ataques se produjeron en Bagdad, Ghazaliya, Qadisiya, Diwaniya y Diyala. Tres días 
antes, al menos quince soldados iraquíes murieron intentando desactivar una bomba en la ciudad de 
Nínive, en el norte de Iraq. La segunda semana de septiembre, otras siete personas perdieron la vida a 
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causa del estallido de un coche bomba en Mahmudiya, al sur de Bagdad. Aunque la violencia en el 
país se ha reducido en los últimos dos años, el incremento de los ataques tras la retirada de las tropas 
de EEUU de las ciudades iraquíes plantea dudas sobre la capacidad de las fuerzas de seguridad 
locales para controlar la seguridad en el país. Este tipo de cuestionamientos se agudizan ante otros 
episodios, como la fuga 16 militantes de al-Qaeda de la cárcel de Tikrit, entre ellos cinco condenados 
a muerte por terrorismo. Uno de ellos cumplía sentencia por más de 30 operaciones contra agentes de 
seguridad y militares. Como consecuencia, todo el personal de la prisión fue detenido y sometido a 
investigación. (CA) The New York Times, 29/09/09; AP, 29/09/09; Europa Press, 25/09/09; BBC, 
18/09/09; EFE, 24/09/09; AP, 25/09/09 
 
Informaciones de prensa indican que las fuerzas militares de EEUU han liberado a un centenar de 
miembros de un grupo shií vinculado al secuestro de cinco ciudadanos británicos desde el Ministerio 
de Finanzas iraquí en mayo de 2007. Desde julio, un total de 250 integrantes de Asaib Ahl al-Haq 
(Liga de los Justos) han sido puestos en libertad en el marco de la intensificación de las 
conversaciones sobre los británicos cautivos que aún se cree que pueden estar con vida. Los cuerpos de 
tres de los secuestrados han sido identificados, pero las negociaciones apuntarían a la liberación de 
Meter Moore, un experto informático que trabajaba para la una consultora estadounidense. (CA) AP, 
25 Y 29/09/09; BBC, 25/09/09 
 
Si bien la violencia ha descendido en Iraq en los últimos años, los episodios sangrientos continúan y la 
región de Ninewa es un buen ejemplo de ello. En esta zona fronteriza con Siria, de mayoría árabe, 
pero con una gran minoría kurda, se requieren medidas urgentes para asegurar una distribución 
equitativa del poder y garantizar la presencia de patrullas de seguridad conjuntas, con el fin de evitar 
nuevos estallidos de violencia. En un nuevo informe titulado Iraq’s New Battlefront: The Struggle over 
Ninewa, International Crisis Group (ICG) dedica su atención a la conflictividad en esta región del 
norte de Iraq en la que las pugnas entre árabes y kurdos han sido tradicionalmente muy acusadas. El 
documento subraya que tras boicotear las elecciones de 2005, los sunníes decidieron participar en los 
comicios provinciales en 2009, en los que lograron un triunfo con dos banderas clave: la defensa de la 
identidad árabe de Ninewa y la inviolabilidad de la frontera de facto establecida en la época de 
Saddam Hussein, que desde 1991 separa la región del Kurdistán iraquí. Los partidos kurdos 
obtuvieron un tercio de los escaños y han boicoteado al Gobierno sunní desde que éste decidió reducir 
su influencia. El resultado ha sido una parálisis gubernamental y un alarmante aumento en las 
tensiones. Sólo en agosto y septiembre más de 100 personas murieron en la zona en cuatro atentados. 
En este contexto, ICG ofrece una serie de recomendaciones para enfrentar en forma urgente la 
situación en Ninewa. (CA) ICG, 28/09/09, http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=6318&l=1  

 
ISRAEL 
El ex primer ministro israelí Ehud Olmert se declara inocente de los cargos de corrupción que se le 
imputan y denunció una campaña de difamación en su contra, en el marco del primer proceso contra 
un ex jefe de Gobierno en la historia de Israel. A Olmert se le atribuyen varios delitos de fraude, 
ruptura de confianza, falsificación de documentos corporativos, evasión de impuestos y obtención 
fraudulenta de beneficios entre 1993 y 2006, años en los que se desempeñó como alcalde de Jerusalén 
y como ministro de Comercio, Industria y Trabajo. Este escándalo de corrupción junto a la guerra en 
Líbano de 2006, determinaron la salida de Olmert del Gobierno y la convocatoria anticipada de 
elecciones en Israel. (GO) EP, 25/09/09 
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ISRAEL – PALESTINA - EEUU 
El presidente de EEUU, Barack Obama, no logra un compromiso entre el primer ministro israelí, 
Benjamin Netanyahu, y el presidente palestino, Mahmoud Abbas, para desbloquear el diálogo de paz 
en Oriente Medio. En Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU, Obama se reunió 
con ambos por separado y luego sostuvo un encuentro trilateral en el que enfatizó la urgencia de 
rescatar las negociaciones de paz y no perder una oportunidad histórica. Las posiciones de Netanyahu 
y Abbas continúan siendo irreconciliables y EEUU no ha tenido éxito en sus presiones al Gobierno 
israelí para que detenga la construcción de asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este. Los días 
anteriores a la reunión en Nueva York, el enviado especial de Obama para Oriente Medio, George 
Mitchell, sostuvo cuatro encuentros con Netanyahu y se espera que vuelva a reunirse con 
representantes palestinos e israelíes en los próximos días. Recientemente, Mitchell ha afirmado que 
EEUU no considera ningún tema como precondición para el inicio de conversaciones. A mediados de 
octubre, la secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, deberá presentar a la Casa Blanca un 
informe sobre las negociaciones. (CA, CI) EP, 23/09/09; BBC, 23/09/09 
 
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debate y analiza el informe de más de 540 páginas, 
preparado por el juez sudafricano Richard Goldstone, sobre la reciente guerra en Gaza, documento 
que acusa de crímenes de guerra tanto al Gobierno israelí como a su adversario palestino, Hamás. 
Este proceso es considerado como una prueba del compromiso de EEUU con el organismo de derechos 
humanos de la ONU, que no contó con el respaldo de la anterior administración estadounidense. Por 
ahora, Washington ha criticado algunos elementos del informe, en el que Israel se negó a cooperar y 
que luego ha cuestionado por considerarlo tendencioso. El consejero legal del departamento de Estado 
de EEUU, Harold Koh, ha dicho que su país considera la participación en este organismo de la ONU 
como un experimento y como un foro sobre los principios de verdad, compromiso y universalidad. 
Grupos de defensa de los derechos humanos como HRW han insistido en que EEUU no puede 
demandar responsabilidades por severas violaciones en países como Sudán y RD Congo y luego 
desentenderse de lo que ocurre en países aliados de Washington, como Israel. La Alta Comisionada de 
la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, reiteró su apoyo al informe y a las recomendaciones 
de la comisión investigadora y declaró que juzgar a los transgresores no sólo es necesario para 
garantizar la justicia y la protección de la población afectada, sino para alcanzar la paz. Goldstone, 
en tanto, ha defendido su informe, que urge al Consejo de Seguridad de la ONU a remitir la 
información ante la Corte Penal Internacional en caso de que las partes involucradas en la guerra de 
Gaza (ocurrida entre diciembre de 2008 y enero de 2009) no asuman una adecuada investigación de 
estos abusos. En este contexto, una corte británica rechazó el intento de un grupo palestino por 
conseguir el arresto del ministro de Defensa israelí, Ehud Barack, por crímenes de guerra. Bajo el 
principio de jurisdicción universal, los sospechosos de este tipo de delitos pueden ser juzgados en 
tribunales británicos, pero en este caso la corte argumentó que Barack posee inmunidad diplomática. 
(CA, DH, CI) BBC, 29 y 30/09/09; UN, 29/09/09 
 
ISRAEL – PALESTINA  
Un total de cinco palestinos mueren en episodios violentos durantes las últimas semanas, marcadas 
también por un aumento de la tensión entre palestinos e israelíes por un incidente en torno al complejo 
de la mezquita de Al Aqsa, en Jerusalén. Tres palestinos miembros de la Yihad Islámica fallecieron 
producto de un ataque aéreo dirigido por las fuerzas israelíes. Según fuentes militares, los hombres 
estaban involucrados en el lanzamiento de cohetes Qassam contra Israel en las últimas semanas. 
Aparentemente, se trata del primer incidente que incluye un ataque aéreo dirigido desde la guerra en 
la Franja de Gaza, en diciembre y enero pasado. Los choques entre militantes palestinos y fuerzas 
israelíes se han reducido desde entonces, pero según Israel desde el fin de la guerra se han lanzado 
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unos 240 cohetes desde la zona palestina a los que se ha respondido con ataques a los túneles que 
conectan Gaza con Egipto. Otro palestino israelí murió en un control militar y otros dos adolescentes 
palestinos resultaron heridos por fuego de un tanque israelí en Gaza. En la zona de la mezquita de Al 
Aqsa, considerada territorio sagrado también por los judíos que la denominan Monte del Templo, la 
policía usó gases lacrimógenos y bombas de ruido para dispersar a unos 150 palestinos que 
protestaban y lanzaban piedras en este lugar contra un grupo de visitantes. Según la policía israelí, se 
trataba de turistas; pero los palestinos aseguran que eran extremistas judíos. 17 policías y 13 
palestinos resultaron heridos en la refriega. En 2000, una visita del ex primer ministro Ariel Sharon a 
este lugar provocó una fuerte indignación entre los palestino y dio paso a la segunda Intifada. (CA, 
GO) Haaretz, 22/09/09; The Washington Post, 26/09/09; BBC, 28/09/09; Le Monde, 27/09/09 
 
Israel anuncia la liberación de 20 prisioneras palestinas a cambio de pruebas de vida del soldado 
Gilad Shalit, capturado en junio de 2006. Fuentes de Egipto, que actúa como mediador entre el 
Gobierno de Israel y Hamás, anunciaron que se trata de un gesto humanitario que se hace a condición 
de que los captores entreguen información sobre el estado del militar, secuestrado cerca del paso 
fronterizo de Kerem Shalom, en la zona fronteriza con la Franja de Gaza. Mediadores egipcios y 
alemanes habrían intervenido para este acuerdo, que fue confirmado por fuentes israelíes. La última 
prueba de vida del soldado cautivo fue una carta escrita por él, que se recibió en junio de 2008. Las 
mujeres que serán excarceladas pertenecen a varios partidos y milicias palestinas, entre ellas Fatah, 
Yihad Islámica y Hamás; y a todas les faltaban menos de dos años de condena. Hasta ahora, los 
gobiernos israelíes se habían negado a liberar prisioneros islamistas. (CNR) EP, 30/09/09 
 
Se incrementa la tensión entre el Gobierno israelí y su contraparte palestina en Cisjordania como 
resultado del llamado de Ramallah a la Corte Penal Internacional (CPI) para que examine las 
denuncias sobre la comisión de crímenes de guerra por parte de las fuerzas de seguridad israelíes 
durante la operación Plomo Fundido, que tuvo lugar entre diciembre de 2008 y enero de 2009 en la 
Franja de Gaza. Según informaciones publicadas por la prensa israelí, el Gobierno de Benjamin 
Netanyahu ha advertido a la Autoridad Palestina que podría condicionar la autorización para un 
segundo proveedor de telefonía celular en Cisjordania –un tema de alta importancia económica para 
los palestinos- al retiro de esta petición ante la CPI. El asunto de la telefonía es clave para la 
infraestructura palestina y forma parte de las negociaciones auspiciadas internacionalmente. Si el 
proyecto no es aprobado antes del 15 de octubre, las autoridades palestinas podrían verse forzadas a 
pagar cerca de 300 millones de dólares, que corresponde a lo ya invertido y a la licencia del plan. Las 
objeciones al proyecto desde Israel comenzaron cuando se detectó que las frecuencias de transmisión 
que deseaban los palestinos estaban muy cerca de las usadas por las fuerzas de defensa israelíes para 
los temas de alta seguridad. (CNR, GO, CI) Haaretz, 27/09/09 
 
LÍBANO 
Francia y EEUU expresan su interés en una pronta definición del Gobierno en Líbano, ante la falta de 
resultados en la formación de un gabinete de unidad nacional desde las elecciones generales del 7 de 
junio. El primer ministro designado, Saad Hariri, ha intentado por segunda vez conformar un equipo 
de gobierno y para ello ha decidido extender unos días más las consultas parlamentarias. El primer 
ministro francés, François Fillon, manifestó que París espera una rápida formación del Gobierno en 
Líbano en respuesta a los electores. En tanto, el vicepresidente de EEUU, Joseph Biden, reiteró el 
respaldo de Washington a Beirut para que un nuevo Gobierno asuma sus tareas cuanto antes. (GO, CI) 
AFP, 28 y 29/09/09; Le Monde, 28/09/09 
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PALESTINA 
Hamas espera reunirse con la formación política Fatah a mediados de octubre y ratificar un acuerdo 
de mediación y reconciliación promovido por Egipto, según informó el líder del grupo islamista en 
Gaza, Ismail Haniya. El Cairo ha intervenido para acercar a las partes y promover la unidad nacional, 
tras el distanciamiento entre Hamas y Fatah desde que los islamistas tomaron el control de Gaza en 
2007. En declaraciones a la cadena árabe al-Arabiya, Haniya aseveró estar esperanzado en la 
posibilidad de poner fin a las divisiones y concentrarse en las causas nacionales. Fuentes de Fatah 
aseguraron que el encuentro todavía tiene que ser confirmado por su agrupación. Se espera que el 
acuerdo incluya el tema de los prisioneros de ambas facciones en Gaza y Cisjordania y un pacto sobre 
las futuras elecciones, previstas para 2010. (GO, CNR) Reuters, 29/09/09; BBC, 28/09/09 
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ACNUR 
Durante la apertura de la 60ª sesión anual del organismo, el Alto Comisionado de la ONU para los 
Refugiados, Antonio Guterres, ha señalado la creciente dificultad de ofrecer asistencia humanitaria en 
un escenario donde la línea que separa lo civil de lo militar es cada vez más borrosa. El aumento de 
los ataques contra el personal humanitario, no sólo pone en riesgo la efectividad de la asistencia, sino 
que mina los cimientos de los principios humanitarios, según Guterres. El Comisionado citó entre las 
principales dificultades la reducción del espacio humanitario y las acciones emprendidas por algunos 
estados para limitar el acceso a su territorio de solicitantes de asilo. En este contexto, que Europa se 
convierta en un espacio de asilo es imprescindible, ha añadido. Las mayores crisis de desplazamiento 
en 2009 se han producido en el sudoeste asiático y en la región africana de Grandes Lagos, siendo 
Pakistán, Somalia y RD Congo sus mayores representantes. Guterres ha informado que en 2008 sólo 
600.000 personas fueron repatriadas, una cifra 17% menor que la alcanzada en 2007 y la segunda 
menor de los últimos 15 años. El retorno se ha desacelerado debido a la agudización de la crisis y la 
falta de soluciones ante la violencia en los países de origen. (CH) UN, 28/09/09 
 
DESASTRES NATURALES 
Un informe de OCHA y el Internal Displacement Monitoring Centre señala que al menos 36 millones 
de personas han sido desplazadas por los efectos de desastres naturales en 2008, en comparación con 
los 4,6 millones de personas que fueron desplazadas por la violencia durante el mismo año. Del total, 
aproximadamente 20 millones de personas se vieron obligadas a desplazarse por desastres vinculados 
al cambio climático. El estudio pretende ser el primero que intenta cuantificar el número de personas 
afectadas por desastres repentinos en el mundo, aunque no es capaz de registrar la cantidad de 
personas que deben desplazarse por los efectos de desastres prolongados como sequías o la subida del 
nivel del mar. (CH) IDMC, 22/09/09 
 
GÉNERO 
Naciones Unidas celebra en Granada (España) el primer Foro Consultivo sobre Salud Reproductiva, 
Crisis Prolongadas y Rehabilitación Posbélica. El espacio, además de hacer una evaluación de las 
experiencias y lecciones aprendidas, se centrará en identificar estrategias para incluir la salud sexual 
y reproductiva como una parte central de las intervenciones humanitarias y de rehabilitación. Al 
encuentro asistirán participantes de Afganistán, Liberia, Nepal, Palestina, RD Congo y Sudán, además 
de representantes de agencias de Naciones Unidas, organizaciones humanitarias, académicas y 
donantes. (GE, CH) UN, 28/09/09 
 
NACIONES UNIDAS 
Durante la celebración de la 60ª Asamblea, diversos representantes de países europeos mostraron su 
apoyo a la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU con la voluntad de hacerlo más efectivo y 
mantener su credibilidad como adalid de la paz y la seguridad internacional. En este sentido varios 
países europeos se mostraron a favor de hacer que el órgano fuera más representativo, aumentando la 
transparencia y la participación de países, especialmente aquellos afectados directamente por crisis 
que se encuentran en la agenda del Consejo. Entre los países que apoyaron esta postura se encuentran 
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Bosnia y Herzegovina, Finlandia, Eslovenia, Lituania, España, Croacia, Polonia y Letonia. (CI) UN, 
24/09/09 
 
PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS 
El PMA y la iniciativa de Naciones Unidas Proyecto de Aldeas del Milenio unen sus fuerzas para 
establecer zonas libres de desnutrición en 80 aldeas en 10 países africanos. Con esta nueva alianza se 
pretende asegurar la cobertura de la alimentación en las escuelas, cumplir con las exigencias 
nutricionales de los menores con VIH/SIDA, tuberculosis y otras pandemias, y trabajar con pequeños 
productores para mejorar su productividad e ingresos. (CH, CI) UN, 28/09/09 
 
RESPONSABILIDAD DE PROTEGER 
La Asamblea General de la ONU aprueba por consenso la primera resolución sobre la responsabilidad 
de proteger, acordando realizar nuevos debates para la comprensión internacional del deber de 
intervenir para frenar la comisión de violaciones masivas de los derechos humanos. De esta manera se 
recoge la petición del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para poner en práctica el 
compromiso adquirido de manera internacional con este principio. (CI, PAZ) UN, 14/09/09 
 
VIOLENCIA SEXUAL 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una resolución en la que solicita al secretario general que 
nombre a un representante especial que lidere la lucha contra la violencia sexual en los conflictos 
armados. Además, el Consejo de Seguridad ha pedido a todas las partes en conflicto que pongan fin a 
su uso y tomen medidas de manera inmediata para garantizar la protección de la población civil. El 
secretario general ha mostrado su firme compromiso en la lucha contra la violencia sexual en tiempos 
de paz y de guerra. La resolución pide a los Gobiernos que se lleve ante los tribunales a los 
responsables de esta violencia y se garantice el acceso de las supervivientes a la justicia. (GE) UN, 
30/09/09 
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