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ANGOLA 
Siete oficiales de policía son condenados a 24 años de cárcel por la ejecución extrajudicial de ocho 
hombres, la primera sentencia de este tipo que se materializa en el país. (DH) BBC, 23/04/10 
 
COMORAS  
Fuentes oficiales de la UA señalan que la isla de Moheli tiene el derecho a objetar en lo relativo a la 
prolongación del mandato del presidente Mohamed Abdallah Sambi en el Tribunal Supremo del 
archipiélago. La extensión del mandato, aprobada en referéndum en el 2009 y ratificada por los 
legisladores en marzo, tiene el objetivo de fijar en fechas similares las elecciones locales y federales. 
Sin embargo, lo sectores críticos han acusado a Sambi de perpetuarse en el poder y debilitar la 
autonomía de las islas del archipiélago. La tensión ha aumentado desde que los legisladores aceptaran 
los cambios constitucionales y se incrementara la presencia de tropas en Moheli ante la preocupación 
de que se pudieran desencadenar disturbios. Muchos de los habitantes de Moheli consideran que les 
han robado la presidencia, ya que su carácter es rotatorio entre las tres islas que componen la 
federación, Grand Comore, Moheli y Anjouan. En mayo de 2010 la presidencia rotativa debía recaer 
sobre Moheli. (GO) Reuters, 10/04/10 
 
MADAGASCAR 
Las Fuerzas Armadas malgaches exigen al Gobierno de Andry Rajoelina que haga pública una hoja de 
ruta para salir de la crisis. El Jefe del Estado Mayor, André Andrianarijaona, ha pedido que se 
precise la financiación que será necesaria para afrontar los múltiples desafíos del Estado, como la 
celebración de las elecciones o el pago de los salarios de los funcionarios públicos, a pesar de que las 
inversiones internacionales han sido paralizadas durante la crisis. A principios de abril el ministro de 
las Fuerzas Armadas fue expulsado del Gobierno tras ser acusado de organizar reuniones para 
encontrar una solución a la crisis sin informar a sus superiores. En el mes de marzo los militares 
dieron a Rajoelina un ultimátum (finales de abril) para lograr un acuerdo que pusiera fin a la crisis. 
Estas declaraciones han aumentado los rumores sobre un posible golpe de Estado militar en la isla. 
AFP, 13/04/10 
 
Una bomba de fabricación casera explosiona frente a la residencia del ministro de Justicia en 
Antananarivo. Dos dispositivos más explotaron en estaciones de servicio en la capital y la Policía ha 
informado de que abortó un ataque contra la oficina del primer ministro. 21 personas fueron detenidas 
en relación a este último hecho (entre ellos varios militares), que fue calificado como intento de golpe 
de Estado. El presidente de la comisión de seguridad y defensa de la Alta Autoridad de Transición, 
Alain Ramaroson, ha señalado que los principales responsables del frustrado ataque han confesado 
haber recibido financiación del presidente depuesto Marc Ravalomanana. Algunos analistas señalan 
que las detenciones pueden ser un montaje. (GO) Reuters, 19/04/10; AFP, 21/04/10 
 
El presidente de facto, Andry Rajoelina, se reúne en Johannesburgo con su predecesor, el depuesto 
Marc Ravalomanana, en un nuevo intento por lograr un acuerdo político que ponga fin a la crisis 
malgache. El encuentro, presidido por el presidente sudafricano Jacob Zuma, cuenta con la 
facilitación de la SADC y Francia, y con la presencia del principal mediador, Joachim Chissano, ex 
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presidente de Mozambique. Los organizadores pretenden concluir un acuerdo en el que ambas partes 
acepten la creación lo antes posible de un gobierno de unidad nacional que lidere el país hasta las 
elecciones generales. Algunos analistas apuntan que desde que se inició la crisis se ha producido una 
división en las diplomacias de los países africanos, con los anglófonos apoyando a Ravalomanana y los 
francófonos mostrando mayores simpatías por Rajoelina. El exilio sudafricano del presidente depuesto 
ha aumentado las desconfianzas del actual líder malgache hacia la SADC. (GO) Reuters, 21/04/10; 
AFP, 22/04/10; Le Monde, 28/04/10  
 
SUDÁFRICA 
El histórico líder de la ultraderecha blanca surafricana Eugène Terreblanche, que luchó por mantener 
el apartheid en la década de los noventa, es asesinado en su finca de Villanna, al norte de Sudáfrica. 
Según informa la Policía, Terreblanche, de 69 años y fundador del Movimiento de Resistencia 
Africano (Afrikaner Weerstandsbeweging, AWB), falleció a manos de un hombre y un menor que 
trabajaban para él. Ambos han sido detenidos y se han presentado cargos por asesinato. Los acusados 
alegan que la discusión surgió a raíz de la negativa de Terreblanche a pagar los trabajos que habían 
realizado en la finca. Terreblanche (literalmente tierra blanca), antiguo suboficial de Policía y 
granjero, fundó el AWB en 1973, un grupo ultraderechista que llegó a contar con una milicia 
paramilitar durante la época del apartheid. Su objetivo último era la secesión de los boers, colonos de 
origen holandés asentados en el sur de África. Luchó por mantener el apartheid en la década de los 
noventa, pero desde el fracaso del movimiento racista vivía apartado de la vida pública. (DH) El País, 
03/04/10 
 
ZIMBABWE 
La Comisión Electoral y la Comisión de Derechos Humanos son inauguradas en Zimbabwe, un acto 
que simboliza un avance hacia la celebración de unas elecciones libres según diversos analistas. 
Ambas entidades están dirigidas por personas independientes y están compuestas por miembros de los 
dos grupos en el gobierno, el ZANU-PF y el MDC, de manera balanceada. Sin embargo, persisten los 
desacuerdos entre ambas formaciones políticas a pesar de los constantes intentos de mediación de 
Sudáfrica. (GO) BBC, 01/04/10 
 
Global Witness denuncia la decisión de la Corte Suprema zimbabwense de permitir la venta de 
diamantes obtenidos en los yacimientos de Marange. Existen informes que apuntan a la comisión de 
graves violaciones de derechos humanos por parte de los militares en estas minas. Por esta razón, 
Global Witness ha pedido al esquema de certificación conocido como Kimberley Process que suspenda 
al país por la ruptura de los principios para la certificación de gemas del organismo. (DH) IRIN, 
29/04/10 
 
HRW publica un informe en el que señala que el Gobierno de coalición de Zimbabwe no ha llevado a 
cabo las reformas estipuladas en el Acuerdo Político Global de septiembre de 2008. El informe, que 
lleva por título Sleight of Hand: Repression of the Media and the Illusion of Reform in Zimbabwe, 
señala que el Africa National Union-Patriotic Front (ZANU-PF) de Zimbabwe todavía detenta el 
poder en el Gobierno de coalición fraguado con el Movimiento para el Cambio Democrático (MDC, por 
sus siglas en inglés), anteriormente en la oposición. El Acuerdo prometía reformas que garantizasen la 
transparencia y unas elecciones libres, justas y dignas de credibilidad. (DH) HREA, 20/04/10  
http://www.hrw.org/node/89685 
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África Occidental 
 
CÔTE D'IVOIRE 
El ministro de Defensa reclama el desarme y la integración de la alianza armada Forces Nouvelles 
como condición imprescindible para la celebración de elecciones en el país, evidenciando un 
endurecimiento de las posturas en el campo presidencial. El Gobierno ha solicitado recientemente al 
presidente senegalés, Abdoulaye Wade, que medie entre las partes ante un nuevo estancamiento en el 
proceso de paz y la paralización de las elecciones. Wade visitó el país el 22 de abril y sugirió la 
creación de una mesa redonda para reunir a todos los actores y discutir las posibles soluciones a la 
crisis. Varios analistas, entre ellos el grupo de expertos de la ONU, han señalado la falta de voluntad 
política de los líderes marfileños para poner fin a la situación de crisis, subrayando que todas las 
partes salen beneficiadas de la situación de status quo que persiste desde 2001. (PAZ) Reuters, 21/03, 
21/04/10; PANA, 25/04/10 
 
GHANA 
La agencia de noticias IRIN destaca el aumento de los ataques contra ganaderos nómadas fulani en el 
norte de Ghana, donde la Policía ha apresado a varios de ellos acusándoles de destrucción de granjas y 
robos, además de expulsarlos de territorio ghanés o enfrentarse directamente con miembros de esta 
comunidad. La ONG de resolución de conflictos WANEP ha considerado a los fulani como un 
importante peligro para la seguridad en su último informe trimestral sobre el país. Sin embargo, 
centros como Centro de Kofi Annan de Investigación sobre el Mantenimiento de la Paz Internacional 
en Accra, ha señalado que lo realmente peligroso es cómo los que se consideran indígenas de Ghana 
perciben a los fulanis, señalando que el país no cumple con los protocolos sobre trashumancia fijados 
por ECOWAS y que los derechos de las comunidades fulani son violados reiteradamente en Ghana.  
(GO, DH) IRIN, 28/04/10 
 
GUINEA 
Las autoridades detienen a 12 soldados por su vinculación con un motín que tuvo lugar en el cuartel 
militar de Kaleah, a 100 kilómetros de Conakry. Entre los arrestados se encuentra el ayudante de 
campo adjunto del dirigente de la Junta Militar Moussa Dadis Camara, apartado del poder tras ser 
víctima de un intento de asesinato. La intención de los soldados era hacerse con el control de las 
armas que permanecían almacenadas en las instalaciones. Uno de las primeras decisiones del sucesor 
de Camara, Sekouba Konate, fue cerrar el campo Kaleah donde fuentes de seguridad aseguran que 
mercenarios sudafricanos e israelíes estaban entrenando a una fuerza leal a Camara. Durante el mes 
también ha sido destituido el jefe de las Fuerzas Armadas, Oumar Sanoh, próximo al antiguo líder de 
la Junta y responsable del Ejército durante la masacre del 28 de septiembre, en la que los militares 
asesinaron a más de 150 personas que se manifestaban en Conakry. (GO) Reuters, 02, 21/04/10; 
AFP, 03/04/10 
 
GUINEA-BISSAU 
El jefe adjunto de las fuerzas armadas, Antonio Indjai, encabeza un golpe militar para derrocar a su 
superior en el Ejército, Jose Zamora Induta, apresado por un grupo de militares y actualmente 
retenido en una base del Ejército. El mismo día un grupo de soldados detuvo también al primer 
ministro Carlos Gomes Junior, que posteriormente permaneció bajo arresto domiciliario. Indjai 
amenazó en un primer momento con matar a Gomes si no cesaban las manifestaciones a favor de su 
liberación en la capital, pero posteriormente descartó que la violencia estuviera relacionada con un 
intento de golpe de Estado. Junto a Indjai apareció el antiguo jefe de la Marina de Bissau, Bubo Na 
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Tchuto, acusado de haber participado en un intento de golpe de Estado en 2008, lo que forzó su salida 
del país. Na Tchuto había regresado en 2009 a Guinea-Bissau y se había refugiado en la sede de la 
ONU alegando ser víctima de una persecución política. Diversos analistas, fuentes diplomáticas e 
investigadores de Naciones Unidas señalan al antiguo jefe de la marina como uno de los principales 
intermediarios en el negocio del tráfico de droga desde Sudamérica, donde Guinea-Bissau se ha 
convertido en el principal puente entre América y Europa. Na Tchuto y el jefe de las fuerzas aéreas, 
Papa Camara, han sido calificados como capos de la droga por EEUU, país que ha impuesto 
sanciones económicas este mismo mes contra los dos líderes del Ejército y que considera probada su 
implicación en el narcotráfico. El nombre de Na Tchuto también se encuentra entre los principales 
sospechosos del asesinato el pasado año del jefe de las Fuerzas Armadas, Tagmé Na Waié. Diversas 
fuentes han informado que el golpe militar se ha producido después de que el primer ministro ordenara 
la detención de Na Tchuto. Indjai, por su parte, había recibido fuertes presiones para renunciar a su 
cargo en el Ejército previamente, y había sido obligado a firmar una declaración en la que se 
inculpaba de haber permitido el aterrizaje y despegue de una aeronave con un cargamento de droga el 
pasado 3 de marzo, según fuentes militares e internacionales en el país. Representantes de ECOWAS, 
la UA y Naciones Unidas se reunieron para intentar dar una respuesta a la crisis, mientras el 
secretario general de la ONU pidió a las partes que solucionaran sus diferencias de manera pacífica. 
(GO) BBC, 01, 09/04/10; Le Monde, AFP, 02/04/10; Jeune Afrique, 12/04/10; PANA, 05/04/10 
 
GUINEA ECUATORIAL 
Siete nigerianos son condenados a 12 años de prisión por su participación en el ataque contra el 
palacio presidencial que tuvo lugar el 17 de febrero de 2009. (GO) 06/04/10 
 
MALÍ 
Cinco soldados resultan gravemente heridos después de que su vehículo chocara con una mina 
antipersona en el norte del país, cerca de la frontera con Argelia. (MD) AFP, 04/04/10 
 
NÍGER 
Las autoridades nigerinas arrestan al líder del grupo armado tuareg FFR, Rhissa Ag Boula, que se 
encontraba en Niamey para reunirse con la Junta Militar. Además, otras doce personas vinculadas con 
el presidente depuesto, Mamadou Tandja, fueron detenidas a finales de marzo bajo el cargo de atentar 
contra los actuales dirigentes del país. Entre los arrestados se encontraba también el líder tuareg 
Kindo Zada. Según informaciones de la agencia Reuters todos han sido puestos en libertad en abril. 
Por otra parte, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una redada con el objetivo de reducir las altas 
tasas de criminalidad, durante la que se ha detenido a 618 sospechosos. Algunas fuentes han vinculado 
el aumento de delitos con el aumento de la inseguridad alimentaria en el país. (GO) Reuters, 
30/03/10; AFP, 31/03, 04/04/10 
 
El defensor de los derechos humanos, Morou Amadou es nombrado presidente del Consejo Consultivo, 
órgano compuesto por 131 miembros que asesorará en todos los temas relativos a la transición 
democrática, desde el establecimiento de una fecha para las elecciones o de una comisión electoral a 
la lucha contra la corrupción política. Por otra parte, Fatouma Bazai, el que fuera presidente de la 
Corte Surprema disuelta por el ex presidente Tandja cuando ésta se opuso a la reforma de la 
Constitución, ha sido nombrado presidente del Consejo Constitucional, encargado de validar los 
resultados de las elecciones. El líder de la Junta Militar, Djibo Salou, ha dado un plazo de 45 días al 
Consejo Consultivo para realizar enmiendas a la Constitución, crear una nueva ley electoral y una 
legislación de partidos. Según las primeras declaraciones del este organismo, se espera que en el plazo 
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de un año sea posible la vuelta a la total normalidad democrática. (GO) Reuters, 115/04/10; Jeune 
Afrique, 22/04/10 
 
Las agencias humanitarias advierten que 7,8 millones de personas, el 60% de la población, sufre de 
inseguridad alimentaria. El secretario general adjunto de la ONU para asuntos humanitarios, John 
Holmes, ha señalado que la situación en algunas áreas es incluso peor a la que tuvo lugar durante la 
hambruna que padeció el país en 2005, aunque la rápida reacción del actual Gobierno para reconocer 
la crisis de alimentos que enfrenta el país estaría posibilitando una respuesta rápida de las 
organizaciones humanitarias. Naciones Unidas ha lanzado un llamamiento de emergencia de 130 
millones de dólares para hacer frente a la crisis humanitaria. OCHA ha informado de que se están 
produciendo migraciones en masa de las zonas rurales a las urbanas, y también hacia otros países, 
ante la escasez de alimentos provocada por la falta de lluvias. (CH) IRIN, 08/04/10; Reuters, 
27/04/10; BBC, 28/04/10 
 
NIGERIA 
Continuaron produciéndose enfrentamientos entre las comunidades musulmana fulani y cristiana 
berom en el estado de Plateau durante el mes de abril, aunque la situación de seguridad en Jos –la 
capital– ha mejorado desde que se impuso el toque de queda nocturno. Los cuerpos de siete fulanis 
fueron hallados 20 kilómetros al sur de la capital estatal y las fuerzas de seguridad mataron a otras 
dos personas sospechosas de estar planeando un ataque contra una aldea. Los cuerpos de dos 
granjeros Berom fueron encontrados por miembros de una ONG. Por otra parte, tres personas 
murieron en los enfrentamientos entre miembros de la Asociación Cristiana de Nigeria y un grupo de 
musulmanes. En Jos, el asesinato de un miembro de la comunidad musulmana provocó disturbios en 
los que murieron apuñaladas cuatro personas más. (GO) Reuters, 06, 15, 21, 24/04/10; BBC, 
21/04/10 
 
Más de 10.000 personas han huido de la violencia entre comunidades cristianas y musulmanas en el 
estado de Plateau y buscado refugio en el vecino estado de Bauchi. En un intento de encontrar 
soluciones a largo plazo para este desplazamiento el gobierno local ha presentado un plan de 
asistencia en el que se aconseja a las personas desplazadas internas que remitan sus datos a la 
Agencia de Gestión de Emergencias Nacional para lograr empleo en el sector público. Igualmente se 
ha ofrecido terreno para cultivo y se está planificando la construcción de viviendas, aunque los 
criterios para la asignación de estos bienes no han sido clarificados. (GO, CH) IDMC, 16/04/10 
 
Las autoridades de Nigeria acusan a 20 personas de estar implicadas en los hechos violentos que 
tuvieron lugar en el Estado de Plateau desde enero y que ocasionaron la muerte de más de un centenar 
de personas cerca de la ciudad de Jos. Los 20 acusados se han declarado no culpables de los cargos 
que se les imputa. (DH) UN, 24/03/10  
 
NIGERIA (DELTA NÍGER) 
El analista de International Crisis Group, Nnamdi Obasi, estima que el Gobierno no ha calculado bien 
el coste del proceso de desarme, desmovilización, rehabilitación y reinserción de los militantes de los 
múltiples grupos armados que conforman el MEND. Sobre todo ha destacado que no se ha tenido en 
cuenta la dimensión de rehabilitación y reinserción de la amnistía, factor indispensable para la 
sostenibilidad de la paz. Un factor preocupante es que de los 17.500 militantes que se han registrado 
sólo se han obtenido 2.700 armas, un número ínfimo si se compara con la estimación de armamento 
que circula en la región. Obasi ha señalado la necesidad de que los líderes de los estados del Delta, los 
ministerios federales y la Comisión para el Desarrollo del Delta del Níger trabajen de manera 
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coordinada ya que, en la medida que se retrasa el proceso, existen mayores riesgos de que los 
combatientes sean cooptados por los líderes políticos de la región para llevar a cabo una ola de 
violencia electoral de cara a los comicios de 2011, como ya ha sucedido en el pasado. El presidente en 
funciones, Goodluck Jonathan firmó una nueva ley que da a las empresas locales prioridad en la 
adjudicación para la explotación de  pozos de petróleo y exige a las compañías extranjeras que 
contraten mayor número de mano de obra local. A pesar del relativo descenso de la criminalidad en la 
región se han continuado registrando secuestros y la Policía mató recientemente a cuatro hombres 
cuando intentaban raptrar a un trabajador de las explotaciones petroleras en Port Harcourt. Los 
centros de acantonamiento para los militantes que entregaron sus armas han sido clausurados en el 
estado de Rivers, aunque los encargados de su administración aseguran que los desmovilizados 
continúan recibiendo sus pagos dentro del programa de amnistía. (PAZ) IRIN, 23/04/10; Reuters, 
29/04/10 
 
Cuatro personas mueren y más de una decena resultan heridas en los enfrentamientos entre bandas 
que tuvieron lugar durante las elecciones locales en el estado de Bayelsa, aunque se desconoce si la 
violencia estaba vinculada con los comicios. (GO) Reuters, 03/04/10 
 
SENEGAL 
HRW denuncia que decenas de miles de menores de las escuelas coránicas de Senegal se ven 
sometidos a condiciones de semi esclavitud y sufren todo tipo de abusos. La organización publica un 
informe en el que insta a las autoridades senegalesas a regular estas escuelas y a tomar medidas 
inmediatas para que los maestros que violan la legislación senegalesa sobre mendicidad forzada y 
abusos de menores sean llevados ante la justicia. El informe, que lleva por título Off the Backs of the 
Children: Forced Begging and Other Abuses against Talibés in Senegal, documenta la explotación a la 
que se somete a como mínimo 50.000 jóvenes talibés. Los marabouts o maestros, obligan a los 
muchachos a mendigar por las calles de Senegal durante horas, siete días a la semana y a menudo les 
aplican un trato brutal. (DH) HREA, 15/04/10  http://www.hrw.org/en/reports/2010/04/15/backs-children-0   
 
SENEGAL (CASAMANCE) 
El primer ministro Souleymane Ndene Ndiaye afirma que el Gobierno está preparado para recibir a 
los líderes del grupo armado MFDC y reiniciar las negociaciones de paz, fijando como condición que 
las reuniones se celebren en Senegal. Con estas declaraciones Ndiaye ha respondido a la petición del 
líder de la facción sur del MFDC, Cesar Atoute Badiate, que también se ha mostrado dispuesto a 
encontrar una solución al conflicto de Casamance. Sin embargo, Badiate ha categorizado la situación 
de la región como un problema internacional y ha solicitado que las negociaciones se celebren en un 
país neutral. Tras los últimos enfrentamientos entre el grupo armado MFDC y el Ejército senegalés en 
la frontera con Gambia, donde un soldado y un civil murieron en los últimos días de marzo, las 
Fuerzas Armadas han dado por concluida su misión de restaurar la autoridad del Estado en la zona. 
Durante el operativo militar del mes de marzo murieron en total cuatro soldados y un civil. (GO, PAZ) 
RFI, 26/03/10; AFP, 03, 23, 27/04/10 
 
SIERRA LEONA 
El Gobierno lanza un plan para la atención sanitaria gratuita de mujeres gestantes y niños menores de 
cinco años. El programa tiene un coste inicial de 19 millones de dólares y espera reducir la alta tasa 
de mortalidad materno-infantil, una de las mayores del mundo. En principio, el plan será financiado 
por la comunidad internacional, lo que pone en duda su sostenibilidad sin la participación de los 
donantes. El personal médico estuvo en huelga durante dos semanas antes de su puesta en marcha, 
ante el temor de que la gratuidad de sus servicios supusiera mayor número de pacientes y horas de 
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trabajo. El Gobierno ofreció a los sanitarios aumentos salariales de entre 200% y 500%. (CH, RP) 
BBC, 27/04/10 
 
TOGO 
El principal partido de la oposición, Unión de las Fuerzas para el Cambio, denuncia el saqueo de su 
sede principal por parte de las fuerzas de seguridad. (GO) Afrique en Ligne, 16/04/10 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
DJIBOUTI 
El Parlamento aprueba una reforma constitucional por la que da luz verde al presidente Ismail Omar 
Guelleh a poder competir por un tercer mandato. No obstante, al abandonar la limitación de dos 
mandatos, los parlamentarios también han recortado el periodo presidencial de seis a cinco años y se 
ha establecido en 75 años la edad límite de los candidatos. Guelleh tiene 62 años y ganó las elecciones 
en el año 2005 sin competidores. La oposición no presentó ningún candidato a las elecciones de 2005 
y no tiene escaños en el Parlamento. Guelleh sucedió a su tío, el primer presidente de Djibouti, Hassan 
Gouled Aptidon, en abril de 1999. (GO) BBC, 19/04/10 
 
DJIBOUTI – ERITREA 
El presidente eritreo, Isaias Afewerki, establece contactos y solicita el apoyo a diversos miembros de 
la Liga Árabe, organización que celebra su congreso el 30 de marzo, para que faciliten canales de 
comunicación y mediación con Djibouti. Según el medio de comunicación opositor eritreo Awate, este 
gesto debería tener el resultado de alcanzar la retirada de las tropas eritreas de los territorios 
fronterizos en disputa con Djibouti, Ras Doumeira, sin que pareciera que toma esta decisión bajo la 
presión y la exigencia de Naciones Unidas. La Liga Árabe, a petición de Djibouti, celebró una reunión 
en mayo de 2008 sobre el conflicto entre ambos países, se ofreció a mediar y envió una delegación de 
investigación a ambos países en junio de 2008. Esta delegación fue bien acogida por Djibouti, pero fue 
rechazada por Afewerki, que calificó el conflicto como una invención. Así, el Ministerio de Exteriores 
eritreo ha realizado llamamientos a diversos países árabes, en especial a través de las embajadas 
eritreas en Egipto y Arabia Saudita. Fasil Gebreslasie, embajador de Eritrea en Egipto, solicitó a 
través de una carta la intervención de Amr Musa, el secretario general de la Liga Árabe. La posición 
de Egipto será decisiva en esta cuestión, ya que los buenos oficios de Yemen ya fueron rechazados por 
Eritrea y Arabia Saudita recela de las aproximaciones de Eritrea a Irán. (PAZ) Awate, 25/03/10 
 
El ministro de Exteriores de Djibouti, Mahmoud Ali Youssouf, afirma que tiene la esperanza de que 
las sanciones impuestas a Eritrea el pasado año forzarán a este país a modificar su política exterior a 
menos que prefiera continuar siendo un régimen paria. (PAZ, GO) Reuters, 21/04/10 
 
ERITREA 
El Gobierno ordena a todas sus embajadas anular todos los pasaportes eritreos y a exigir a todos las 
personas que disponen de un pasaporte eritreo a renovar el documento mediante el pago de 200 
dólares tanto para expatriados como para residentes eritreos. La renovación se realizará cada dos 
años en lugar de cada cinco como se hacía antes. Esta decisión, según diversos analistas, responde a la 
ausencia de fondos, las sanciones y la congelación de bienes que pesan sobre el Gobierno, por lo que el 
régimen eritreo ha decidido utilizar los pasaportes como un instrumento político. (GO, PAZ) Awate, 
19/04/10 
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Los grupos insurgentes eritreos RSADO y ENSF hacen un comunicado conjunto en el que afirman 
haber ejecutado a 11 soldados gubernamentales y haber causado heridas a otros 20 soldados en unas 
bases militares en el sur de Eritrea, en un ataque coordinado. Ambos grupos han señalado haber 
controlado durante un periodo de tiempo las bases militares, durante el que las saquearon de armas y 
material de inteligencia. La insurgencia acusa al presidente eritreo de rechazar compartir el poder, y 
resistrse a adoptar una Constitución y a aceptar el multipartidismo. (GO) Reuters, 23/04/10 
 
ERITREA – ETIOPÍA  
Se produce una explosión en un café de la región norteña de Tigray en la que han muerto cinco 
personas y han resultado heridas otras 20, según fuentes gubernamentales, que han responsabilizado 
del ataque a la vecina Eritrea. No se ha recibido respuesta oficial de Eritrea por el momento. (GO) 
Reuters, 24/04/10 
 
ETIOPÍA  
Human Rights Watch acusa en un informe demoledor al Gobierno de estar librando un ataque 
coordinado y sostenido contra opositores políticos, periodistas y activistas de derechos humanos con 
vistas a las elecciones, que incluso había provocado la huida de muchos en los últimos meses. El texto 
también denuncia el recorte de la libertad de expresión y las amenazas de represalias. Además 
documenta la manera en que las leyes recientemente adoptadas restringen las actividades de la 
sociedad civil y los medios de comunicación, el cierre del periódico independiente más destacado en 
diciembre de 2009 y la interferencia gubernamental de las emisiones de Voice of America en febrero. 
La organización planteó que la comunidad internacional debería utilizar la ayuda que destina a 
sostener al Gobierno a exigir mayores libertades y el fin del hostigamiento. (GO) HRW, 24/03/10, en 
http://www.hrw.org/en/reports/2010/03/24/one-hundred-ways-putting-pressure  
 
La UE acepta supervisar las elecciones de Etiopía en mayo, cinco años después de que Etiopía acusara 
a la jefa de la misión de observación electoral de la UE en las últimas elecciones de contribuir a la 
escalada de la violencia con las declaraciones e informes críticos que realizó en ese momento. Por su 
parte, el Centro Carter ha rechazado la invitación, afirmando que no hay suficiente tiempo para 
preparar la misión antes de las elecciones el próximo 23 de mayo. (GO) Reuters, 14/04/10 
 
El Gobierno afirma que la oposición política en el país provocará un clima de violencia durante la 
celebración de las elecciones a finales de mayo con el objetivo de desestabilizar el país. El Gobierno ha 
señalado que el clima de violencia que se desencadenó en las elecciones de 2005 tenía como objetivo 
forzar un cambio anticonstitucional en el país tras unas elecciones en las que ambas partes 
reclamaron la victoria. 200 personas murieron como consecuencia de la represión de las fuerzas de 
seguridad para sofocar la movilización social y política de aquel momento. Por su parte, la oposición 
política del país ha acusado a los cuerpos de seguridad de haber ejecutado a un simpatizante opositor, 
en lo que se convierte en la segunda muerte de motivación política en la campaña electoral en el país. 
(GO) Reuters, 22, 28/04/10 
 
ETIOPÍA (OROMIYA)  
El grupo armado OLF y organizaciones de la diáspora simpatizantes con la causa oromo denuncian en 
marzo actos de intimidación y hostigamiento, casos de torturas y ejecuciones extrajudiciales 
cometidas por el Gobierno en todo el país y en especial en Oromiya durante el periodo entre el 2008 y 
el 2010, en vísperas del proceso electoral. (GO, DH) Marzo de 2010, en 
http://www.oromoliberationfront.org/news/2010/Report_45%5B1%5D.pdf  
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El grupo armado OLF reivindica una operación militar en la región este de Oromiya contra las 
Fuerzas Armadas etíopes en la que ha causado la muerte de 108 miembros del Ejército y milicias 
progubernamentales, y heridas a otros 37, según fuentes insurgentes, en diversos enfrentamientos y 
emboscadas durante el mes de marzo. (CA, GO) OLF News, 24/03/10 
 
ETIOPÍA (OGADÉN)  
El Gobierno afirma que un grupo armado islamista que amenazaba con atacar a las transnacionales 
que realizan exploraciones de gas y petróleo en la zona se ha rendido a las fuerzas gubernamentales. 
El grupo, llamado United Western Somali Liberation Front (UWSLF) ha estado combatiendo desde 
los años sesenta para conseguir la independencia de Ogadén. Por otra parte, un grupo de criminales no 
identificados ha ejecutado a un geólogo británico que estaba trabajando en la zona para la empresa 
malasa Petronas y a dos soldados etíopes que le protegían. El grupo armado ONLF ha negado estar 
involucrado en los hechos y el propio Gobierno ha afirmado que el grupo armado ONLF no está 
involucrado. (GO) Reuters, 09/04/10 
 
KENYA  
Los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) autorizan al fiscal jefe, Luis Moreno Ocampo, a 
investigar la presunta comisión de crímenes contra la humanidad durante la violencia perpetrada tras 
las elecciones de diciembre de 2007 en Kenya. Según los letrados, existen motivos razonables para 
pensar que se cometieron crímenes de lesa humanidad y las pruebas presentadas por la Fiscalía 
cumplen con la normativa estipulada por la Corte. El fiscal Moreno Ocampo sostiene que los líderes 
políticos de Kenya organizaron y financiaron los ataques a la población civil perpetrados tras las 
elecciones y presentó a los jueces los nombres de 20 de esos responsables. Moreno-Ocampo también 
considera que los dirigentes del Movimiento Democrático Naranja (ODM) –partido del primer ministro 
Raila Odinga– y del Partido de la Unidad Nacional (PNU) –al que pertenece el presidente Mwai 
Kibaki– se guiaron por objetivos políticos para retener o ganar el poder.  (DH) UN, 01/04/10  
 
Kenya se prepara para llevar a cabo el referéndum por el que se pretende modificar la Constitución. A 
principios de abril el Parlamento ha aprobado el borrador de constitución con las reformas acordadas 
en el 2008, lo que abre las puertas a que se pueda celebrar el referéndum en julio. Estas reformas 
tienen el objetivo de sentar las bases para poner fin a la violencia post electoral y a la utilización de 
las diferencias étnicas con objetivos políticos. La Iglesia y algunos sectores políticos podrían hacer 
campaña a favor de votar no a la modificación debido a cuestiones vinculadas con la reforma en temas 
de aborto y de reforma de la propiedad de la tierra. (GO) Reuters, 01, 09/04/10 
 
SOMALIA 

El presidente estadounidense, Barack Obama, anuncia el bloqueo de las cuentas de la organización 
islamista insurgente al-Shabab por su lealtad a la red al-Qaeda y de 11 individuos vinculados a la 
piratería en Somalia. (CA) Reuters, 13/04/10 
 
HRW presenta un informe en el que denuncia que el grupo islámico al-Shabaab somete a los 
habitantes del sur de Somalia a tratos crueles y a un control social muy represivo. Según la 
organización, al-Shabaab, el Gobierno Federal de Transición (TFG, por sus siglas en inglés) y las 
fuerzas de la Unión Africana (UA) en Mogadishu siguen cometiendo ataques indiscriminados, que 
dejan muchos muertos y heridos entre la población civil. El informe, titulado Harsh War, Harsh 
Peace: Abuses by al-Shabaab, the Transitional Federal Government, and AMISOM in Somalia, señala 
que si bien las fuerzas de al-Shabaab han aportado mayor estabilidad a muchas zonas del país, la 
población, y en especial las mujeres, han pagado un precio muy alto. Basándose en 70 entrevistas con 
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víctimas y testigos, el informe describe los terribles castigos que se aplican a la población. Las 
personas acusadas de traición o de ser simpatizantes del Gobierno son ejecutadas.  HRW también 
denuncia que países vecinos, como Kenya, han reclutado de manera fraudulenta a jóvenes somalíes en 
campos de refugiados, contraviniendo de ese modo el status humanitario de los campos y que Eritrea, 
con la intención de socavar los intereses regionales de su enemigo político, Etiopía, ha ayudado a al-
Shabaab a conseguir armas.  (CA, DH) HREA, 18/04/10  
http://www.hrw.org/en/reports/2010/04/13/harsh-war-harsh-peace 
 
El International Contact Group, que agrupa a Gobiernos e instituciones intergubernamentales, además 
de EEUU, la UE, la UA, la Liga Árabe, y Naciones Unidas para coordinar los esfuerzos y las 
iniciativas políticas en relación a Somalia, se reúne entre el 21 y el 22 de abril en El Cairo, en lo que 
puede convertirse en una oportunidad para llevar a cabo una acción más decidida, según HRW, para 
poner fin a la violencia que cometen todas las partes implicadas en el conflicto. (PAZ) HRW, 
20/04/10 
 
El presidente del Gobierno Federal de Transición (GFT), Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, afirma que los 
parlamentarios del GFT deben dejar de pelear, en relación a diversas disputas políticas, entre ellas  la 
relativa al término del mandato del presidente del Parlamento, y dedicarse a trabajar para proteger a 
la población civil de la guerra, en respuesta a la crisis política cada vez más enconada que afecta al 
GFT. El Parlamento no se reúne desde diciembre, lo que ha paralizado la acción gubernamental. Las 
expectativas levantadas por el Gobierno de coalición y la nueva presidencia a partir de enero de 2009 
se han ido reduciendo y la población se ha ido desilusionando ante los frecuentes viajes de los 
miembros del GFT y parlamentarios, acusaciones de corrupción y el escaso control que ejerce el GFT 
en el país, ya que apenas controla algunos barrios de la capital. (GO, PAZ) Reuters, 26/04/10 
 
La UA rechaza las acusaciones de que está violando las leyes de guerra en su lucha contra la 
insurgencia y la colaboración que presta al GFT. Desde 2007 han muerto más de 21.000 personas en 
el país como consecuencia de la guerra y más de tres millones reciben asistencia de emergencia. El 
representante especial de la UA en el país, Boubacar Gaossou Diarra, ha negado las acusaciones 
vertidas por algunas agencias humanitarias y organizaciones defensoras de los derechos humanos en 
esta dirección. (CH, CA, DH) Reuters, 28/04/10 
 
La insurgencia islamista radical somalí liderada por al-Shabab planea atacar el puerto marítimo de 
Mogadiscio con barcos cargados de explosivos, según han afirmado la AMISOM y el GFT. Por otra 
parte, se produce la explosión de una mina antipersona cerca de una mezquita en Mogadiscio, cerca 
del mercado de Bakara, zona considerada bajo el control de al-Shabab, ataque que es considerado 
muy extraño por parte de los testigos y la población civil, debido a que en Somalia no se han 
producido ataques contra mezquitas hasta la fecha. Nadie ha revindicado el ataque. En otro barrio de 
Mogadiscio se ha producido la explosión de un vehículo conducido por un suicida contra una nueva 
base de la AMISOM establecida en el área de Shangani, al norte del palacio presidencial, ataque que 
ha sido reivindicado por al-Shabab. Estos y otros ataques, así como explosiones de mortero 
perpetrados durante el mes de abril, han causado decenas de víctimas mortales, además de los 
enfrentamientos entre las tropas del GFT respaldadas por la AMISOM contra las milicias de al-
Shabab. (CA) BBC, 13/04/10; Reuters, 02, 18, 27/04/10 
 
La OMS afirma que los hospitales de Mogadiscio están desbordados por la oleada de víctimas 
mortales y heridos producidos como consecuencia de la persistencia de la escalada de los 
enfrentamientos en la capital entre las milicias insurgentes y el Gobierno Federal de Transición. La 
OMS ha anunciado que sólo en el mes de marzo han sido contabilizados 30 muertos y 900 heridos en 
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los tres principales hospitales de la capital. En la actualidad el personal sanitario de Somalia se 
reduce a 250 médicos cualificados, 860 enfermeras y 116 comadronas, la cifra más baja comparada 
con cualquier país del Cuerno de África y de Oriente Medio, según la OMS. (CA, CH) Reuters, 
13/04/10 
 
Al-Shabab prohíbe la reproducción de música en las radios de Mogadiscio. Un grupo de música rap 
somalí, la Waayaha Cusub Band, que se encuentra en el exilio en Kenya, lanza un álbum titulado “No 
To Al Shabab”, con el objetivo de utilizar la música contra la insurgencia islamista, que ha prohibido 
la música en su país, Somalia. El grupo ha repartido 7.000 copias gratuitas del álbum en el barrio de 
Eastleigh, en Nairobi, que acoge a una gran parte de la comunidad somalí en la capital keniana. Por 
otra parte, centenares de civiles, principalmente mujeres y menores vestidos con la ropa tradicional de 
tela blanca, han realizado una manifestación por las calles de la capital somalí, Mogadiscio, 
solicitando el fin de las actividades de al-Shabab y manifestando su apoyo al GFT respaldado por 
Naciones Unidas. (PAZ) BBC, 29/03/10; Reuters, 09 y 14/04/10  
 
Los primeros 29 militares españoles de la misión de la UE dedicada a instruir a las Fuerzas Armadas 
de Somalia, parten rumbo a Kampala (Uganda), un día después de que el pleno del Congreso español 
aprobara por 318 votos a favor y cinco abstenciones (pertenecientes a IU y otros grupos de izquierda) 
la participación española en la misión EUTM-Somalia. La operación será dirigida por el coronel 
español Ricardo González Elul y contará con 141 efectivos; entre ellos, 38 españoles. Su objetivo es 
formar a lo largo de un año en Uganda a 2.000 soldados somalíes, para reforzar al GFT. EEUU 
aportará los equipos y el transporte aéreo y adecuará las instalaciones. También les pagará el salario, 
para evitar que acaben convertidos en piratas. El coste para España será de 2,7 millones. (CA, PAZ) 
El País, 23/04/10 
 
El PMA niega las acusaciones de que la mitad de la asistencia humanitaria que recibe el país esté 
acabando en manos de la insurgencia islamista y de intermediarios corruptos. Estas informaciones han 
aparecido en un informe realizado por el grupo de supervisión del embargo de armas del país. (CA, 
GO) BBC, 25/03/10 
 
La organización International Maritime Bureau (IMB) afirma que la presencia y las acciones de la 
flota militar que patrulla las aguas frente a las costas de Somalia ha reducido a la mitad los 
incidentes que se han producido en años anteriores. La piratería somalí es la responsable de 35 de los 
67 incidentes que han tenido lugar a escala global en el primer trimestre, mientras que de los 102 
incidentes contabilizados en el año 2009, 61 correspondían a la piratería somalí. (CA) Reuters, 
22/04/10 
 
SOMALIA – SOMALIA (PUNTLANDIA) – ETIOPÍA  
El Gobierno Federal de Transición y las autoridades de la región de Puntlandia acuerdan trabajar 
conjuntamente para hacer frente a la piratería que afecta a las costas somalíes. (GO, PAZ) Reuters, 
21/04/10 
 
SOMALIA (PUNTLANDIA) – ETIOPÍA 
La región autónoma de Puntlandia acuerda iniciar la repatriación a Etiopía de centenares de 
emigrantes etíopes que se encuentran en territorio de Puntlandia con el objetivo de alcanzar las costas 
de Yemen. (GO) IRIN, 06/04/10 
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SUDÁN 
La Comisión Electoral Nacional declara vencedor de los comicios presidenciales a Omar al-Bashir, 
actual presidente y candidato del NCP, revalidándole en el cargo, que ocupa desde que en 1989 
encabezara un golpe de Estado, con el 68% de los votos a su favor. Salva Kiir, candidato del SPLM 
para la presidencia del gobierno semiautónomo en el sur del país, se ha mantenido igualmente en su 
puesto. Bashir y Kiir acordaron previamente a la difusión de los resultados que conformarían de nuevo 
un gabinete conjunto, en el que el representante del SPLM conservaría la vicepresidencia. Este 
acercamiento se produjo en medio de las denuncias de fraude vertidas por la oposición y por varios 
miembros del SPLM, entre ellos el candidato del partido a la presidencia nacional, Yasir Saeed 
Arman, que se retiró de la carrera electoral antes de los comicios denunciando la falta de 
transparencia y legitimidad de los mismos. El SPLM obtuvo también la victoria en nueve de los diez 
estados que componen el sur. Las elecciones se iniciaron el 11 de abril y transcurrieron durante cinco 
días, debido al retraso en los procedimientos a consecuencia del número de votos –a parte de los 
comicios presidenciales a nivel nacional y en el sur, los electores estaban convocados a elegir a sus 
representantes parlamentarios nacionales, regionales y estatales, así como a los gobernadores de los 
diferentes estados–, la falta de material electoral y la tardía apertura de muchos colegios electorales. 
La elección de la presidencia de la nación fue boicoteada por los principales partidos de la oposición, 
que decidieron retirar sus candidaturas denunciando presiones y fraudes. Los observadores 
internacionales denunciaron múltiples irregularidades en los comicios y sentenciaron que no se habían 
producido de manera libre, transparente ni democrática, con la excepción de la Liga Árabe y la UA 
que dieron su aprobación al proceso. Tanto la misión de observación de la UE como la del Jimmy 
Carter Centre recibieron denuncias de hostigamiento e intimidación a candidatos y votantes, 
principalmente de las candidaturas independientes tanto en el norte como en el sur. A pesar de esto, la 
comunidad internacional parece haber reconocido los resultados como válidos. La tasa de 
participación fue de un 60%, según los datos ofrecidos por la Comisión Electoral. (GO) BBC, 26, 
27/04/10 
 
La semana electoral transcurrió con una relativa calma, aunque el último día de los comicios cuatro 
miembros del NCP y cinco personas más fueron asesinadas por un grupo de soldados del SPLA en 
Raja (Bahr el-Ghazal Occidental). El SPLA ha asegurado, no obstante, que el ataque no tenía 
motivaciones políticas. Tras el cierre de las urnas, se produjeron enfrentamientos en la zona fronteriza 
de Darfur Meridional y Bahr el-Ghazal Occidental entre miembros de la tribu árabe rizeigat y el 
Ejército del sur, el SPLA, donde murieron 58 personas pertenecientes a la comunidad nómada. El 
SPLA aseguró que habían sido atacados previamente por miembros de las Fuerzas Armadas 
sudanesas en Raja (Bahr el-Ghazal Occidental) y que un segundo ataque les habría obligado a 
replegarse en la zona. Este ataque podría estar conectado con el asesinato de días anteriores. Sin 
embargo, el Ejército sudanés ha negado cualquier implicación y ha condenado el ataque contra los 
rizeigat, calificándolo de violación del acuerdo de paz. Por otra parte, dos personas murieron y cuatro 
resultaron heridas por los disparos efectuados por la Policía durante una manifestación de la oposición 
en Bentiu (estado de Unity, sur). La protesta había sido convocada por los seguidores de la candidata 
independiente a la gobernación del estado, Angelina Teny, después de hacerse público que el SPLM 
había logrado la victoria en Unity y que su candidato Taba Deng, mantendría el cargo de gobernador. 
Teny es también miembro del SPLM pero presentó su candidatura fuera del partido. (GO) Reuters, 15, 
25/04/10; BBC, 23, 25/04/10 
 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha llamado a los partidos y a las autoridades 
sudanesas a resolver sus disputas electorales de manera pacífica utilizando los canales legales, y 
felicitó a la población por su participación en los comicios. El último informe de Ban Ki-moon sobre el 
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país, emitido previamente a los comicios, alertaba de la posibilidad de que la violencia aumentara en 
el sur del país y en la región de Darfur durante el periodo electoral. Además señalaba los múltiples 
retos y las cuestiones aún por definir que quedaban pendientes días antes de la celebración del 
sufragio. El secretario general recomendó la extensión del mandato de la UNMIS hasta el 30 de abril 
de 2011. (CI, PAZ) UN, 07, 27/04/10; S/2010/168 del 5 de abril de 2010 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/2010/168  
 
SUDÁN (DARFUR)  
El grupo armado JEM acusa al Gobierno de haber roto el acuerdo del alto el fuego bombardeando sus 
posiciones en Darfur Septentrional, cerca de la frontera con Chad, donde habrían muerto seis civiles. 
El Ejército ha negado cualquier tipo de ataque y ha acusado al JEM de utilizar la tregua para tomar 
nuevas posiciones en el territorio. En febrero el grupo armado y el Gobierno habían alcanzado un 
primer acuerdo en Doha, bajo la mediación qatarí, pero las negociaciones se estancaron cuando el 
JEM se negó a que Jartum mantuviera discusiones paralelas con otros grupos armados. A finales del 
mes de abril, el JEM advirtió del aumento de tropas gubernamentales en Darfur Occidental, que 
podrían estar preparando un ataque masivo. (CA, PAZ) Reuters, 05/04/10; Sudan Tribune, 22/04/10 
 
Cuatro soldados de la UNAMID son secuestrados durante las elecciones en Darfur. El grupo fue 
apresado en las inmediaciones de Nyala (Darfur Meridional) por un grupo armado desconocido hasta 
el momento, el Rebel Movement for the Popular Struggle (RMPS). Un portavoz del RMPS comentó 
tras la liberación que no se había pagado ningún rescate y que el secuestro pretendía demostrar la 
inseguridad imperante en la región. (CA) BBC, 27/04/10 
 
La misión de observación electoral de la UE decidió abandonar la región ante la deficiente situación 
de seguridad que le impediría desarrollar sus labores de certificación y seguimiento de las elecciones. 
(GO) El País, 21/04/10 
 
Alrededor de 50 personas mueren en enfrentamientos entre las tribus árabes nómadas rizeigat y al-
saada en Al-Ban Jadid (Darfur Meridional). Según el diario local Al-Sudani miembros de la 
comunidad rizeigat equipados con armamento pesado atacaron tres aldeas de la comunidad al-saada. 
Los enfrentamientos son frecuentes en la zona por el acceso y control de fuentes de agua y pastos. 
(CA) Sudan Tribune, 21/04/10 
 
El último informe de International Crisis Group, Elections in Darfur and the Consequences of a 
Probable NCP Victory in Sudan, examina cómo el partido oficialista NCP ha manipulado el censo de 
2008, redactado las leyes electorales a su favor, manipulado las delimitaciones de las 
circunscripciones electorales, cooptado a los líderes tradicionales y comprado la lealtad de diferentes 
comunidades en Sudán, principalmente en Darfur. Lograr la mayor parte de los votos en la región es 
vital para que el NCP pueda asegurarse suficientes apoyos en el norte y para seguir dominando a nivel 
nacional. La mayor parte de los desplazados que viven en campos de acogida no fueron registrados en 
el censo electoral, tampoco los posibles seguidores de partidos opositores ni la población que vive en 
áreas bajo control de los grupos armados. (GO) ICG, 30/03/10; IDMC, 16/04/10 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/horn-of-africa/sudan/b072-rigged-elections-in-darfur-and-the-
consequences-of-a-probable-ncp-victory-in-sudan.aspx    
 
El coordinador humanitario de la ONU en Sudán, Georg Charpentier, alerta de que cerca de 100.000 
personas no pueden recibir ayuda humanitaria en las zonas montañosas de Jebel Marra debido al 
reciente incremento de la violencia, y que su situación puede empeorar de cara a la estación de lluvias. 
Los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y la facción del SLA liderada por Abdel Wahid al-
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Nur, además de los choques intercomunitarios y los protagonizados por las diferentes facciones del 
SLA, están afectando a la entrega de suministros por parte de las ONG y agencias a la zona. (CH) 
UN, 19/04/10 
 
SUDÁN (SUR) 
El líder de la segunda fuerza política en el sur de Sudán, Lam Akol del SPLM-DC, anuncia que 
recurrirá el resultado de la elección a la presidencia del gobierno semiautónomo, que otorgó la 
victoria a Salva Kiir con el 93% de los sufragios, revalidándole como presidente en el sur. Akol ha 
denunciado que durante los comicios las Fuerzas Armadas del sur, SPLA (fieles al partido oficialista 
SPLM) tomaron el control de varios colegios electorales, amenazando e intimidando a los votantes y 
arrestando a miembros de los partidos de la oposición. Igualmente, ha afirmado que su partido era 
líder en varios estados del sur y que los resultados han sido modificados. El SPLM-DC ha obtenido un 
escaño en el Parlamento nacional, otro en el regional del sur y cinco en la asamblea del estado de 
Upper Nile. (GO) BBC, 27/04/10; Sudan Tribune, 29/04/10 
 
El último informe de Small Arms Survey, Uncertain Future: Armed Violence in South Sudan, alerta 
sobre la creciente división dentro de las filas del SPLM y el impacto que esto puede tener de cara al 
futuro referéndum para la autodeterminación del sur y para la estabilidad de la región meridional 
sudanesa. Diversos analistas señalan que la creciente tensión entre los denominados como sector norte 
y sur del partido, SPLM, en lo relativo a la posible independencia del sur en 2011 podría llevar a una 
ruptura de la organización. La sección norte abogaría a favor de la idea de "Nuevo Sudán" unitario en 
el que todas las regiones tuvieran representación y fueran desarrolladas de manera igualitaria; 
mientras, la sección sur estaría centrada en la autodeterminación de la región. (PAZ) IRIN, 23/04/10;  
http://www.smallarmssurveysudan.org/pdfs/HSBA-SWP-20-Armed-Violence-Southern-Sudan.pdf  
 
Los miembros del Alto Comité Estatal para las Elecciones en Equatoria Occidental denuncian haber 
recibido amenazas de muerte desde que se inició el recuento de votos en el estado y los primeros 
resultados indicaban la victoria del rival opositor del SPLM. Durante los comicios, las urnas de los 
condados de Yangiri y Yere fueron incendiadas cuando eran transportadas para un segundo recuento a 
nivel provincial. En ambos distritos se había proclamado vencedora una candidatura independiente. 
Dos miembros del Comité Estatal han sido secuestrados y permanecen en paradero desconocido, 
mientras varias fuentes han informado sobre el aumento de la presencia de tropas del SPLA en la 
capital, Yambio. (GO) Sudan Tribune, 21, 24, 25/04/10 
 
Se producen nuevos enfrentamientos en la frontera entre los estados de Unity y Warrap ligados al 
robo de ganado. Al menos 13 personas han muerto durante los ataques que han sido atribuidos a la 
comunidad nuer. (CA) Sudan Tribune, 22/04/10 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI  
HRW solicita al Gobierno que tome las medidas necesarias para prevenir y castigar los actos de 
violencia preelectoral. Miembros de los diferentes partidos políticos, especialmente los movimientos 
juveniles de éstos, se han enfrentado en diversas ocasiones desde noviembre de 2009. La ronda de 
elecciones se iniciará el próximo 21 de mayo y culminará el 7 de septiembre con la elección del 
presidente del país. En la mayoría de los casos, la Policía no ha llevado a cabo investigaciones y nadie 
ha sido detenido como consecuencia de ello. En uno de los episodios más recientes, el 10 de abril de 
2010, se produjeron violentos enfrentamientos entre miembros del partido opositor y antiguo grupo 
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armado FNL y miembros del partido gobernante CNDD-FDD (también antiguo grupo armado) en el 
barrio de Kinama, en Bujumbura. Miembros del CNDD-FDD también atacaron a periodistas que 
cubrían los hechos. La Policía detuvo de forma ilegal diversos miembros del FNL tras los hechos. 
Recientemente también se han producido enfrentamientos en las provincias de Kirundo, Makamba, 
Cibitoke y en la propia Bujumbura. La dura competición entre el partido en el poder y al menos cuatro 
o cinco fuertes partidos opositores ha conllevado altos niveles de tensión entre los militantes de los 
diferentes partidos, entre ellos el CNDD-FDD, el FNL y el FRODEBU, y escisiones del FNL, como el 
FNL-Iragi, aliadas al CNDD-FDD. Muchos de estos militantes reclutados responden al perfil de 
jóvenes ex combatientes. (GO, DH) HRW, 14/04/10 
 
HRW y la Asociación para la Protección de los Derechos Humanos y las Personas Detenidas 
(APRODH, por sus siglas en inglés), denuncian que los ataques que cometen grupos de civiles de forma 
extrajudicial, a menudo con la complicidad de las autoridades, contra supuestos delincuentes, provocó 
la muerte de cómo mínimo 75 personas en 2009. Estas organizaciones instan al Gobierno a erradicar 
estas actuaciones extrajudiciales y a llevar a los responsables de la violencia ante los tribunales. El 
informe, tituladoMob Justice in Burundi: Official Complicity and Impunity, señala que las autoridades 
a menudo han estado directamente implicadas en asesinatos públicos y en agresiones hacia los 
sospechosos o las han facilitado al crear “comités de seguridad” sin formación alguna, que operan al 
margen de la ley. El informe señala que estos crímenes raras veces se investigan y que mucho menos 
se procesa a los responsables. Por otra parte, Amnistía Internacional, East and Horn of Africa Human 
Rights Defenders Project y HRW instan al presidente de Burundi a garantizar que se haga justicia por 
el asesinato el 9 de abril de 2009 de Ernest Manirumva, activista anti-corrupción y solicitan que se 
acelere la investigación y el procesamiento y que se garantice la protección de los testigos. (GO, DH) 
HREA, 26/03/10; HRW, 08/04/10http://www.hrw.org/en/reports/2010/03/31/mob-justice-burundi  
 
BURUNDI – TANZANIA  
Tanzania decide naturalizar a 162.000 personas refugiadas procedentes de Burundi en lo que ha sido 
calificado por ACNUR como un hecho histórico que debería ser tomado como ejemplo por otros 
países, ya que esta acción es la naturalización más amplia que se ha llevado a cabo hasta la fecha. 
(CH, DH) Reuters, 16/04/10 
 
CHAD  
Se celebran conversaciones de paz entre el Gobierno chadiano y la coalición rebelde UFR el 1 de abril 
en Jartum. El portavoz de la coalición, Abderaman Koulamallah, ha señalado durante una entrevista a 
RFI que estos contactos podrían conducir a unas negociaciones de paz con el Gobierno. Desde agosto 
de 2007, la oposición armada chadiana y el Gobierno no han realizado contactos, según señala el 
portavoz de las UFR, y advierte que por el momento se encuentran en la fase de contactos que podría 
conducir a negociaciones reales que intentaran resolver los problemas del país. Estas conversaciones 
tienen lugar tras el acuerdo alcanzado entre Sudán y Chad en enero de 2010. El mediador chadiano 
Abderamane Moussa y una delegación de 15 miembros de las UFR estuvieron presentes en las 
conversaciones, aunque los líderes de las UFR Timane Erdimi y Mahamat Nouri no asistieron a la 
reunión. No obstante, a pesar de este prometedor encuentro, el presidente chadiano, Idriss Déby, ha 
rechazado la posibilidad de que se añadan nuevos pasos a los que se han tomado, calificando de 
mercenarios a los grupos rebeldes. Ha señalado que una vez culminadas las elecciones de Sudán, Chad 
enviará una nueva comisión a Jartum el próximo mes para negociar con los rebeldes. Estas 
declaraciones de Idriss Déby han sido realizadas durante una visita a París, en la que ha rechazado 
una petición de un grupo de diputados franceses en la que le pedían una plaza para la comunidad 
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internacional en la comisión que deberá esclarecer la desaparición del opositor chadiano Oumar 
Mahmat Saleh en 2008. (PAZ, CA) RFI, 02 y 09/04/10 
 
El portavoz del Gobierno chadiano, Kedellah Younous, confirma la muerte de 105 combatientes y de 
un militar en los combates que han tenido lugar entre el 24 y el 26 de abril entre las Fuerzas Armadas 
chadianas y el grupo armado FPRN. (CA) RFI, 29/04/10 
 
CHAD – LIBIA 
Según un informe del International Crisis Group (ICG), la diplomacia de paz de Libia en Chad ha 
conseguido diversos éxitos, pero la ausencia de seguimiento en la implementación de los acuerdos 
sugiere que Muammar Gaddafi está más interesado en poner de manifiesto su influencia regional que 
en la estabilización del país a largo plazo. En este sentido, el ICG señala que Gaddafi aporta los 
recursos para alimentar la estrategia del presidente chadiano Idriss Déby de comprar a la oposición 
pero esta política está en contra de posibles avances y reformas internas que puedan hacer salir al país 
de la crisis política en la que está inmerso. (PAZ, GO) ICG, 23/03/10, en  
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/central-africa/chad/French%20translations/B071%20Libya-
Chad%20Beyond%20Political%20Influence%20French.ashx  
 
CHAD – R. CENTROAFRICANA 
El Gobierno chadiano acepta la renovación del mandato de la misión de mantenimiento de la paz en el 
país y en R. Centroafricana, MINURCAT. El acuerdo alcanzado establece que unos 1.900 cascos 
azules permanecerán en Chad como mínimo hasta el próximo octubre. Este contingente representa un 
poco menos de la mitad de la presencia actual de la MINURCAT en el país, lo que pondrá de 
manifiesto una reducción del contingente a partir del próximo 16 de mayo. En paralelo, ha sido 
reemplazado el representante especial Victor Angelo, que se retiró en marzo, por el tunecino Youssef 
Mahmoud, que ocupará el cargo de forma interina. (CA, PAZ) Global Insight, 02, 26/04/10 
 
CONGO – RD CONGO 
Las Fuerzas Armadas congolesas (FARDC) apoyadas por la MONUC recuperan el control del 
aeropuerto provincial de Mbandaka, en la provincia de Equateur, en la zona noroeste del país, después 
de duros enfrentamientos en los que murieron tres cascos azules de la MONUC, cuatro soldados de las 
FARDC, dos policías y nueve rebeldes. Las FARDC han manifestado su satisfacción por el éxito de la 
recuperación del control en la zona, y han manifestado que el grupo  que ha llevado a cabo esta acción 
militar corresponde a la comunidad enyele, se denomina Nzobo ya Lombo (Les Bandits du Village) y 
está compuesto por antiguos miembros de las Fuerzas Armadas del Zaire de Mobutu Sese Seko. Estos 
hechos han generado críticas cruzadas entre la MONUC y el Gobierno de RD Congo por el éxito de la 
misión y la supuesta inactividad de la MONUC para reaccionar ante los hechos, cuestión que ha sido 
criticada por diversos cargos de la MONUC e incluso por algunos miembros de las FARDC. Ambas 
instituciones, sin embargo, han tomado algunas disposiciones relativas a aspectos de seguridad en la 
zona debido a la escalada de la violencia. En unos enfrentamientos previos que tuvieron lugar a 
mediados de marzo murieron 21 milicianos y un soldado de las FARDC. En paralelo, fue secuestrado y 
días después liberado el médico español Mario Sarsa, que había sido secuestrado en el río Congo por 
milicias de la etnia enyele durante el ataque a la localidad de Mbandaka. Esta región es escenario de 
inestabilidad desde el pasado octubre de 2009 cuando se produjo una escalada de la violencia entre 
milicias de las comunidades enyele y munzala por los derechos de pesca y la propiedad de la tierra, 
que provocaron la muerte de centenares de personas y el desplazamiento de otras 184.000 a mediados 
de diciembre, de las cuales más de 84.000 se refugiaron en la vecina Congo. La contraofensiva 
gubernamental contribuyó a agravar la situación. El grupo rebelde enyele que le mantenía retenido, 
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según el Gobierno, se denomina Movimiento de Liberación Independiente de los Aliados, lo encabeza 
Ibrahim Mangbama y el actual jefe militar es su hijo, Unjani. Algunas fuentes han señalado que este 
incremento de la violencia en el noroeste de RD Congo podría poner en cuestión la demanda de 
retirada de las tropas de la MONUC solicitada por el Gobierno de RD Congo. (GO) Xinhua, 25/03/10; 
Communiqué de Presse du Ministère de Information, 14/04/10; El País, 04-14/04/10; Reuters, BBC, 
05/04/10; UN, 05y 07/04/10; AFP, 12/04/10; Jeune Afrique, 19/04/10 
 
CONGO, RD 
La organización International Crisis Group (ICG) publica un informe en el que señala que los avances 
realizados hasta la fecha en el país pueden fracasar debido al creciente autoritarismo del Ejecutivo de 
Joseph Kabila, la politización del sistema judicial, la persecución de la oposición política y los 
defensores de los derechos humanos, el estancamiento del proceso electoral, los intentos de modificar 
la Constitución en beneficio del Gobierno, entre otras cuestiones, con el silencio de la comunidad 
internacional, ya que el Gobierno reacciona con dureza a las presiones externas, como se ha puesto de 
manifiesto con la exigencia de la retirada de la MONUC. En ese sentido solicita a la comunidad 
internacional que vincule la ayuda al desarrollo que destina al país a los avances en la gobernabilidad 
y la democracia, la lucha contra la corrupción, la reforma de la gobernabilidad y el respeto del 
imperio de la ley, entre otras cuestiones. (CA, GO) ICG, 08/04/10  
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/central-africa/dr-congo/B73%20Congo%20-
%20lenlisement%20du%20projet%20democratique.ashx  
 
El Gobierno confirma la celebración de las elecciones para el año 2011, aceptando la iniciativa de la 
Comisión Electoral Independiente (CEI) de respetar el ciclo electoral. Este anuncio, acogido con 
satisfacción por el presidente de la CEI, Apollinaire Malu Malu, fue realizado por el viceprimer 
ministro y el ministro de Interior, Adolphe Lumanu, en la obertura del taller de intercambio y 
fortalecimiento de capacidades de las comisiones electorales de los países de la CEEAC. La 
comunidad internacional había amenazado al Gobierno congolés de no aportar recursos para la 
financiación del proceso si éste continuaba demorando la elaboración del calendario electoral. La 
oposición, fragmentada, es consciente de que sin los apoyos de la comunidad internacional no tiene 
ninguna expectativa de futuro en la victoria electoral. (GO) L’Observateur, 22/03/10; Le Potentiel, 
27/04/10 
 
Un grupo de parlamentarios congoleses solicita a Bélgica recibir a Jean-Pierre Bemba en territorio 
congolés, bajo arresto en este país pendiente del juicio de la CPI, cuando éste se beneficie de la 
libertad provisional. Según este grupo, que suma unos 120 diputados congoleses, Bemba debe ser 
puesto en libertad de inmediato y califican a Bélgica como responsable de su detención, no a la CPI. 
(DH, GO) Radio Okapi, 24/04/10 
 
El paludismo afecta a 27 millones de congoleses cada año y es la causa de la muerte de 180.000 
personas cada año en el país, según ha señalado la OMS. (CA, CH) Radio Okapi, 25/04/10 
 
El Gobierno congolés espera conseguir un acuerdo con el FMI en el marco del 50º aniversario de su 
independencia el 30 de junio por el que su deuda se reducirá de los 10.900 millones de dólares a unos 
2.300 si los diferentes donantes se comprometen a restructurar la deuda congolesa, siempre y cuando 
el país dé suficientes garantías de que llevará a cabo las reformas pactadas con el FMI para asegurar 
el acuerdo. Así, el servicio a la deuda anual por parte de la RD Congo se reducirá de los 920 millones 
de dólares anuales a 194 millones. (GO) Reuters, 20/03/10; RFI, 21/03/10 
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CONGO, RD (ESTE) 
Un informe elaborado conjuntamente por Harvard Humanitarian Initiative (HHI), OXFAM y el 
personal sanitario del Hospital Panzi, en Bukavu, titulado Now, The World Is Without Me, señala un 
incremento de la violencia sexual contra las mujeres por parte de la población civil. El informe, que 
detalla los lugares y métodos utilizados, pone de manifiesto la evolución de esta cuestión en la 
provincia de Kivu Sur en los últimos cinco años, subraya cómo los actores armados, los principales 
responsables de las violaciones, ejercen este abuso como un método de dominación sobre las mujeres y 
también sobre los hombres. El informe señala que una parte importante de las violaciones son 
cometidas en los propios domicilios de las víctimas, y también admite que se ha producido una 
reducción de los casos señalados en el Hospital Panzi durante el periodo, y que el número de 
violaciones cometidas por población civil ha aumentado en un 1.733% o se ha multiplicado por 17, 
mientras que el número de violaciones cometidas por actores armados se ha reducido en un 77%, lo 
que implica una normalización de la violación por parte de la población civil y una erosión de todos los 
mecanismos sociales. El informe concluye que aunque la violencia sexual está perpetrada 
principalmente por actores armados, no puede ser vista como un efecto colateral del conflicto. Este 
informe ha surgido en paralelo al debate en torno a la prolongación del mandato de la misión y su 
retirada Naciones Unidas ha manifestado que las leyes congolesas contra la violencia sexual no se 
aplican y que la retirada de la misión tendrá consecuencias nefastas para el creciente alcance de esta 
violencia, que se categoriza como endémico. Por su parte, UNFPA ha señalado que al menos 8.000 
mujeres han sido violadas por alguna de las partes enfrentadas en Kivu Norte o Kivu Sur durante el 
año 2009. (CA, GE) OXFAM, abril de 2010; BBC, 15/04/10; Reuters, 19/04/10, UN, 23/04/10; en 
 http://www.oxfam.org/en/policy/now-world-without-me  
 
El último informe del secretario general de la ONU señala que pese a los importantes avances 
conseguidos en 2009 con respecto al problema de la presencia de grupos armados extranjeros y 
congoleños en el este del país, esos grupos siguieron siendo un motivo de inseguridad para la población 
civil y de inestabilidad general en los Kivus y en Orientale. Las FDLR y miembros de los cuerpos de 
seguridad congoleses fueron los principales responsables de la violencia, constata la puesta en marcha 
de la Operación Amani Leo, con el objetivo de consolidar los avances de la anterior operación, Kimia 
II. Destaca también con grave preocupación la escalada de la violencia por parte del LRA en el 
noreste del país, y el fracaso de las operaciones contra el grupo en RD Congo. Entre tanto, los 
preparativos para las elecciones locales y generales siguieron sufriendo retrasos. (PAZ, CA) 
S/2010/164 de 30/03/10, en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/2010/164  
 
Las Fuerzas Armadas congolesas (FARDC) realizan el primer balance de la evolución de la puesta en 
marcha de la Operación militar Amani Leo contra las FDLR un mes y medio después de haber sido 
lanzada, en febrero. Las FARDC señalan que se ha producido un cambio en la situación de seguridad y 
que los rebeldes rwandeses de las FDLR han perdido el control de las grandes localidades. Por otra 
parte, una milicia no identificada ataca una base militar de las Fuerzas Armadas congolesas (FARDC) 
en Nyeleke, provincia de Kivu Norte. En la acción han resultado muertas ocho personas de la base e 
incendiadas unas 100 casas. Esta base se encuentra cerca de Beni, por lo que se teme por la seguridad 
de la ciudad. (CA) Radio Okapi, 25/04/10; Reuters, 26/04/10 
 
Un informe del IDMC señala que la continuidad de los enfrentamientos y la violencia en el este del 
país ha provocado el incremento del desplazamiento interno, alcanzando los 2,1 millones de personas 
en diciembre de 2009 en todo el país. Alrededor de un millón de personas se han desplazado durante 
el año 2009 como consecuencia de la violencia. (CA, CH) IDMC, 16/04/10; y 24/02/10, en  

 
18 

http://www.oxfam.org/en/policy/now-world-without-me
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/2010/164


01. África 
Semáforo 241 
 

http://www.internal-
displacement.org/8025708F004BE3B1/%28httpInfoFiles%29/F4D1EB858711A38AC12576D4005079A5/$file/DRC
_Overview_Feb10.pdf  
 
Naciones Unidas elabora un plan para llevar a cabo la retirada de la MONUC, la misión de 
mantenimiento de la paz más importante de la actualidad por su tamaño (20.000 cascos azules), en 
tres años. Sin embargo, el Gobierno ha afirmado que esta retirada debería culminar el próximo año, 
en 2011. Los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU han manifestado que la retirada en 
2011 es prematura. El próximo 30 de junio se iniciará la retirada de 2.000 de los 20.000 cascos 
azules, según ha señalado el secretario general de la ONU, quien ha reiterado que a pesar de las 
graves violaciones de los derechos humanos, el Gobierno ha realizado algunos progresos en el 
restablecimiento de la estabilidad en el país. No obstante, ambas partes han reiterado la necesidad de 
continuar la cooperación mutua en relación a la grave situación que sufre el país. En paralelo, se 
discute quién sustituirá a Alan Doss cuando culmine su mandato en junio: los nombres que se barajan 
por el momento son Jean-Maurice Ripert, emisario de Naciones Unidas en Pakistán desde agosto de 
2009 y jefe de Gabinete del ministro de Exteriores francés Bernard Kouchner, Jean-Marie Guéhenno, 
antiguo responsable del Departamento de Misiones de Mantenimiento de la Paz, o Aldo Ajello, antiguo 
emisario de la UE para la región de los Grandes Lagos. (PAZ, CA) RFI, 23/03/10; Reuters, 05/04/10; 
VOA, UN, 13/04/10; Le Potentiel, 27/04/10 
 
El Consejo de Seguridad de la ONU aplaza a mediados de mayo un viaje a la región debido a los 
problemas vinculados a la nube tóxica, viaje que transcurrirá en RD Congo, Uganda y Rwanda. En 
este viaje, que debía realizarse a mediados de abril, se discutirá el futuro de la MONUC y los plazos 
de retirada de la misión. (PAZ) DPA, AFP, 13/04/10; Reuters, 23/04/10 
 
La milicia Mai Mai progubernamental Yakutumba secuestra a ocho trabajadores del CICR, siete 
congoleses y un suizo, que se encontraban realizando una investigación en el altiplano de Minembwe, 
en la provincia de Kivu Sur. (CA, DH) BBC, 13/04/10 
 
CONGO, RD (ESTE) - RWANDA 
El comandante de la milicia RUD-Urunana, coronel Rashid Ngoboka, responsable de entrenamiento 
en el seno de la milicia, se entrega a la MONUC y posteriormente es repatriado a Rwanda. RUD-
Urunana es una facción escindida de las FDLR, la principal insurgencia hutu rwandesa, parte de cuyos 
miembros son responsables del genocidio de Rwanda de 1994. El responsable de la Comisión de 
Rwanda de Reintegración y Desmovilización, Jean Sayingoza, ha desmentido las informaciones que 
señalan que Ngoboka habría sido previamente expulsado de la organización. (CA, PAZ) The New 
Times (Rwanda), 23/03/10 
 
El Tribunal Supremo de Rwanda dictamina que la petición de libertad del líder del grupo armado 
congolés CNDP, Laurent Nkunda, debe ser trasladada a un tribunal militar dado que los militares son 
responsables de la detención del acusado. En abril de 2009, un tribunal rwandés rechazó una petición 
similar para obtener la libertad de Nkunda, arrestado por las autoridades rwandesas en enero de este 
año. El futuro legal de Nkunda es incierto dado que el Gobierno de la RD Congo ha pedido su 
extradición. Otra posibilidad sería la extradición a la Corte Penal Internacional (CPI), que ha emitido 
una orden de arresto contra Bosco Ntaganda, segundo de a bordo en el CNDP, por crímenes de 
guerra, entre los que se incluye el reclutamiento de menores soldados. (CA, DH) Jurist, 04/04/10  
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CONGO, RD (NORESTE) 
Naciones Unidas anuncia la retirada de los cascos azules de la MONUC del distrito de Ituri, señalando 
la mejora de la situación de seguridad y la importante presencia de soldados de las Fuerzas Armadas 
congolesas (FARDC), considerados suficientes para garantizar la seguridad de la región. Estas 
declaraciones han sido realizadas por el general y jefe militar de la MONUC, el senegalés Babacar 
Gaye, que ha realizado una gira en compañía del general de brigada Jean-Claude Kifwa, comandante 
de la IX Región Militar de las FARDC con base en la provincia de Orientale. (CA, PAZ) Xinhua, 
26/04/10; Le Potentiel, 26/04/10 
 
R. CENTROAFRICANA  
Gran parte de la oposición política del país confirma el boicot a las elecciones legislativas y 
presidenciales en protesta por el anuncio de la nueva fecha para la primera vuelta de las elecciones, el 
16 de mayo, realizada en los últimos días por el presidente François Bozizé. La credibilidad del 
proceso es más que discutible, según numerosas fuentes. La coalición opositora, Coalition des Forces 
du Changement (CFC) se reunió con representantes de la comunidad internacional para discutir el 
calendario electoral y el retraso del programa de DDR. La Comisión Electoral Independiente (CEI) ha 
señalado que todavía estaba pendiente discutir el borrador del calendario electoral, por lo que 
manifestó su sorpresa y desconcierto por el anuncio. La oposición política había solicitado 
previamente el aplazamiento del proceso porque estaban pendientes numerosos temas, como la 
revisión de las listas electorales, o el bajo registro de votantes en los centros de registro, entre otras 
cuestiones. Sin embargo, el presidente había anunciado que no retardaría el proceso más allá del 11 
de junio. La CEI ha señalado que por el momento sólo hay dos candidatos, el actual presidente, 
François Bozizé, y su predecesor, Ange Félix Patassé. La misma CEI ha remarcado que no ha 
estudiado ni elaborado el calendario final anunciado por el presidente. La principal coalición 
opositora, la Union des Forces Vives de la Nation (UFVN) ha confirmado que no presentará sus 
candidatos a las elecciones legislativas y presidenciales. Según el decreto presidencial, la segunda 
vuelta de las elecciones tendrá lugar el próximo 13 de junio y la campaña electoral se iniciará el 3 de 
mayo. La comunidad internacional es la principal financiadora del proceso, por lo que tiene la 
capacidad, según numerosos analistas, de manifestar su rechazo a la situación. (GO) RFI, 31/03/10, 
21/04/10; Global Insight, 29/03/10, 12/04/10 
 
RWANDA 
La líder opositora Victoire Ingabire, del partido rwandés Unified Democratic Forces (UDF), es 
arrestada y posteriormente puesta en libertad condicional con la obligación de contactar con las 
autoridades dos veces al mes. Ingabire es una de las principales candidatas a intentar derrotar al 
actual presidente Paul Kagame en las elecciones que se celebrarán en agosto. Un portavoz de la 
Policía ha acusado a Ingabire de colaborar con la insurgencia hutu y de ser negacionista, es decir, 
negar la existencia del genocidio, al haber declarado que se deberían llevar a cabo acciones judiciales 
contra los responsables de haber ejecutado a miembros de la comunidad hutu tras el fin del genocidio 
de 1994. La candidata, que no puede abandonar Kigali por orden judicial, regresó del exilio en enero 
y desde entonces ha realizado diversas declaraciones sobre actos de intimidación y presiones hacia su 
persona y su partido político. (GO) BBC, 21 y 22/04/10 
 
HRW declara que la decisión del Gobierno de Rwanda de denegar el visado a una representante de la 
organización en Kigali es una clara prueba de las restricciones que se aplican en materia de libertad 
de expresión antes de que se celebren las elecciones en el país. HRW ha indicado que apelará la 
decisión y que seguirá trabajando en defensa de los derechos humanos en Rwanda. (DH) AlertNet, 
23/04/10 

 
20 



01. África 
Semáforo 241 
 

 
UGANDA 
Amnistía Internacional insta a las autoridades de Uganda a ofrecer apoyo a las mujeres que buscan 
justicia tras haber sido víctimas de violencia sexual y de violencia en el ámbito familiar. El informe 
titulado "La justicia no está a mi alcance: Hora de hacer frente a la violencia contra las mujeres” 
documenta los obstáculos sociales y económicos para obtener justicia, entre ellos el coste de las 
investigaciones criminales y la discriminación por parte de las autoridades gubernamentales. El 
informe documenta varios casos individuales que ponen de relieve cómo la Policía, la Fiscalía y los 
tribunales carecen de financiación y personal suficiente y cómo estas carencias se convierten en 
obstáculos para las mujeres que acceden a la justicia ya que el sistema de justicia penal carece de 
recursos para ofrecer estos servicios a las víctimas. (DH) HREA, 07/04/10 
http://www.amnesty.org/es/library/asset/AFR59/001/2010/es/f3688aa0-b771-464b-aa88-850bcbf5a152/afr590012010en.pdf 

 
UGANDA (NORTE) 
El Gobierno retira la moción por la que planteaba descartar la oferta de amnistía al líder del grupo 
armado LRA, Joseph Kony y a tres de sus lugartenientes, Dominic Ongwen, Okot Odhiambo y Thomas 
Kwoyelo, por críticas de la oposición. Así, el ministro de Estado de Interior, Matia Kasaija, ha 
retirado la propuesta, a pesar de los nulos avances en el proceso de paz y de la escalada de la violencia 
que lleva a cabo el grupo en RD Congo, R. Centroafricana y Sudán. (PAZ) New Vision (Kampala) 
15/04/10 
 
UGANDA (NORTE) – RD CONGO (NORESTE) – R. CENTROAFRICANA (SURESTE) 
HRW publica un informe en el que señala que el grupo armado LRA ejecutó a 321 personas en la 
masacre de Makombo, en el noreste de RD Congo, en diciembre de 2009, y secuestró a otras 250 
personas (incluyendo a 80 menores), en lo que se convierte en la acción militar más grave de los 23 
años de historia del grupo armado. A raíz de la publicación de este informe, que se titula Trail of 
Death: LRA Atrocities in Northeastern Congo, el representante especial del secretario general de la 
ONU, Alan Doss, ha señalado que se debe elaborar una nueva estrategia para prevenir las masacres 
del LRA en la región, y que sólo la cooperación regional puede frenar las acciones del grupo. La cifra 
del número de víctimas mortales cometidas en la masacre ha levantado una fuerte polémica. El 
portavoz del grupo armado LRA con base en Nairobi, Justine Labeja, ha negado la veracidad de la 
información. El Gobierno congolés también ha rechazado el informe de HRW, señalando que las cifras 
de víctimas mortales son mucho menores, unas 25 víctimas mortales. (CA, DH) HRW, 28/03/10; 
BBC, 28/03/10; The Monitor, Xinhua, 29/03/10; Radio Okapi, 30/03/10; L’Avenir, 31/03/10; en 
http://www.hrw.org/node/89324  
 
Según un informe del International Crisis Group (ICG), para poner fin a las actividades del grupo 
armado LRA se debe llevar a cabo una estrategia conjunta entre los Ejércitos nacionales, EEUU, 
Naciones Unidas y la población civil para coordinar los esfuerzos ante la evidencia que las acciones 
del LRA han creado una situación de inseguridad y una crisis humanitaria regional que demanda una 
solución regional, al servirse de la incapacidad de los tres Gobiernos de la región para controlar la 
frontera común y para coordinarse con el objetivo de poner fin a las actividades del grupo.  Sin 
embargo, el ICG señala que una victoria militar no garantizará el fin de la inseguridad en el norte de 
Uganda, ya que Kampala debería hacer frente a las causas profundas del conflicto, que responden a la 
percepción de marginalización económica y política por parte de la región norte, así como fortalecer 
la rehabilitación social y económica de esta región. (CA, PAZ) ICG, 28/04/10 
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/horn-of-africa/uganda/157%20LRA%20-
%20A%20Regional%20Strategy%20beyond%20Killing%20Kony.ashx  
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Un informe de Naciones Unidas señala que una parte importante del grupo armado LRA y su líder, 
Joseph Kony, se encontrarían en RD Congo, y en concreto en la zona congolesa de Faradje (noreste), 
situada en las inmediaciones del parque nacional de Garamba. El Ejército ugandés incluso habría 
confirmado que el líder del grupo realizó una incursión en el parque pero que habría abandonado la 
zona a principios de abril. El grupo, de unos 60 combatientes bien pertrechados y de un número no 
identificado de porteadores y jóvenes recientemente secuestrados pendientes de formación militar se 
habría dispersado en unidades de entre siete y 10 combatientes para ser más difícilmente localizables. 
En estos momentos el Ejército ugandés sólo dispone en terreno congolés de una unidad de inteligencia, 
pero el grueso del Ejército ugandés que participó en la operación militar para intentar desarticular al 
LRA tuvo que retirarse de RD Congo a petición del Gobierno congolés, por presiones internas. (CA, 
DH) The Monitor, 27, 28/04/10 
 
El grupo armado LRA ejecuta a 10 civiles y secuestra a otros 50 en los últimos ataques cometidos por 
el grupo en el sureste de R. Centroafricana a mediados de marzo. El comandante de la IX Región 
Militar de las Fuerzas Armadas congolesas (FARDC) Jean-Claude Kifwa, ha señalado que 68 rebeldes 
del LRA han sido capturados desde enero de 2010. Sin embargo, diversas fuentes cuestionan esta 
cifra debido a que el LRA está llevando a cabo un continuo secuestro de jóvenes que engrosan sus filas 
sin tener una formación militar mínima. En paralelo, el Ejército ugandés está enrolando a antiguos 
combatientes del LRA para combatir al grupo y capturar a su líder. (CA) The Guardian, 23/03/10; 
Radio Okapi, 25/03/10; The New York Times, 10/04/10 
 
 
Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA – SAHEL 
Los Gobiernos de Argelia, Malí, Mauritania y Níger crean un comando conjunto para la lucha 
antiterrorista en el Sahel, donde en el último tiempo la organización Al Qaeda en el Magreb Islámico 
(AQMI) ha incrementado sus acciones. El denominado Comité de Estado Mayor Operacional Conjunto 
se puso en marcha el 21 de abril en la ciudad de Tamanrasset, en Argelia, país que lidera esta 
iniciativa de cooperación regional. El objetivo de este cuartel general común, de carácter militar y 
estratégico, es mejorar la eficacia en la vigilancia del territorio y, en especial de las zonas fronterizas, 
que son escenario de secuestros, tráfico de drogas y armas, y otras actividades presuntamente 
vinculadas a AQMI. Los detalles del Plan de Tamarasset no fueron revelados, pero se espera que las 
medidas comunes incluyan acuerdos técnicos a nivel militar, de entrenamiento y equipos, así como 
patrullajes conjuntos. Informaciones de la prensa argelina indicaron que el programa supondría un 
incremento de 25.000 a 70.000 efectivos en el Sahel y una intensificación de los controles al tráfico 
de medicinas, combustible y equipamientos como GPS. Además, el plan contemplaría reclutar a 
jóvenes de las tribus locales para reducir el desempleo en una región muy deprimida económicamente. 
Diversos analistas advirtieron sobre los posibles desacuerdos que pueden surgir en el marco de esta 
iniciativa, debido a las diferencias entre algunos países sobre las políticas a seguir en la lucha contra 
al-Qaeda como, por ejemplo, la disposición a excarcelar islamistas para conseguir la liberación de 
rehenes capturados por AQMI. Este tipo de obstáculos podrían dificultar la cooperación regional, que 
ha sido evaluada como una iniciativa proactiva que busca prevenir la injerencia extranjera en la zona. 
La formación del comando conjunto estuvo precedida por una reunión diplomática de alto nivel 
celebrada a mediados de marzo en Argel, en la que participaron delegados de estos cuatro países, 
además de Chad, Burkina Faso y Libia. Marruecos ha reclamado por su exclusión de estas iniciativas, 
mientras que Argelia denuncia los intentos de Rabat por involucrar al Frente POLISARIO con el 
terrorismo. (CA, CI) EP, Jeune Afrique, BBC, El-Khabar y Reuters, 21/04/10 
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Durante el último mes se registran diversos episodios de violencia entre las fuerzas de seguridad 
argelina y presuntos militantes de al-Qaeda, que causan al menos 22 víctimas mortales. El incidente 
más grave se produjo en la provincia de Bordj Bou Arreridj, en el que habrían fallecido 12 milicianos 
islamistas. Dos días antes otros dos habrían perdido la vida en la zona en choques con las fuerzas de 
seguridad. Otros tres miembros de al-Qaeda murieron en enfrentamientos con el Ejército a mediados 
de abril en la zona de Tizi Ouzou. En otros episodios fallecieron dos gendarmes, siete guardias de 
seguridad y un soldado argelino. En Mauritania, en tanto, la justicia condenó por terrorismo a 21 
extranjeros, en su mayoría procedentes del norte de Malí,  debido a su presunta vinculación con 
AQMI. (CA) IISS, 23/03/10 y O3, 07, 13 y 14/04/20; El-Khabar, 14/04/10; El-Watan, 27/03/10; Al-
Jazeera, 30/03/10 
 
Informaciones de prensa argelina indican que el Ejército ha puesto en marcha la mayor ofensiva del 
año contra AQMI, con una operación a gran escala que se está desarrollando en 22 provincias. El 
despliegue se ha denominado “Ennasr” (victoria) y tiene como objetivo unos 300 militantes de al-
Qaeda. Miles de soldados, con el respaldo de policías y gendarmes, habrían sido desplegados con este 
fin desde mediados de abril. Previamente, la prensa local había informado de una acción militar en la 
zona de la montaña de Mokournou en busca de bases de AQMI y presuntas redes de apoyo en el norte 
del país. (CA) IISS y Liberté, 13/04/10; El-Khabar, 14/04/10  
 
La pareja italiana secuestrada en diciembre pasado en Mauritania por AQMI es liberada en el norte 
de Malí, en buen estado de salud. La organización, que reivindicó su rapto, había exigido la 
excarcelación de varios presos islamistas en Mauritania. Días después de la liberación, que se produjo 
a mediados de abril, la prensa informó de un nuevo secuestro atribuido a AQMI. En esta ocasión se 
trata de un turista francés y su conductor argelino, que fueron tomados como rehenes en Tiguidan 
Tessoun, una localidad equidistante de la frontera entre Níger, Malí y Argelia. Según informaciones 
de la prensa argelina, altos funcionarios del país estarían buscando apoyo internacional para una 
iniciativa que sería presentada ante el Consejo de Seguridad de la ONU, con el fin de limitar el pago 
de rescates a grupos terroristas. (CA) EFE y BBC, 16/04/10; EP, 23/04/10; El-Khabar, 28/04/10 
 
Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) amenaza con llevar a cabo atentados durante el próximo 
mundial de fútbol, que se celebrará en junio en Sudáfrica. La advertencia, hecha pública a través de 
Internet, se dirige especialmente a las delegaciones británicas y estadounidense, además de países que, 
según AQMI, participan en la lucha contra el Islam. En octubre pasado, la policía sudafricana 
comunicó la detención de un número indeterminado de personas involucradas en la preparación de un 
atentado durante la copa del mundo. (CA) IISS, 10/04/10; LV, 09/04/10  
 
La Organización Nacional de Víctimas del Terrrorismo (ONVT) de Argelia promueve un coloquio 
internacional sobre las víctimas del terrorismo y la reconciliación nacional, centrada en temas como la 
educación para una cultura de paz, el Islam y la paz, y la cooperación. Según informaciones de la 
prensa argelina, en el debate se destacó la relevancia de la justicia y la democracia para la 
restauración del Estado de derecho y de la paz. La ONVT destacó que su apoyo a las políticas de 
reconciliación en Argelia suponía “dar vuelta la página, pero no desgarrarla”, destacando la fidelidad 
a la memoria de sus familiares y su inquietud por temas pendientes, como las indemnizaciones y la 
asistencia psicológica a las víctimas. (CA, PAZ, DH) El Watan y Liberté, 28/04/10 
 
LIBIA 
Un total de 214 presos islamistas son excarcelados en el marco de un programa de rehabilitación de 
prisioneros islamistas impulsado desde 2007 por Seif el Islam, hijo de Muammar Gaddafi y probable 
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candidato a sucederle en el poder en Libia. Según Seif el Islam, la liberación fue posible debido a que 
los involucrados revisaron su noción de jihad (guerra santa). El programa se focaliza en rebatir los 
argumentos religiosos de los islamistas como, por ejemplo, que la ley islámica permite matar a 
infieles. Desde su inicio, 704 prisioneros han sido excarcelados y se espera que otros 232 lo hagan 
próximamente. 34 de los liberados pertenecían al Grupo Islámico Combatiente Libio, vinculado a al-
Qaeda y fundado hace 14 años en Afganistán, aunque casi sin presencia en Libia en la actualidad. 
Según Seif el Islam, en la segunda mitad de los noventa los enfrentamientos entre islamistas y las 
fuerzas de seguridad causaron 342 muertos. (GO) EP, 25/03/10 
 
MARRUECOS  
El Ministerio del Interior anuncia la desarticulación de un grupo presuntamente vinculado a al-Qaeda, 
compuesto por 24 personas y que habrían estado preparando acciones de sabotaje y asesinatos en el 
país. Según los primeros informes de la fiscalía, la célula reclutaba a activistas marroquíes para 
enviarlos a zonas en conflicto como Afganistán, Iraq, Somalia y el Sahel. Más de 2.000 activistas han 
sido arrestados y condenados en Marruecos tras los atentados de 2003 en Casablanca, que causaron 
la muerte a 45 personas. (GO) EP y Jeune Afrique, 26/04/10  
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL 
El líder del Frente POLISARIO, Mohamed Abdelaziz, envía una dura y crítica misiva al secretario 
general de la ONU, Ban Ki-moon, en la que expresa decepción por su falta de liderazgo y voluntad 
para cumplir el mandato de la ONU en el territorio del Sáhara Occidental, disputado por Marruecos y 
los saharauis. Según informaciones de prensa reveladas a mediados de abril, en la carta el dirigente 
saharaui reconocería su indignación con Ban Ki-moon, en especial por el último informe periódico 
emitido al Consejo de Seguridad sobre la situación en el Sáhara Occidental. Abdelaziz considera que 
el documento no refleja de manera objetiva los acontecimientos del último año y que el secretario 
general ha cedido ante algunas de las tesis defendidas por Marruecos, por ejemplo, al mencionar 
apenas la realización de un referéndum, reclamado por los saharauis. Asimismo, el dirigente critica la 
poca atención dedicada a las denuncias de violaciones a los derechos humanos perpetradas por 
Marruecos y reclama cambios en la misión de paz. Una semana después, Abdelaziz se reunió en Nueva 
York con Ban Ki-moon, quien manifestó su preocupación por las violaciones a los derechos humanos 
en el conflicto por el Sáhara Occidental. Tanto el Frente POLISARIO como Marruecos se acusan de 
violaciones a los derechos humanos. Medios argelinos destacaron que la molestia del Frente 
POLISARIO podría traducirse en un retiro de las futuras rondas de negociaciones. A principios de 
abril, las informaciones de prensa destacaban el pesimismo de la ONU en este caso. A fines de marzo, 
el enviado especial del secretario general, Christopher Ross, se reunió con los máximos dirigentes 
políticos de las partes involucradas en el contencioso, en un intento por superar el impasse en la que 
constituye su tercera gira por la región. (CNR, CI) Afrol News, 15/04/10; Al Jazeera, 8 y 24/04/10; 
UN News Service, 24/04/10, El-Khabar, 10/04/10 
 
MAURITANIA 
El Gobierno mauritano se disculpa ante la confusión generada por las declaraciones de algunos de sus 
ministros respecto a los presuntos planes para usar el árabe como idioma oficial en la administración. 
La supuesta intención de arabizar el país generó una serie de manifestaciones estudiantiles, 
especialmente en la Universidad de Nouakchott, por parte de estudiantes negros de origen 
subsahariano que defendían el actual uso del francés. Varios de ellos fueron detenidos tras enfrentarse 
con la policía mauritana. El pasado 14 de marzo, ocho partidos políticos hicieron una declaración 
pública para defender la primacía del árabe. (GO) Al-Akhbar, 14/04/10, Jeune Afrique, 21/04/10 
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La oposición mauritana solicita que el presidente Mohamed Ould Abdel Aziz sea apartado de su cargo. 
El portavoz parlamentario y líder del partido Alianza Progresista del Pueblo, Messoud Ould 
Boulkheir, calificó al mandatario como un hombre peligroso para el país y subrayó que la oposición ya 
no está dispuesta a dialogar con él. (GO) Al-Akhbar, 17 y 19/04/10 
 
La mayoría de los presos de AQMI en Mauritania, 40 de 62, inicia una huelga de hambre para exigir 
mejores condiciones carcelarias y la rápida celebración de juicios, ya que muchos de ellos se 
encuentran en prisión preventiva. Asimismo, calificaron de “teatro” las conversaciones impulsadas 
por el Gobierno mauritano el mes pasado que intentarían alejarlos de la vía violenta. (CA, GO) EP, 
28/04/10  
 
TÚNEZ 
El periodista y disidente tunecino Taoufik Ben Brik es excarcelado después de pasar seis meses en 
prisión acusado de acoso a una mujer. El reportero denunció la motivación política tras su detención, 
debido a su postura crítica hacia el presidente Zin El Abidin Ben Alí, en el poder desde hace 23 años y 
cuyo Gobierno es poco tolerante ante el disenso. Amnistía Internacional consideraba a Ben Brik como 
preso de conciencia. (GO) BBC, 27/04/10  
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América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CUBA 
El presidente de EEUU, Barack Obama, califica de perturbadores los incidentes registrados en las 
últimas semanas en Cuba, como la muerte del disidente Orlando Zapata Tamayo tras una prolongada 
huelga de hambre y el acoso y detención de madres y esposas de disidentes presos, conocidas como las 
Damas de Blanco. El mandatario denuncia el creciente hostigamiento hacia aquellos que se atreven a 
dar voz a los deseos de sus compatriotas cubanos y pide el fin de la represión, la puesta en libertad de 
todos los presos políticos y el respeto a los derechos humanos en Cuba. Obama ha señalado que estos 
sucesos subrayan el hecho de que en lugar de abrazar la oportunidad de entrar en una nueva era, las 
autoridades cubanas continúan respondiendo a las aspiraciones del pueblo cubano con un puño de 
hierro. (DH) UN, 25/03/10 
 
EL SALVADOR 
El presidente, Mauricio Funes, pide perdón por el asesinato, el 24 de marzo de 1980, del arzobispo 
Óscar Arnulfo Romero y declara que los escuadrones de la muerte que perpetraron el crimen actuaron 
bajo la cobertura, colaboración, aquiescencia o participación de agentes estatales. Se trata del primer 
Gobierno de El Salvador que reconoce el homicidio como un crimen de Estado. Funes recuerda que los 
integrantes del grupo que consumó el asesinato han sido ya identificados por instancias 
internacionales de investigación. Por otra parte, Amnistía Internacional insta a las autoridades 
salvadoreñas a derogar la ley de amnistía promulgada en 1993 que impide la investigación sobre los 
asesinatos cometidos en el país durante los 12 años de guerra civil, entre ellos el perpetrado contra 
monseñor Romero. (GO, DH) UN, 24/03/10 
 
HAITÍ 
La conferencia de donantes para Haití, celebrada por Naciones Unidas en Nueva York, logra recaudar 
3.900 millones de euros para la reconstrucción y estabilización del país durante los próximos dos 
años, después de que un terremoto causara la muerte de 220.000 personas el 12 de enero. Sin 
embargo, durante la conferencia se recordó que de los más de 1.350 millones comprometidos los dos 
años anteriores, los haitianos habían recibido sólo 17 millones. Durante la reunión se instituyó 
también la comisión interina (Interim Haiti Recovery Commission) encargada de establecer las 
prioridades de reconstrucción e inversión y encabezada por el enviado especial de la ONU para Haití, 
Bill Clinton, y el primer ministro haitiano, Jean-Max Bellerive. El mandato inicial de esta comisión 
será de 18 meses, durante los que se mantendrá también el estado de emergencia, tal y como ha sido 
aprobado por el Parlamento haitiano. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, nombró a 
Edmond Mulet representante especial y jefe de la MINUSTAH, cargo que ya ocupó entre junio de 
2006 y agosto de 2007, remplazando a Hédi Annabi que murió durante el seísmo. (CH, RP, CI)El 
País, Haiti Press Network, 01/04/10; Reuters, 16/04/10 
 
El Ejército de EEUU anuncia que dará por concluida su misión de asistencia el próximo 1 de junio. 
Sin embargo, la retirada no será completa ya que alrededor de 500 miembros de la Joint Task Force 
permanecerán en Haití para continuar asistiendo en tareas humanitarias. Las fuerzas enviadas 
durante el terremoto ascendieron a 22.000 tropas, de las cuáles 2.200 permanecen todavía en el país, 
según fuentes militares. (CI, CH) Reuters, 19/04/10 
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El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pide al Consejo de Seguridad de la ONU que facilite el 
refuerzo de la capacidad técnica de la MINUSTAH para que pueda apoyar en las tareas de 
rehabilitación y hacer prevalecer los logros de estabilización alcanzados antes del terremoto. En este 
sentido recomendó una ampliación del componente policial de la misión para que ayude a la Policía 
Nacional Haitiana a recuperar la seguridad principalmente en los campos de personas desplazadas, 
creando una atmósfera que permita el desarrollo de las próximas elecciones de 2011. (CI, RP) UN, 
27/04/10; S/2010/200 del 22 de abril de 2010 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/2010/200   
 
Michel Forst, experto de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Haití, declara que si 
los donantes se centran exclusivamente en la reconstrucción material e institucional de Haití y no 
otorgan la misma importancia a garantizar el futuro de los derechos de todos los ciudadanos de ese 
país, recrearán las condiciones que agravaron los daños ocasionados por el terremoto del 12 de enero 
y agrega que la pérdida de alrededor de 230.000 vidas a causa del terremoto no puede atribuirse 
únicamente a la naturaleza. Forst explica que la mano del hombre tuvo un papel clave en el desastre 
debido a las escasas políticas gubernamentales que propiciaron una vida de pobreza extrema y 
vivienda inadecuada para tantos haitianos y agrega que estas condiciones multiplicaron el impacto 
devastador del seísmo y de los huracanes que afectan periódicamente a Haití, poniendo a prueba su 
infraestructura.  Según Forst, la ayuda de la comunidad internacional es indispensable. Sin embargo, 
Forst insta a los donantes a que promuevan el acceso de los haitianos a sus derechos sociales, 
culturales, económicos, civiles y políticos. (GO, DH) UN, 30/03/10 
 
HONDURAS 
El Gobierno de Honduras crea una Comisión de la Verdad para investigar los hechos que tuvieron 
lugar durante el golpe que expulsó del poder al ex presidente Manuel Zelaya en junio de 2009. La 
comisión iniciará su labor el día 4 de mayo y estará compuesta por dos comisionados nacionales y tres 
extranjeros. La creación de la comisión fue acordada el año pasado por representantes de Zelaya y del 
entonces presidente de facto, Roberto Micheletti, con el objetivo de superar la crisis, y contó con el 
visto bueno de EEUU y de la Organización de Estados Americanos (OEA). Por otra parte, La 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su informe anual en el que destaca a 
Honduras, entre otros países que merecen especial atención. La Comisión se refiere a las numerosas 
violaciones de los derechos que sufrió Honduras tras el golpe de Estado del 28 de junio y justifica la 
inclusión de este país centroamericano en el informe por la imposición del estado de excepción, las 
ejecuciones extrajudiciales, torturas y uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía y el 
Ejército para reprimir manifestaciones públicas, que ocasionó la muerte de al menos siete personas.  
(DH, GO) BBC, 14 y 16/04/10 http://www.cidh.org/annualrep/2009sp/indice2009.htm 
 
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, se muestra partidario de que Honduras se 
reincorpore a la organización regional americana. El país está suspendido del organismo desde el 
golpe de Estado que en junio pasado desalojó del poder a José Manuel Zelaya. Insulza aseguró que ve 
progresos en la estabilización de país, pero subrayó que permanecían pendientes puntos como el 
retorno de Zelaya, las violaciones a los derechos humanos y los recientes asesinatos de periodistas. 
Tanto la OEA como EEUU han manifestado su interés en instalación de la Comisión de la Verdad, en 
el marco del Acuerdo de Tegucigalpa, que buscará esclarecer lo ocurrido en el golpe de Estado. (GO, 
CNR, DH) Infolatam, 22/04/10; El Heraldo, 28/04/10  
 
El reportero de televisión hondureño Jorge Alberto Orellana se convierte en el séptimo periodista 
asesinado en el país desde el pasado 1 de marzo, en un contexto en que las denuncias sobre abusos a 
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los derechos humanos se han incrementado desde el golpe de Estado de junio de 2009. Reporteros Sin 
Fronteras declaró a Honduras como el país más mortífero para los trabajadores de los medios de 
comunicación en todo el mundo. Human Rights Watch también denunció que el nuevo Gobierno 
liderado por Porfirio Lobo se ha mostrado poco dispuesto a enfrentar la situación de amenazas, acoso 
y ataques que padecen líderes sociales, sindicales y sacerdotes, desde el golpe militar. (GO, CNR, DH) 
New York Times, 24/04/10 
 
GUATEMALA 
Según un informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Guatemala 
experimentó inestabilidad política, tensión social y un aumento de la violencia y la inseguridad 
ciudadana durante 2009. Walda Barrios-Klee, consejera de la Unión Nacional de Mujeres 
Guatemaltecas, denunció también el asesinato de 160 mujeres en lo que va de año, a pesar de que la 
legislación guatemalteca reconoce el delito del feminicidio. La consejera ha subrayado que la ley 
contra el feminicidio ha servido para que aumenten las denuncias pero no ha penalizado ni ha frenado 
las agresiones. Por otra parte, Carlos Castresana, jefe de la Comisión Internacional contra la 
Impunidad en Guatemala afirma que el país continuará necesitando el apoyo de la ONU a largo plazo. 
Castresana ha informado también que desde 2007, año en el que se creó la Comisión, han sido 
encarceladas 130 personas, entre ellas un ex presidente de le República y un ex ministro de Defensa. 
Cabe destacar también que el Gobierno de Guatemala ha hecho entrega de un documento que contiene 
pruebas de que los soldados masacraron a la población durante la guerra civil que tuvo lugar en el 
país. El documento podría facilitar el procesamiento de altos funcionarios por genocidio. Se trata de 
un archivo militar fechado en los años ochenta con mapas, telegramas e informes escritos a mano por 
las patrullas en torno a la operación conocida por el nombre de "Plan Sofía". El mismo fue enviado de 
manera anónima al presidente Álvaro Colom el año pasado. El Gobierno de Colom verificó su 
autenticidad y se lo entregó al fiscal general, que desde hace años lleva el caso del ex dictador Efraín 
Ríos Montt (1982-83), acusado de haber ordenado el asesinato de miles de civiles. Ríos Montt, que 
actualmente tiene 83 años, todavía dispone de un escaño en el Congreso de Guatemala. Según un 
informe publicado por la Comisión de la Verdad, el Ejército habría cometido el 85% de los asesinatos, 
pero ésta es la primera vez que un documento militar relaciona a los altos mandos con las graves 
violaciones de deerechos humanos que se perpetraron. El ‘Plan Sofía’ fue una estrategia contra la 
insurgencia para eliminar a la guerrilla, atacando los pueblos que ofrecían comida y cobijo a la 
guerrilla. (GO, DH) El País, 07, 21/04/10; UN, 24/03/10 y The Washington Post, 22/04/10  
 
MÉXICO 
Un informe del Gobierno afirma que cerca de 23.000 personas han muerto en México desde que se 
iniciara el operativo estatal contra las bandas de narcotraficantes en 2006. El mismo informe señala 
que sólo en los tres primeros meses de 2010, 3.365 personas han muerto en actos de violencia ligados 
con las redes del narcotráfico. Las áreas más afectadas por la violencia serían los estados fronterizos 
del norte, especialmente Chihuahua, con 6.757 muertos. La mayor parte de los enfrentamientos de los 
últimos tres años se habrían producido entre las fuerzas del orden y las bandas criminales (977), 
mientras que 309 estarían relacionados con choques entre diferentes cárteles mexicanos. Según el 
documento, 121.000 personas han sido detenidas en relación con el narcotráfico, aunque no se señala 
el número de entre estas que ha sido sentenciado. La División Antidrogas de la Policía mexicana ha 
alertado de una nueva configuración de alianzas entre los principales cárteles de narcotraficantes en 
disputa por el control del estado de Tamaulipas, al noreste de México. (GO) Al-jazeera, 13, 14/04/10; 
BBC, 14, 19/04/10 
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El Senado aprueba una reforma de la Ley de Seguridad Nacional que regula la actuación de los 
batallones que realizan operativos contra el narcotráfico, formados por unos 45.000 soldados. Según 
la nueva normativa el Ejército sólo podrá actuar cuando la capacidad de respuesta de la Policía se vea 
rebasada. Aquellos que violen derechos fundamentales podrán ser juzgados por tribunales civiles. 
Además, los operativos militares deberán admitir la compañía de observadores de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos. Un día después el Senado ha aprobado una segunda ley para castigar 
con penas de hasta 60 años de prisión a aquellos militares que deserten del Ejército para engrosar las 
filas de los cárteles de la droga. (GO, DH) El País, 28/04/10; BBC, 29/04/10 
 
La Oficina en México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos condena los 
continuos actos de hostigamiento y amenazas contra dos organizaciones que defienden las libertades 
fundamentales en el estado de Guerrero y menciona en concreto a la presidenta de la Organización del 
Pueblo Indígena Me phaa, Obtilia Eugenio Manuel, que habría sido objeto el pasado 6 de marzo de 
actos de hostigamiento y de amenazas de muerte. La Oficina recuerda la obligación del Estado 
mexicano de proteger a toda persona que promueva o proteja las libertades fundamentales de 
cualquier tipo de amenaza, represalia, presión o acción arbitraria y expresa inquietud por el hecho de 
que no se lleve a cabo una investigación que permita identificar la fuente de las amenazas y sancionar 
a los responsables. (DH) UN, 23/03/10 
 
Amnistía Internacional denuncia los continuos abusos que sufren los migrantes por parte de las 
autoridades mexicanas, que son presa de bandas delictivas, en tanto que las autoridades ignoran o 
incluso participan en los secuestros, violaciones sexuales y asesinatos. En su informe Invisible Victims: 
Migrants on the Move in Mexico, la organización documenta los graves abusos que enfrentan miles de 
mirgantes centroamericanos que cada año intentan alcanzar los EEUU cruzando México. Se estima 
que aproximadamente seis de cada 10 mujeres y menores migrantes sufren violencia sexual, lo que 
supuestamente impulsa a los traficantes a exigir que las mujeres se pongan inyecciones 
anticonceptivas antes del viaje para evitar que queden embarazadas. (DH) AI, 28/04/10; 
http://www.amnesty.org/es/library/asset/AMR41/014/2010/es/1345cec1-2d36-4da6-b9c0-e607e408b203/amr410142010es.pdf 

 
NICARAGUA 
Simpatizantes del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) atacan la sede de la 
Asamblea Nacional e impiden a los diputados opositores entrar a la cámara. Los manifestantes 
pretendían impedir que los diputados derogaran un decreto emitido por el presidente Daniel Ortega 
para mantener en sus cargos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia cuyo periodo en el 
tribunal ha vencido. Esta situación obligó a trasladar la sesión a un hotel en el centro de Managua que 
también fue atacado con piedras y bombas incendiarias. A la salida de la reunión tres diputados 
resultaron heridos. Una sede de un partido opositor fue igualmente asediada y la unidad móvil de una 
televisión fue incendiada. En respuesta a la situación de violencia, Ortega ha instado a la comunidad 
internacional a no preocupase en un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
tildando los disturbios de "simples expresiones legítimas de los pueblos". Además ha exigido a la OEA 
que evite la injerencia en los asuntos internos del país después de que el organismo mostrara su 
preocupación por los acontecimientos que estaban teniendo lugar en Managua en una nota de prensa. 
La crisis política se inició en el mes de enero cuando el presidente Ortega decretó la permanencia de 
juristas afines a su partido en la Corte Suprema, a pesar de haber concluido su periodo en el cargo, 
acción rechazada desde entonces por la oposición que ha denunciado constantes presiones. (GO) El 
País, 21, 22, 24/04/10 
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América del Sur 
 
ARGENTINA 
Un tribunal condena a 25 años de cárcel al último presidente de facto de Argentina, el general 
retirado Reynaldo Bignone, por el secuestro y torturas a 56 personas en dos centros clandestinos de 
detención. Ésta es la primera condena contra el ex militar, de 82 años, quien cumple detención 
preventiva domiciliaria y también enfrenta otros procesos por el presunto robo de hijos de 
desaparecidos, y por el secuestro y tortura de personal médico de un hospital de Buenos Aires. Además 
de Bignone, el tribunal declara culpables a otros cinco jefes militares por los crímenes cometidos en 
esa unidad militar bonaerense. Entre ellos están el ex comandante de Institutos Militares, el ex 
general Santiago Riveros, y el ex jefe de Inteligencia de Campo de Mayo, el general Fernando 
Verplaetsen, quienes cumplen cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. Por otra parte, La 
Corte Suprema de Argentina ha anulado los indultos que beneficiaron a Jorge Rafael Videla y José 
Alfredo Martínez de Hoz, ex presidente de facto y ex ministro de economía respectivamente, del 
último régimen militar argentino (1976-1983). El máximo tribunal del país declara inconstitucional 
el perdón otorgado en 1989 por el entonces presidente Carlos Menem (1989-1999). Videla y Martínez 
de Hoz llegaron al poder tras el golpe de Estado que derrocó a María Estela Martínez de Perón, en 
1976, y permanecieron en su cargos hasta 1981. La decisión de la Corte se produce en el marco de 
una causa que investiga la presunta participación de los ex funcionarios, junto con el ex ministro de 
Interior Albano Harguindeguy, en el secuestro de dos empresarios algodoneros, en 1976. (DH) BBC, 
21, 27/04/10 
 
BOLIVIA 
El partido oficialista MAS logra la victoria en la mayoría de los departamentos bolivianos (cinco de 
los nueve existentes) en las elecciones a gobernadores y alcaldes, aunque se reduce la distancia entre 
los candidatos oficialistas y los opositores. Los partidos de la oposición autonomista celebraron su 
victoria en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Tarija. Los principales municipios, Sucre, La Paz 
y Oruro quedaron también en manos de partidos de la oposición, lo que evidenció la falta de respaldo 
urbano del presidente Evo Morales, que recibiría la mayoría de sus apoyos de los sectores rurales del 
país, según diversos analistas. Morales ha denunciado que se ha producido fraude en las Cortes 
Electorales de los tres departamentos autonomistas, y ha anunciado que emprenderá acciones legales 
contra sus representantes. (GO) BBC, 05/04/10; El País, 06, 08/04/10 
 
El presidente Evo Morales promulga la ley anticorrupción y de investigación de fortunas, que ha sido 
calificada por la oposición como un nuevo instrumento para la persecución política. La nueva 
legislación crea un consejo nacional de lucha contra la corrupción, integrado por ministerios y otras 
instituciones públicas que carece de atribuciones de investigación, juzgamiento o persecución penal, 
según declaraciones del Ministerio de Transparencia. Según la nueva ley, los presidentes y 
gobernadores no tendrán juicio de privilegio y serán sometidos a la justicia ordinaria en caso de 
incurrir en delitos de corrupción. (GO) BBC, 31/04/10 
 
La Corte del departamento de Santa Cruz prohíbe salir del país al gobernador opositor, Rubén Costas, 
acusado de malversar fondos públicos para financiar el referendo autonomista de mayo de 2008, 
declarado ilegal por el Gobierno. (GO) Infolatam, 20/04/10 
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La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos presenta un informe en el 
que pide al Gobierno de Bolivia que aplique las leyes promulgadas para proteger a los pueblos 
indígenas de ese país. El informe destaca los importantes avances en este terreno, como la adopción 
de una nueva Constitución que garantiza los derechos de los pueblos indígenas pero agrega que es 
necesario reforzar las iniciativas legislativas e institucionales y darle un efecto práctico a estos 
derechos para la mayoría de los pueblos indígenas, que viven en condiciones sociales y económicas 
particularmente adversas. El documento también subraya que algunos miembros de la comunidad 
guaraní son víctimas del trabajo forzado y la servidumbre. (DH) UN, 24/03/10  
 
BRASIL 
El Tribunal Supremo Federal de Brasil, la máxima instancia judicial del país, rechaza revisar la Ley 
de Amnistía que evitó que se juzgara a los represores del último período militar (1964-85). La 
mayoría de los jueces de la Corte votaron en contra del pedido de la Orden de Abogados de Brasil 
(OAB), que pretendía que se reinterpretara la Ley para poder juzgar a quienes cometieron torturas 
durante los años de represión. El miércoles, el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva se había 
pronunciado en contra de la derogación de la Ley. Por su parte, Lula, quien fue encarcelado durante el 
régimen militar, busca mantenerse alejado de la polémica. El mandatario afirma que lo importante 
"no es sancionar a los militares, sino recuperar la historia de aquellos que fueron perseguidos". (DH) 
UN, 16/04/10 y BBC, 30/04/10 
 
COLOMBIA 
La guerrilla de las FARC libera unilateralmente y sin contraprestación, tras 12 años y tres meses en 
cautiverio, al cabo de la Policía Pablo Emilio Moncayo, uno de los secuestrados que llevaba más 
tiempo en poder de las FARC. Además, también ha liberado al soldado profesional Josué Daniel Calvo, 
tras 11 meses secuestrado y ha entregado los restos mortales del mayor Julián Ernesto Guevara, 
muerto en cautiverio. El presidente Álvaro Uribe autorizó la operación humanitaria para ir por los 
liberados, 13 meses desde el ofrecimiento de las FARC. Los secuestrados fueron entregados a la 
senadora Piedad Córdoba y al obispo de la diócesis de Magangué, monseñor Leonardo Gómez Serna. 
La operación humanitaria estuvo acompañada por el CICR y contó con el apoyo logístico de Brasil. 
Por su lado el presidente Uribe declaró que un acuerdo humanitario sería posible, sobre la base de 
obtener las garantías de que los presos de las FARC que sean puestos en libertad no vuelvan a 
delinquir. Inmediatamente los distintos candidatos en la puja por la presidencia de la República, han 
reaccionado positivamente frente a la posibilidad de un acuerdo humanitario replicando las palabras 
del presidente. Este enfoque expuesto por el presidente y apoyado por los candidatos a sucederle ha 
sido también compartido por la senadora Piedad Córdoba. (CA, DH) El Tiempo, El Espectador, 
Caracol – Radio, Telesur – Tv, Radio del Sur, BBC, El Colombiano, El Nuevo Siglo, 20/03/10- 
16/04/10 
 
La guerrilla de las FARC cerró toda posibilidad de diálogos con el Gobierno en el exterior. Así lo 
expresó el Secretariado de esta organización en un comunicado dirigido al Alto Comisionado para la 
Paz, Frank Pearl, en el que manifiestan que su disposición al diálogo ha sido permanente, pero que no 
dialogarán con el Gobierno del presidente Uribe cuando solo le faltan cuatro meses para concluir su 
mandato y mucho menos cuando la propuesta gubernamental establece diálogos en el extranjero y en 
secreto. Reiteran las FARC que mantendrán las puertas abiertas para el diálogo, siempre y cuando 
éstos se hagan en Colombia y de cara a la nación. Por su lado el Comando Central del ELN, días 
atrás, reveló haber recibido propuestas del Gobierno de dialogar en secreto, las cuales rechaza por 
considerar que están revestidas de conveniencias de tipo electoral. Esta última organización 
insurgente pide a los electores no votar por el uribismo, por considerar que encarna el continuismo de 
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la guerra y la profundización de la grave crisis que vive el país. Por su parte, el Alto Comisionado 
para la Paz reconoció haber cursado cartas a las guerrillas de FARC y ELN invitándoles a dialogar en 
el exterior y en confidencialidad. Además el funcionario rechazó el informe presentado por el CICR en 
Ginebra sobre el estado del conflicto interno en Colombia, en el cual se señala que la guerrilla de las 
FARC se ha robustecido en los últimos meses a pesar de haber sido duramente golpeada. Al respecto, 
dijo el señor Pearl que los colombianos deben recordar como era la situación hace ocho años, 
coincidiendo con Altos Mandos Militares que aseguran que en el 2002 las FARC estaban integradas 
por 20.000 guerrilleros y hoy no tienen mas de 8.000. (CA, PAZ) El Tiempo, El Espectador, CMI-TV, 
Caracol-Radio, El Nuevo Siglo, ANNCOL, Insurrección, 17 – 30/04/10 
 
Después de que medios de prensa revelaran algunos documentos incautados por la Fiscalía General de 
la Nación, en el allanamiento practicado en las dependencias del DAS, a raíz de las múltiples 
denuncias de actuaciones ilegales de este organismo de inteligencia contra la Corte Suprema de 
Justicia, partidos políticos de oposición, sindicatos, ONG, periodistas y organismos humanitarios 
internacionales; el embajador de EEUU en Colombia, William Brownfield, anunció la suspensión de la 
ayudas económicas al máximo organismo de inteligencia del Estado, DAS. Entre los documentos 
incautados se refleja que el DAS diseñó toda una estrategia para atacar a los opositores al Gobierno, 
usando tácticas de desprestigio personal e institucional, promoviendo divisiones y enfrentamiento, 
llegando a amenazar de muerte y diseminando pruebas falsas en allanamientos y registros a los 
domicilios y sedes de personas y colectivos que han expresado oposición al Gobierno e incluso la 
comisión de actos terroristas para inculparlos falsamente. (GO, DH) El Tiempo, El Espectador, RCN – 
Radio, Caracol-Radio, BBC, El Colombiano, El Nuevo Siglo, Voz, El Mundo-Medellín, 20/03/10 – 
16/04/10 
 
El ministro de Defensa de Colombia, Gabriel Silva Luján, anunció que durante la pronta visita al país 
del Secretario de Defensa de EEUU, Robert Gates, se estudiará la compra de ocho helicópteros de 
combate Black Hawk y armamento, con miras a desarrollar el Plan de seguridad 2011 y 2014. No 
obstante, el ministro aseguró que Colombia no participa ni participará en ninguna carrera 
armamentista. Por su lado, Robert Gates dijo en Lima, que su país está promoviendo un marco mas 
amplio de cooperación regional entre EEUU, México, Perú y Colombia para enfrentar el narcotráfico 
y el terrorismo. La visita de altos funcionarios de EEUU por América Latina está siendo interpretada 
por analistas internacionales, como parte de la respuesta estadounidense frente a la creciente 
presencia de Rusia, Irán y China en países como Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. (GO, CI) 
El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Siglo, Caracol-Radio, Telesur-TV, El Nuevo Herald, 20/03/10 – 
16/04/10 
 
Tras una larga gira por varios países de Europa y América Latina, la senadora Piedad Córdoba en 
compañía del ex presidente Ernesto Samper Pizzano, presentó al país la conformación de una 
Coordinadora por el Intercambio Humanitario, que estará integrada por numerosas instituciones 
humanitarias, movimientos sociales por la paz y con la participación y acompañamiento de 
reconocidas personalidades internacionales como los Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y Jody 
Williams, como también con el respaldo de algunos Gobiernos de países amigos de la paz en Colombia 
como República Dominicana y Costa Rica. La parlamentaria aseguró que esta plataforma pretende 
iniciar un trabajo de mediación que permita la liberación de prisioneros a cambio de la libertad de 
guerrilleros presos. Dijo, además, que muy pronto será enviada una carta al Gobierno y a las FARC, 
con propuestas claras de buscar un sitio de encuentro con protocolos de seguridad y la presencia de 
garantes internacionales, para que los portavoces de las partes inicien el análisis del intercambio 
humanitario. Por su lado el Alto Comisionado para la Paz, ha restado importancia a esta iniciativa al 
cuestionar que los impulsores de la misma tienen conflicto de intereses, porque al mismo tiempo 
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manejan una agenda en contra del Gobierno. La senadora respondió que el Acuerdo Humanitario es 
político pero no electoral y que no cree que las decisiones sobre la paz y sobre lo humanitario sean 
exclusividad de un gobierno en particular y que la situación de guerra del país requiere salidas 
pacíficas, lo cual compete a todos los colombianos. (CA, DH) El Tiempo, RCN – Radio, Caracol – 
Radio, Telesur – TV, CMI – TV, El Espectador, Voz, 17 – 30/04/2010 
 
En el informe trimestral del Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, se señala que los 
paramilitares desmovilizados en Colombia continúan delinquiendo, pese a que las organizaciones 
paramilitares hicieron dejación de armas. El documento destaca que muchos desmovilizados han 
retomado las armas para continuar delinquiendo. El informe dice que la Misión de la OEA, para el 
proceso con las organizaciones paramilitares ha detectado que en diversas zonas del territorio 
nacional, las acciones de bandas criminales o estructuras emergentes del paramilitarismo, continúan 
realizando masacres, secuestros, desapariciones, homicidios, amenazas y extorsiones, que afectan a 
líderes comunitarios y sociales, funcionarios públicos, poblaciones indígenas y afrocolombianas cuando 
representan un obstáculo para el desarrollo de sus actividades ilegales, situación que genera 
incertidumbre y temor dentro de las comunidades. (CA, DH, MD) El Tiempo, Caracol-Radio, CMI-TV, 
Telesur-TV, Voz, 17 – 30/04/10 
 
La Alta Comisionada Adjunta de la ONU para los Derechos Humanos, Kyung-wha Kang, presenta un 
informe sobre la situación en el país ante el Consejo de Derechos Humanos y señala que es crucial que 
el Gobierno adopte medidas para proteger a los testigos y a las familias de las víctimas, así como a los 
funcionarios judiciales que trabajan en los casos de violaciones de las garantías fundamentales. El 
informe también insiste en que los grupos armados ilegales deben liberar de inmediato y sin 
condiciones a todas las personas secuestradas, además de poner fin al reclutamiento de menores. En 
este punto la viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia, Adriana Mejía Hernández, sostiene 
que el Estado y la sociedad colombianos demandan de la comunidad internacional pronunciamientos 
más enérgicos que reclamen la liberación de las personas que se mantienen secuestradas y el cese de 
todas las actividades armadas y agrega que en Colombia no existe justificación alguna para el uso de 
la violencia con pretendidos fines políticos, ni respaldo ciudadano a los grupos ilegales que esgrimen 
este tipo de argumentos. (DH) UN, 24/03/10 
 
PARAGUAY 
El presidente, Fernando Lugo, promulga el estado de excepción por 30 días en los departamentos 
norteños de Presidente Hayes, Alto Paraguay, San Pedro, Concepción y Amambay, con el objetivo de 
reforzar los operativos de búsqueda de supuestos miembros de un grupo armado, el Ejército del Pueblo 
Paraguayo (EPP). Al EPP se le atribuyen varios secuestros de terratenientes en la zona, además de la 
muerte de un policía y tres civiles tras un enfrentamiento que tuvo lugar el 21 de abril. Según las 
autoridades paraguayas el EPP tiene vínculos con el grupo armado colombiano FARC y estaría 
integrado por una cincuentena de personas que demandan un cambio en el sistema económico y social 
en el país. Alrededor de 3.000 militares y policías han sido desplegados en el norte para perseguir a 
los miembros del grupo armado. Desde noviembre del pasado año, Lugo ha ordenado tres operativos 
militares contra el EPP sin lograr capturar a ninguno de sus integrantes. Dos días después de la 
declaración del estado de excepción el senador oficialista, Robert Acevedo, ha sufrido un atentado en 
el departamento de Concepción en el que han muerto dos agentes de seguridad. El ataque no ha sido 
reivindicado, pero el senador Acevedo ha inculpado a las redes de narcotráfico internacional del 
intento de asesinato. Por su parte, el presidente del Congreso, Miguel Carrizosa, ha asegurado que no 
descarta la autoría del EPP. (GO) BBC, 26/04/10; AFP, 27/04/10 
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PERÚ 
Al menos seis personas mueren durante las manifestaciones organizadas por grupos de mineros 
artesanales que se concentraron, cortando la panamericana, en protesta por la aprobación de un 
decreto de urgencia que pretende regular la minería aurífera artesanal en el departamento de Madre 
de Dios, área de la amazonía peruana. La mayoría de las víctimas murieron por impacto de bala en los 
enfrentamientos con la Policía, que pretendía reabrir la principal línea de comunicación con el sur. 
Tras cuatro días de huelga los mineros han accedido a dialogar con el Gobierno, que se ha mostrado 
dispuesto a introducir reformas en la ley. Según cifras del diario El Comercio, la producción minera 
informal genera beneficios de 1.000 millones de dólares anuales, que no estarían siendo fiscalizados, y 
alrededor de 100.000 personas se dedican a esta actividad. El Gobierno indica que la minería ilegal es 
responsable de la contaminación de las aguas en la zona y de la tala de más de 18.000 hectáreas de 
bosques amazónicos. Los mineros reclaman que el Gobierno sólo pretende desplazarlos de la zona 
para dar paso a las grandes empresas y denuncian la falta de iniciativas gubernamentales para el 
desarrollo de la región. Las protestas movilizaron entre 6.000 y 15.000 personas en varias regiones 
peruanas. (GO) El País, 05/, 07, 08/04/10; BBC, 07/04/10 
 
Un policía y dos civiles mueren en una emboscada del grupo armado Sendero Luminoso contra un 
grupo de trabajadores gubernamentales encargados de la erradicación de cultivos de coca que 
realizaban trabajos de destrucción de plantaciones en la región de Huánuco (centro). El grupo estaba 
formado por 200 trabajadores y 100 policías encargados de su escolta. Por otra parte, la Policía 
informó de que el líder de Sendero Luminoso, "camarada Artemio", logró huir de un operativo contra 
su campamento en la región de Huánuco. Artemio declaró a través de una emisora local que no se 
entregará y que la actuación de la Policía equivale a una ruptura de la tregua que se había alcanzado 
con las fuerzas de seguridad. Igualmente, aclaró que en caso de negociaciones el portavoz de Sendero 
Luminoso sería Abimael Guzmán, fundador del grupo armado que actualmente cumple cadena 
perpetua. Además exigió que se diera una solución política para el problema político que afecta a Perú 
desde los años ochenta, y solicitó la mediación de la Iglesia Católica y del CICR. Artemio desestimó 
las iniciativas legales anunciadas el 30 de marzo por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas para propiciar una "ley de arrepentimiento" que haga posible la reinserción de senderistas en 
la sociedad si entregan las armas. En enero el senderista hizo una llamada al diálogo al Gobierno que 
fue rechazada por éste. El Ministerio de Defensa anunció la compra de ocho helicópteros para mejorar 
la lucha contra el narcotráfico y los remanentes del grupo armado. (PAZ, GO) EFE, 09, 12/04/10; 
AFP, 22/04/10; BBC, 28/04/10 
 
URUGUAY 
Juan Carlos Blanco, ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay durante parte del régimen militar 
que gobernó el país entre 1973 y 1985, pasará 20 años en prisión por su responsabilidad en la 
desaparición y muerte en 1976 de la maestra Elena Quinteros. La justicia uruguaya considera que el 
ex ministro fue coautor de un delito de homicidio muy especialmente agravado, pese a que desestima 
el reclamo de la fiscal Mirtha Guianze, presentado en 2008, que solicitó se le condenara por 
desaparición forzada. (DH) BBC, 22/04/10 
 
VENEZUELA 
Human Rights Foundation (HRF)  remite una carta al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en la 
que califica al ex gobernador de Zulia y ex candidato presidencial, Oswaldo Álvarez Paz, de preso de 
conciencia. HRF también ha emitido un informe en el que considera la detención de Álvarez y la del 
presidente de la cadena de televisión Globomedia, Guillermo Zuloaga, de fuerte golpe contra la 
libertad de expresión. Por otra parte, Amnistía Internacional ha acusado a Chávez de usar el sistema 

 
34 



 
35 

02. América 
Semáforo 241 
 

judicial para perseguir a sus opositores y denuncia que los cargos que se presentan contra personas 
críticas con el Gobierno, se utilizan para silenciar la disidencia. Asimismo, cabe destacar que la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado profunda preocupación por lo 
que define como recorte de libertades en Venezuela. Se trata del tercer pronunciamiento que hace la 
CIDH con relación a Venezuela en menos de una semana. El canciller venezolano, Nicolás Maduro, 
rechaza los comunicados de la Comisión, que califica de utilización politizada del organismo. Cabe 
destacar asimismo que la CIDH señala a Venezuela en su informe anual como uno de los países que 
merecen especial atención en materia de derechos humanos. La Comisión hace referencia a las 
restricciones impuestas a la ciudadanía, como el derecho a manifestarse y a la escasa independencia e 
imparcialidad del poder judicial, así como a los procesos administrativos sancionatorios contra los 
medios de comunicación críticos con el Gobierno. (DH) HREA, 08/04/10; UN, 06/04/10; BBC, 23, 
25, 26/03, 02 y 16/04/10 http://www.cidh.org/annualrep/2009sp/indice2009.htm 
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Asia  
 

Asia Central 
KIRGUISTÁN 
Una serie de protestas iniciadas el 6 de abril en la ciudad de Talas (norte) contra el incremento de 
precios e impuestos y precedidas por meses de creciente malestar hacia el Gobierno del presidente 
Kurmanbek Bakiev, derivan en protestas y enfrentamientos violentos en otras ciudades, incluida la 
capital, Bishkek, y fuerzan la salida del poder de Bakiev y su equipo. Los choques, en los que las 
fuerzas de seguridad usaron armas de fuego contra los manifestantes, provocaron al menos 65 víctimas 
mortales y más de 400 heridos. La oposición, varios de cuyos líderes fueron detenidos y posteriormente 
liberados al inicio de las protestas, anunciaron la creación de un gobierno transitorio, a cuyo frente 
designaron a la opositora y ex ministra de Exteriores, Roza Otumbayeva, y antigua aliada de 
Kurmanbek en la Revolución de los Tulipanes de 2005. El presidente depuesto huyó al sur del país, de 
donde es originario y donde tiene su base de poder. No obstante, sus reticencias iniciales a abandonar 
el cargo, las tensiones por la continuación de choques, protestas y actos de violencia y saqueo, y la 
creciente polarización entre sectores pro y anti-Bakiev, motivaron negociaciones con mediación de 
Rusia, Kazajstán y EEUU y un acuerdo de dimisión firmado por el propio Bakiev a mediados de abril. 
Bakiev salió del país, con destino a Kazajstán y posteriormente a Belarús. La tensión continua elevada 
y a finales de abril el propio Bakiev anunciaba desde Belarús que no reconoce su dimisión, aunque 
reconoce haberla firmado, por considerar que se han cumplido las promesas que se le hicieron de 
protección de sus familiares. Aún así, ha manifestado que no tiene intención de volver como presidente 
a Kirguistán. Por su parte, el Gobierno interino ha anunciado que el país celebrará elecciones 
parlamentarias el 10 de octubre, que podrían coincidir también con los comicios presidenciales, y que 
el 27 de junio se celebrará un referéndum nacional que tiene la intención de reducir los poderes 
presidenciales. A finales de abril continuaba la situación de inestabilidad. En ese sentido, el 19 de abril 
se registraron nuevos incidentes violentos, con enfrentamientos en torno a los derechos de la tierra en 
un suburbio de la capital, con cinco víctimas mortales y más de una docena de heridos, según fuentes 
del Ejecutivo transitorio. También se mantiene la tensión en el sur del país, con protestas contra el 
Gobierno interino y a favor de Bakiev. El secretario general de la ONU describió la salida de Bakiev 
como un paso importante hacia el desarrollo democrático, pacífico y estable de Kirguistán y países 
como EEUU y Rusia mantienen conversaciones con el Gobierno interino.  Diversos analistas han 
destacado el riesgo de una mayor polarización entre el norte y el sur del país, así como del riesgo de 
que la inestabilidad y los incidentes violentos se extiendan convirtiéndose en ataques contra las 
minorías étnicas que viven en el país, incluyendo uzbekos, uighures y dungans, entre otros. En ese 
sentido, miembros de estos dos últimos grupos supuestamente sufrieron ataques en la ciudad de 
Tokmok (norte) en los primeros días de las protestas.  (GO) Reuters, RFE/RL, BBC, 25/03/10-
29/04/10  
 
KIRGUISTÁN – TAYIKISTÁN  
El gobernador de la región de Sughd (norte de Tayikistán), Qohir Rasulzoda, afirma que se necesita de 
manera urgente demarcar la frontera entre ambos países para prevenir incidentes transfronterizos. 
Según RFE/RL, a principios de abril, varios guardias fronterizos de Kirguistán supuestamente 
destrozaron varias casas en una localidad de un enclave tayiko perteneciente a Tayikistán y ubicado 
dentro de Kirguistán. A su vez, la Policía y guardias fronterizos tayikos detuvieron temporalmente a 
ocho guardias kirguizos. Según Rasulzoda, los incidentes violentos que ocurren periódicamente se 
deben principalmente a la falta de una frontera definida entre ambos países. Rasulzoda también ha 

 
36 



03. Asia 
Semáforo 241 

manifestado que una comisión conjunta sobre asuntos fronterizos buscará una solución de largo plazo 
para los problemas de la frontera. (GO) RFE/RL, 20/04/10 
 
Una bomba colocada en un vehículo en la capital, Dushanbe, causa heridas a un policía, propietario del 
vehículo. Las autoridades han iniciado una investigación. Algunas fuentes apuntan a que el atentado 
podría haber estado dirigido contra el jefe de la guardia presidencial, el general Rajabali Rahmonov, 
que vive en una casa contigua a la del herido, y quien ya sufrió un intento de asesinato con coche 
bomba en 2007. (GO) RFE/RL, 24/03/10 
 
UZBEKISTÁN 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, de visita por los cinco países ex soviéticos de Asia 
Central, insta a las autoridades uzbekas a mostrar resultados en torno al respeto a los derechos 
humanos y, en general, a dedicar más atención y esfuerzos a esta cuestión. En marzo un informe del 
Comité de Derechos Humanos de la ONU instaba a Uzbekistán a investigar a fondo los hechos de 
violencia sucedidos en Andijan en 2005. En su visita, Ban Ki-moon no abordó este tema. (DH) 
RFE/RL, Reuters, 05/04/10 
 
UZBEKISTÁN – KIRGUISTÁN 
Las autoridades uzbekas han incrementado las medidas de seguridad en la ciudad de Andijan, ubicada 
a 20 kilómetros de la frontera con Kirguistán, tras semanas de inestabilidad en el país vecino. Según 
activistas locales de derechos humanos, ha aumentado el despliegue policial y se ha interrogado a 
población local que tiene familiares en las regiones de Osh y Jalal-Abad (Kirguistán). (GO, CI) 
RFE/RL, 17/04/10 
 
Muere una persona y otra resulta herida en un tiroteo a finales de marzo en la región de Jalal-Abad 
(Kirguistán), fronteriza con Uzbekistán. Guardias kirguizos denegaron la entrada a una mujer con 
pasaporte uzbeko, acusándola de intentar entrar ilegalmente. Un grupo de personas en la parte 
kirguiza de la frontera protestaron por el rechazo de los guardias kirguizos, intentaron desarmar a los 
guardias, tras lo cual se produjeron varios disparos. Se ha abierto una investigación al respecto. 
Periódicamente se producen incidentes en la frontera de ambos países. (GO) RFFE/RL, 30/03/10 

 
Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN 
La OTAN estaría preparando la trasferencia del control de varias zonas del país a las autoridades 
afganas. El secretario general de la organización, Anders Fogh Rasmussen, ha señalado que la 
transición será sostenible e irreversible. Por otra parte, al menos cuatro civiles han muerto y otros 18 
han resultado heridos después de que fuerzas de la OTAN abrieran fuego contra un autobús en la 
provincia sureña de Kandahar. Tras este ataque se iniciaron numerosas protestas contra la OTAN en la 
provincia. Días antes, tres mujeres murieron también durante una redada nocturna de las fuerzas 
internacionales y otros cuatro civiles murieron como consecuencia de un bombardeo aéreo en la 
provincia de Helmand. En la provincia de Khowst también murieron cuatro civiles después de que el 
coche en el que viajaban fuera tiroteado por las tropas internacionales. La OTAN ha señalado que 
investigará todo lo sucedido. Según Naciones Unidas, en el año 2009 murieron 2.400 civiles como 
consecuencia del conflicto armado. Por otra parte, el CICR ha señalado que desde que se inició la 
operación a gran escala en las provincias de Kandahar y Helmand por las tropas internacionales, un 
número creciente de civiles está sufriendo mutilaciones en el sur del país como consecuencia de la 
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explosión de minas y otros artefactos, cifra que podría haber aumentado en un 40%. (CA, MD, CI) 
BBC, 12 y 23/04/10; Los Angeles Times, 21/04/10; AFP, 14/04/10 
 
El líder talibán, Mullah Omar, ha afirmado que podrían estar dispuestos a mantener negociaciones con 
políticos occidentales. Esta información ha sido revelada por dos de sus cercanos colaboradores en una 
entrevista con The Sunday Times. El líder talibán habría señalado que ya no estaría interesado en 
gobernar el país y que los objetivos de los talibanes serían la expulsión de los extranjeros del país, el 
retorno de la sharia y el restablecimiento de la seguridad. Los talibanes no habrían fijado 
precondiciones para el diálogo, señalando simplemente que éste debería ser honesto. (PAZ) The Sunday 
Times, 18/04/10 
 
El Gobierno estadounidense aumentará los recursos para protegerse de los atentados con artefactos 
explosivos improvisados, ya que el número de este tipo de ataques en las carreteras de Afganistán se ha 
doblado. Durante los tres primeros meses de 2010 murió el doble de personas como consecuencia de 
estos ataques que durante el mismo periodo del año anterior. El número global de estadounidenses 
muertos en el país también se ha doblado durante este mismo periodo, y el número de heridos se ha 
triplicado. (CA) AP, 27/03/10 y 08/04/10 
 
El presidente, Hamid Karzai, destituye a dos altos cargos de la comisión electoral que habrían tolerado 
el fraude masivo en las pasadas elecciones presidenciales. La destitución se produjo después de la visita 
del presidente estadounidense, Barack Obama, al país. La comunidad internacional había presionado 
fuertemente al Ejecutivo afgano para que adoptara medidas en este sentido, condicionando la 
financiación de las elecciones parlamentarias previstas para el mes de septiembre.  (GO) The New York 
Times, 07/04/10 
 
La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos insta al Gobierno de 
Afganistán a revocar la ley de amnistía promulgada por el Parlamento en 2007, que da impunidad a 
individuos responsables de violaciones graves de las garantías fundamentales. La representante de la 
Oficina, Norah Niland, afirma que esa ley condona la obligación de las autoridades afganas de 
investigar y procesar a los violadores de derechos humanos y da lugar a que se siga cometiendo este 
tipo de abusos y recuerda que para que un país salga de una crisis es necesario que lidie con su pasado. 
Esta ley de amnistía socavará los esfuerzos por garantizar una reconciliación genuina que reúna a los 
diferentes elementos de una sociedad fracturada de manera que puedan superar las políticas, prácticas 
y experiencias dolorosas, puntualiza la experta. (DH) UN, 25/03/10 
 
Nueve afganos declaran haber sido detenidos y torturados en la cárcel secreta estadounidense de la 
Base Aérea de Bragram, en Afganistán. Los testigos informan que fueron capturados por las fuerzas 
estadounidenses y trasladados a un lugar secreto donde se les interrogó y fueron torturados y que desde 
allí los llevaron a la cárcel recientemente abierta en Parwan, en las afueras de la Base Aérea de 
Bragram. Las denuncias de tortura incluyen privación del sueño, desorientación, golpes y tácticas 
humillantes. El informe se ha publicado pocas semanas después de que el presidente Obama realizase 
una visita sorpresa a la base. La nueva cárcel, que puede albergar 1.400 detenidos, forma parte de los 
esfuerzos llevados a cabo por esta administración por conseguir una mejora en el sistema de detención 
afgano y eventualmente será supervisada por el Gobierno de ese país. Pese a las denuncias de tortura 
presentadas por testigos, el Gobierno de EEUU continúa negando la existencia de cárceles secretas en 
Afganistán. (DH) Jurist, 15/04/10 
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INDIA  
Una bomba estalla en las inmediaciones de un estadio de cricket en la ciudad de Bangalore, causando 
ocho heridos. La explosión se produjo antes del inicio de un partido al que se preveía una asistencia de 
40.000 personas. Se desconoce la autoría de los hechos. (GO) BBC, 17/04/10 
 
India aprueba la Ley de Prevención de la Tortura que en breve será llevada al Parlamento. El Primer 
Ministro Manmohan Singh ha respaldado de manera contundente  la ley en un intento por aproximar al 
país a la ratificación de la Convención contra la Tortura. India se encuentra entre los pocos países que 
todavía no han ratificado este tratado. La ley se presentó hace más de un año pero ha tardado en 
aprobarse porque los miebros del Gabinete temieron que pudiesen plantearse dificultades políticas dado 
que la población respalda cuantas acciones que se emprendan contra los terroristas. Pese a la 
aprobación del texto, los grupos de derechos humanos consideran que es mucho lo que queda aún por 
hacer en el país en materia de prevención de la tortura. (DH) Jurist, 14/04/10 
 
INDIA (CPI-M) 
El Gobierno de la India afirma que no tiene planes de desplegar a las fuerzas armadas para combatir a 
la insurgencia naxalita, y señala que las fuerzas de seguridad y policiales desplegadas son suficientes, 
aunque no descarta el uso de la fuerza aérea. Estas declaraciones se producen después de que 76 
miembros de las fuerzas de seguridad murieran como consecuencia de una emboscada del grupo 
armado de oposición CPI-M en el distrito de Dantewada, en el estado de Chhatisgarh, una de las zonas 
más afectadas por la violencia. El Gobierno ha señalado que no considera este conflicto armado 
únicamente como un problema de seguridad y reconoce que la pobreza crónica y la falta de desarrollo 
han alimentado la insurgencia. Por otra parte, al menos 10 policías han muerto en el estado de Orissa 
al hacer explosión una mina antipersona atribuida a los maoístas. Otros 10 policías resultaron heridos. 
(CA) BBC, 04 y 07/04/10 
 
INDIA (ASSAM)  
Un grupo de destacados ciudadanos e intelectuales organiza una convención con el objetivo de buscar 
soluciones al conflicto aceptables para todas las partes. Entre los participantes destacan Indira 
Goswami y Lachit Bordoloi entre otros, que ya participaron en anteriores iniciativas de interlocución 
con el grupo armado de oposición ULFA. Aunque no se ha revelado la agenda, el grupo ha declarado 
que considera que todas las cuestiones deben ser abordadas en la mesa de negociaciones, incluyendo la 
soberanía, que no tiene por qué significar la secesión de la India. El objetivo de la convención es 
alcanzar un consenso que pueda ser presentado a las partes como base para la reanudación de las 
negociaciones. Uno de los organizadores de la reunión, Hiren Gohain, ha pedido al ULFA que considere 
la cuestión de la soberanía teniendo en cuenta los cambios en el contexto mundial global y las nuevas 
definiciones de independencia. Por su parte, el comandante en jefe del grupo armado, Paresh Baruah, 
ha vuelto a declarar que sólo participarán en unas negociaciones si se aborda el asunto de la soberanía, 
y que no aceptarán ninguna solución por debajo de la independencia. Además, Baruah se ha mostrado 
muy crítico con la iniciativa de los intelectuales. No obstante, días antes, otro dirigente de la 
organización, Pradip Gogoi, ha afirmado que la discusión sobre la soberanía no implica necesariamente 
que ésta deba ser garantizada. (PAZ, CA) The Assam Tribune, 11/04/10; Hindustan Times, 19/04/10; 
The Press Trust of India, 23/04/10; United News of India, 20/04/10; Right Vision News, 21/04/10 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA) 
Ocho insurgentes mueren durante intensos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad indias en el 
área de Budhal. Por otra parte, un soldado ha muerto en otro enfrentamiento con la insurgencia. (CA) 
Dawn, 31/03/10 
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INDIA (MANIPUR) 
Al menos cuatro integrantes del grupo armado de oposición UTLA mueren como consecuencia de un 
enfrentamiento armado con las fuerzas de seguridad en el distrito de Tamenglong, según han señalado 
fuentes policiales. No obstante, el grupo armado, de reciente creación ha afirmado que las muertes se 
produjeron durante un enfrentamiento con el grupo armado de oposición naga NSCN-K, y no con las 
fuerzas de seguridad. Los integrantes del UTLA habían sido convocados a un encuentro con el NSNC-K 
en un colegio, donde fueron atacados, según han informado representantes del UTLA. (CA) Indo-Asian 
News Service, 23/03/10; Hindustan Times, 25/03/10 
 
INDIA (NAGALANDIA) 
El interlocutor del Gobierno para las negociaciones con el grupo armado de oposición NSCN-IM, RS 
Pandey, lleva a cabo una visita de seis días a Nagalandia, con el objetivo de acelerar el proceso de paz. 
Esta visita se produce después de la llevada a cabo por el líder del grupo armado Thuingaleng Muivah, 
junto con su esposa el mes pasado, durante la que se reunió con representantes de diversas ONG. Tras 
la visita, el Gobierno y el grupo armado se han reunido de nuevo en Delhi. El grupo armado ha estado 
representado por una delegación de cinco miembros encabezada por Muivah. Las negociaciones 
estarían centradas en la propuesta de 31 puntos hecha por el grupo armado que incluye la unificación 
de todos los distritos habitados por población naga, así como una constitución, bandera, moneda y 
ejército propios. Por otra parte, Muivah podría reunirse él sólo con representantes del Gobierno. (PAZ) 
Hindustan Times, 04 y 17/04/10 
 
El grupo armado de oposición NSCN-K afirma que el cuerpo de seguridad de los Assam Rifles ha 
violado las condiciones del alto fuego al llevar a cabo una redada en la residencia de uno de los líderes 
del grupo armado, requisarle el arma y detener a tres civiles, y ha advertido contra este tipo de 
acciones. (GO) Hindustan Times, 07/04/10 
 
INDIA – PAKISTÁN  
Los primeros ministros de ambos países, Monmohan Singh (India) y Yusuf Raza Gilani (Pakistán) se 
reúnen en Timphu, Bután, por primera vez en nueve meses durante una cumbre de países del sur de 
Asia. No se ha revelado la agenda del encuentro, que ha sido calificado de positivo por ambos líderes. 
(PAZ) BBC, 29/04/10 
 
NEPAL   
El partido maoísta UCPN-M desconvoca la huelga general de protesta por la decisión gubernamental 
de encargar la impresión de los nuevos pasaportes nacionales a una empresa india, pero insisten en su 
petición de dimisión del primer ministro, Madhav Kumar Nepal, y en la formación de un gobierno de 
unidad nacional. La decisión maoísta se produce después de que el Gobierno accediera a cancelar el 
acuerdo con la empresa. El encargo a una empresa india había sido duramente criticado al 
considerarse que ponía en peligro la seguridad nacional. (GO) Indo-Asian News Servicce, 12/04/10 
 
Los cinco principales partidos de la coalición gobernante acuerdan una propuesta para la integración 
de 3.000 combatientes del grupo armado de oposición maoísta CPN-M en las Fuerzas Armadas. La 
propuesta estaría basada en el número de armas entregadas por los maoístas durante el proceso de 
acantonamiento que se llevó a cabo en el año 2006. El Gobierno ha señalado que se estudiará la 
integración en otras agencias de seguridad y que se entregará una cantidad de dinero a los que deseen 
regresar a sus hogares. El antiguo líder del grupo armado y dirigente del partido maoísta UCPN-M, 
Pushpa Kamal Dahal, ha calificado la propuesta de ridícula. Naciones Unidas verificó que el grupo 

 
40 



03. Asia 
Semáforo 241 

armado estaba integrado por 19.600 combatientes. La propuesta se elaboró en una reunión en la que 
no participó el UCPN-M. (RP, MD) Right Vision News, 18/04/10 
 
PAKISTÁN  
La comisión de Naciones Unidas que ha investigado el asesinato de la antigua primera ministra de 
Pakistán, Benazir Bhutto, acusa al Gobierno de Pervez Musharraf de no haber provisto de la seguridad 
suficiente a la mandataria y de ser responsables de su muerte. No obstante, no se han atribuido 
responsabilidades individuales, aunque se ha acusado a las fuerzas de seguridad de negligencia. (GO) 
Dawn, 16/04/10 
 
El Parlamento vota unánimemente una reforma constitucional que devolverá poderes a la Cámara 
Legislativa, que habían sido transferidos al presidente durante el gobierno del general Pervez 
Musharraf, y limitará estos poderes presidenciales. La reforma deberá ser ratificada por el Senado. 
Además, revocará la capacidad de nombrar jueces y al presidente de la comisión electoral, e impedirá 
entre otros asuntos que éste pueda imponer el estado de emergencia en las provincias de manera 
unilateral. (GO) Dawn, 09/04/10; BBC, 08/04/10 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN) 
Un atentado suicida en el interior de un hospital en Quetta causa la muerte de 11 personas, entre ellas 
un parlamentario del partido PPP, varios periodistas y siete policías, que asistían a un velatorio. El 
atentado fue reivindicado por el grupo armado de oposición Lashkar-e-Jhangvi, al que se atribuyen 
vínculos con al-Qaeda. (CA) Dawn, 17/04/10 
 
El grupo armado de oposición BLA reivindica la autoría del asesinato de una profesora de la 
Universidad de Baluchistán, señalando que se trata de una respuesta por la muerte de dos mujeres 
baluchis en Quetta y la tortura de varias activistas políticas en Mand y Tump. Por otra parte, otras seis 
personas han muerto en los últimos días en Hub, Quetta, Kalat y Panjgur, en lo que según la policía 
constituyen asesinatos selectivos. Uno de los fallecidos era un empleado del departamento de salud. 
Cinco personas más han muerto tiroteadas en Quetta, Khuzdar y Turbat sin que se conozca la autoría 
de estos asesinatos y dos hombres habrían muerto en Dera Bugti tras pisar una mina antipersona. (CA), 
Dawn, 07 y 09, 28/04/10 
 
PAKISTÁN (NOROESTE) 
Las fuerzas de seguridad lanzan una operación en las Khyber Agency y Orakzai Agency (Áreas Tribales 
Federalmente Administradas, FATA) con el objetivo de expulsar a la insurgencia talibán que opera en 
la zona, procedente en gran parte de Waziristán, desde donde se habría trasladado tras las operaciones 
militares que tuvierono lugar allí. Las Fuerzas Armadas han señalado que esperan haber acabado con 
la presencia de la insurgencia talibán en el mes de junio. Además, se ha impuesto un toque de queda en 
la zona. Por otra parte, fuentes oficiales que no han podido ser confirmadas por las restricciones al 
acceso de periodistas a la zona, han señalado que 291 personas –la mayor parte de ellas insurgentes, 
pero también  soldados y civiles– han muerto, en diferentes enfrentamientos durante las operaciones de 
contrainsurgencia que las fuerzas de seguridad están llevando a cabo. Varias de las muertes se habrían 
producido como consecuencia de ataques aéreos de las Fuerzas Armadas. Algunos medios de 
comunicación han señalado que como consecuencia de uno de los bombardeos habrían muerto 60 
civiles, aunque el Gobierno afirma que murieron 35 insurgentes. Además, al menos cinco colegios han 
sido atacados por los insurgentes y uno ha sido bombardeado por las fuerzas de seguridad alegando que 
servía de escondite para los rebeldes. Como consecuencia de estas operaciones un gran número de 
insurgentes se estarían desplazando de Orzakzai al valle de Tirah en la Khyber Agency. Las fuerzas de 
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seguridad han afirmado que han logrado acabar con la presencia de insurgentes talibanes en gran parte 
del territorio de la agencia. Más de 200.000 personas han tenido que desplazarse de manera forzada 
como consecuencia de los enfrentamientos según Naciones Unidas. (CA) Dawn, 31/03/10 y 01, 04, 05, 
10, 11, 22 y 26/04/10; The News, 11/04/10; AFP, 09/04/10; McClatchy, 31/03/10 
 
El comandante talibán Hafiz Gul Bahadur, responsable del ataque contra un convoy de las fuerzas de 
seguridad en Waziristán Norte que recientemente causó la muerte de ocho soldados e hirió a otros 15, 
se compromete a cesar los ataques contra las fuerzas de seguridad e instalaciones militares en esta 
misma zona durante siete meses. El último ataque supuso una violación de los términos del acuerdo que 
había alcanzado en el mes de septiembre con el Gobierno. Bahadur ha culpado a las fuerzas de 
seguridad de este último ataque, afirmando que se produjo en respuesta a la acción militar de éstas. 
(CA) DPA y Dawn, 24/04/10 
 
Un atentado suicida en la ciudad de Peshawar, capital de la provincia Khyber Pakhtunkhwa (hasta 
ahora conocida como Provincia Fronteriza del Noroeste), causa la muerte de cuatro policías, al estallar 
un coche bomba en un puesto de control policial. Además, diez civiles han resultado heridos como 
consecuencia de la explosión. Varios días antes, otro atentado suicida en esta misma ciudad había 
causado la muerte de 23 personas, entre ellos varios integrantes del partido político islamista Jamaat-
e-Islami. Además, 42 personas resultaron heridas. Dos  atentados en esta misma provincia, en la 
ciudad de Kohat causaron la muerte de 48 personas, varias de ellas civiles, y 91 personas (civiles y 
miembros de la policía) resultaron heridos. El atentado fue reivindicado por el grupo armado de 
oposición talibán TTP. (CA) BBC, 28/04/10; Dawn, 20/04/10; AFP, 17/04/10 
 
La coalición Pakistan Humanitarian Forum, que agrupa a 35 organizaciones humanitarias 
internacionales, afirma que un año después de que tres millones de personas fueran desplazadas de 
manera forzada en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, más de 1’3 millones de personas todavía 
permanecen desplazadas y dependientes de la ayuda humanitaria. La falta de fondos está forzando a 
las agencias humanitarias a dejar de prestar servicios esenciales en el valle de Swat así como en las 
FATA. (CH) Dawn, 20/04/10 
 
Cien ancianos de la tribu Mehsud en Waziristán Sur afirman que retornarán a sus hogares después de 
la ofensiva militar contra la insurgencia talibán en la zona. Los ancianos han señalado que el retorno se 
producirá en la primavera y que están dispuestos a colaborar con las autoridades para el 
mantenimiento de la paz y la seguridad en la zona. Por otra parte, el Gobierno ha anunciado que la 
insurgencia ha sido completamente desalojada de 53 poblaciones de Bajaur Agency, y que por tanto 
puede llevarse a cabo el retorno voluntario de la población desplazada, la mayoría de ellas realojadas 
en Mohmand Agency. (CA) Dawn, 02/04/10; International News, 20/04/10 
 
PAKISTÁN (NOROESTE) – EEUU  
14 personas mueren y otras tres resultan heridas en Waziristán Norte como consecuencia de varios 
ataques por parte de aviones no pilotados estadounidenses. Al menos uno de los ataques se produjo 
contra supuestas instalaciones talibanes en la zona. (CA) 13 y 25/04/10 
 
SRI LANKA 
La coalición gobernante obtiene la mayoría de votos en las elecciones parlamentarias, según las 
primeras cifras oficiales. La UPFA, liderada por el presidente Mahinda Rajapakse, ha obtenido 117 de 
los 225 escaños. La organización independiente Campaign for Free and Fair elections ha señalado que 
éstas no han sido ni libres ni justas y que la mayoría de desplazados tamiles no pudieron ejercer su 
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derecho al voto por no haber sido informados de cómo identificarse para votar. Además, se deberá 
repetir el voto en algunas zonas del país como consecuencia de la violencia atribuida a actores 
gubernamentales. (GO, RP) BBC, 09/04/10 
 

Asia Oriental  
 
CHINA (TIBET) 
Un terremoto en la provincia occidental de Qinghai, con epicentro en el condado Yushu (región de 
Tibet) causa la muerte de 2.064 personas y otras 175 siguen desaparecidas. La población civil, 
militares y miles de monjes tibetanos han participado en las tareas de desescombro y rescate de 
supervivientes. (CH) The New Zealand Herald, Xinhua, 21/04/10 
 
CHINA (TURQUESTÁN ORIENTAL) 
El secretario del Partido Comunista Chino (PCC) en la región autónoma de Xinjiang, Wang Lequan, es 
sustituido por Zhang Chunxian, hasta ahora secretario del PCC en la provincia de Hunan. Wang 
Lequan, conocido como “el emperador de Xinjiang”, respondía a la línea dura dentro del partido y es 
conocido por su posición extrema en relación a la cuestión de la seguridad en la región, además de ser 
un firme aliado del presidente Hu Hintao. Esta decisión ha sido tomada durante una reunión del Comité 
Central del PC chino, que también ha discutido sobre la puesta en marcha de planes para promover el 
desarrollo económico y social de la región de Xinjiang. Wang Lequan ha ocupado el cargo durante tres 
mandatos, 15 años. Wang ocupará el puesto de vicesecretario del comité de asuntos políticos y 
legislativos del Comité Central del PCC. Desde 2002 Wang forma parte del Politburo, el principal 
órgano ejecutivo del partido. El rotativo de Hong Kong South China Morning Post afirma que este 
relevo supone un paso positivo tras los actos de violencia que causaron más de 200 víctimas mortales el 
pasado julio. Su sustituto, Zhang Chunxian, es conocido por su estilo populista y por sus ideas más 
liberales. (GO) Xinhua, 23/04/10; The New York Times, 25/04/10; South China Morning Post, Global 
Insight, 26/04/10 
 
CHINA – TIMOR-LESTE   
El ministro de Defensa chino, Liang Guanglie, se reúne en Beijing con el secretario de Defensa timorés, 
Julio Tomas Pinto, para discutir y promover intercambios y relaciones de cooperación bilateral militar. 
En los últimos años ambos países han promovido intercambios en otras muchas áreas de interés mutuo. 
(GO) Xinhuan 30/03/10 
 
COREA, Rep. de – COREA, RPD 
La tensión entre Corea del Norte y del Sur se incrementa después de que un barco de la armada 
surcoreana se hundiera en el Mar Amarillo, cerca de una zona fronteriza en disputa entre ambos 
países. El naufragio del buque de guerra Cheonan se produjo el 25 de marzo y causó la muerte a 46 
personas, en el que ha sido considerado como el peor desastre naval en la historia de Corea del Sur. Si 
bien las autoridades surcoreanas han evitado señalar a Pyongyang como responsable, el presidente 
surcoreano celebró una reunión de urgencia con los ministros encargados de la seguridad del país. A 
fines de abril, un mes después del hundimiento, el Gobierno de Seúl informó que la causa más probable 
del naufragio era la súbita presión sobre el casco causada por una explosión externa, provocada 
presumiblemente por un torpedo pesado. Los resultados definitivos de la investigación se conocerán en 
mayo, pero el presidente surcoreano convocó a dos de sus predecesores para analizar la crisis y buscar 
consenso nacional, en una señal de la gravedad que Seúl le atribuye al incidente. Los ex mandatarios 
recomendaron al Gobierno que castigue económicamente a Corea del Norte. A finales de abril, tras 
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cinco días de luto nacional, se celebraron los funerales de la tripulación del Cheonan. El naufragio se 
produjo tres meses después de que las Coreas intercambiaran disparos en la zona y en un momento en 
que Corea del Norte está sometida a grandes presiones para que retome las conversaciones 
multilaterales para desmantelar su programa nuclear. Pyongyang ha negado tener responsabilidad en 
el incidente. (CNR) EP, 26/03/10; Europa Press, 25/04/10; Washington Post, 17/04/10 
 
COREA, RPD – EEUU, JAPON, Rep. de COREA 
El presidente de EEUU, Barack Obama, advierte que su país continuará imponiendo sanciones a Corea 
del Norte a menos que Pyongyang retorne a las conversaciones multilarerales sobre sus ambiciones 
atómicas. Al término de la cumbre sobre seguridad nuclear, Obama lamentó que el régimen norcoreano 
haya elegido un camino del aislamiento que está afectando a su población. Una semana antes, 
Pyongyang amenazó con reforzar y modernizar su programa nuclear ante un eventual ataque de 
EEUU, asegurando que el último documento sobre la política estratégica nuclear para los próximos 
años –Nuclear Posture Review– había enfriado la atmósfera para la reanudación de conversaciones. 
(CNR, CI) Yonhap, 9 y 14/04/10 
 
COREA, RPD 
Unas imágenes en las que aparecería Kim Jong-un, hijo menor de Kim Jong-il, publicadas en Corea del 
Norte llaman la atención la prensa y analistas sobre los planes del Gobierno para una posible sucesión 
del mandatario, actualmente enfermo. Diversos analistas advierten que en caso de un fallecimiento 
repentino de Kim Jong-il podría desatarse una intensa lucha de poder entre las elites políticas y 
militares que podría acabar con la dinastía Kim. En el intertanto, la propaganda oficial habría 
comenzado a alimentar el culto a Kim Jong-un, denominado “Joven Capitán”. (GO) New York Times, 
24/04/10 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MILF)  
Se celebran en Kuala Lumpur las 18ª negociaciones exploratorias entre el Gobierno de Filipinas y el 
grupo armado de oposición MILF. El panel gubernamental ha estado encabezado por el subsecretario 
de Asuntos Exteriores, Rafel Seguis, y el del MILF por Mohagher Iqbal. Gobierno y MILF han 
acordado trabajar conjuntamente para facilitar el retorno de los civiles que permanecen desplazados, 
más de 100.000, desde 2008 como consecuencia de la violencia. Por otra parte, el Gobierno, que al 
inicio del encuentro señaló que el borrador de propuesta de paz presentado al MILF en esta sesión no 
podía ser declarado inconstitucional, se ha mostrado optimista ante la posibilidad de alcanzar un 
acuerdo con el MILF antes del fin del mandato de la actual presidenta, Gloria Macapagal Arroyo, el 
30 de junio. Seguis ha señalado que este borrador servirá de base para la redacción de un documento 
interino que estará listo para el mes de mayo, con propuestas que no han sido reveladas públicamente. 
El Gobierno de Malasia también ha urgido a las partes a que firmen el acuerdo antes de esta fecha, 
aunque el MILF, con anterioridad a la celebración del encuentro en Kuala Lumpur, se había mostrado 
muy escéptico al respecto, señalando que la Constitución es una constricción para lograr un acuerdo. 
La asesora presidencial para el Proceso de Paz, Anabelle Abaya, ha afirmado que cualquiera que sea el 
acuerdo que finalmente alcancen las partes, no se firmará en secreto. La declaración conjunta emitida 
al término del encuentro menciona el documento interino, así como las discusiones para un Componente 
de Protección Civil, y el deseo de Noruega de incorporarse al International Monitoring Team. Además, 
se señala que ambas partes han acordado el desminado de las zonas afectadas por el conflicto. Por otra 
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parte, Gobierno y grupo armado han firmado un acuerdo especial de alto el fuego para garantizar que 
las elecciones previstas para el próximo mes transcurren pacíficamente en Mindanao. El acuerdo, que 
estará vigente entre el 3 y el 13 de mayo, contempla la supervisión y coordinación para que el 
despliegue del personal y material electoral, incluyendo el personal de seguridad, se produzca sin 
obstáculos en todas las zonas bajo control del MILF. Además, prohíbe la presencia de integrantes del 
grupo armado en las inmediaciones de los colegios electorales, entre otras provisiones. (PAZ) Xinhua, 
01, 22 y 25/04/10; Global Insight, 26/04/10; Philippines News Agency, 20 y 22/04/10; The Daily 
Tribune, 14/04/10; Business World, 26/04/10 
 
Varias organizaciones de mujeres reivindican que la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la 
ONU sobre las mujeres, la paz y la seguridad, sea tenida en cuenta en las negociaciones entre el 
Gobierno y el grupo armado de oposición MILF. Además, estas organizaciones han criticado que el 
papel de las mujeres en la construcción de la paz no esté siendo tenido en cuenta en las actuales 
negociaciones, porque todos los paneles negociadores están dominados por hombres. (PAZ, GE) 
Philippines News Agency, 12/04/10 
 
El Gobierno de Noruega se unirá al equipo de supervisión del alto el fuego, International Monitoring 
Team (IMT), aunque habría establecido una serie de condiciones para su participación. Varias 
organizaciones de la sociedad civil han celebrado esta incorporación. Indonesia y Qatar también 
habrían sido invitados a unirse al equipo de supervisión actualmente integrado por Malasia, Brunei 
Darussalam, Japón y Libia. (PAZ) Philippine Daily Inquirer, 05/04/10; Philippines News Agency, 
25/04/10; Business World, 05/04/10 
 
El MILF acusa al Gobierno de violación del alto el fuego, afirmando que durante el mes de marzo se 
produjeron varios movimientos descoordinados de las Fuerzas Armadas que incumplan los términos del 
acuerdo alcanzado en el año 2001. No obstante, el IMT ha constatado que los enfrentamientos entre el 
Gobierno y el grupo armado se han reducido desde el año 2002, aunque recientemente dos soldados 
han muerto durante un enfrentamiento con el MILF en Isabela City, Basilan, y diez integrantes del 
grupo armado fallecieron en Shariff Aguak, Maguindanao, también en enfrentamientos con las Fuerzas 
Armadas. Por otra parte, el grupo armado ha suspendido de sus funciones al jefe de Asuntos Militares-
Civiles, Eid Kabalu, por haber mantenido un encuentro con el candidato a las elecciones Eddie 
Villanueva, del partido Bangon Pilipinas, con quien habría firmado un acuerdo para la paz. Esta 
reunión implica el incumplimiento de la norma de no tomar parte en los procesos electorales así como 
de no suscribir la Constitución de Filipinas. (CA) Luwaran, 01/04/10; Philippine Daily Inquirer, 
15/04/10; Xinhua, 13 y 22/04/10; Taliba, 27/04/10 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MNLF)  
El Gobierno y el grupo armado de oposición MNLF firman en Trípoli, Libia, un memorando de 
entendimiento para resolver las cuestiones que han dificultado la plena implementación del acuerdo de 
paz alcanzado en 1996. El acuerdo contempla la creación de un mecanismo para financiar proyectos 
de desarrollo en las zonas afectadas por el conflicto, así como el establecimiento de una estructura 
para un proceso tripartito con la participación de la Organización para la Conferencia Islámica, que 
supervisará la implementación del acuerdo de 1996 en las áreas de seguridad, gobernabilidad, 
actividades económicas y la provisión de servicios sociales en las zonas del conflicto. El acuerdo ha sido 
firmado por Camilo Miguel Montesa, Asistente Presidencial para el proceso de paz y el líder del 
MNLF, Nur Misuari. (PAZ) Xinhua, 21/04/10 
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FILIPINAS (NPA)  
Las Fuerzas Armadas acusan al grupo armado de oposición NPA de matar a tres soldados y secuestrar 
a varios políticos en el marco de una campaña de extorsión con anterioridad a las elecciones que 
tendrán lugar el 10 mayo. La muerte de los soldados se produjo en la ciudad de Davao, donde días 
antes un policía había resultado herido como consecuencia de una emboscada del grupo armado. En la 
ciudad de Antipolo, cuatro policías murieron y cinco resultaron heridos y en Luzon, dos soldados 
murieron en similares circunstancias. Por otra parte, las Fuerzas Armadas afirman haber capturado un 
campamento del grupo armado en la provincia de North Cotobato. En esta misma provincia, el NPA 
había atacado con anterioridad un puesto militar causando la muerte de un soldado e hiriendo a otros 
dos. (CA) AFP, 27/03/10 y 12/04/10; Xinhua, 06, 15 y 20/04/10 
 
FILIPINAS (ABU SAYYAF)  
Las Fuerzas Armadas afirman haber capturado un campamento del grupo armado de oposición Abu 
Sayyaf en la isla de Jolo. Varios integrantes del grupo armado resultaron muertos durante el ataque 
según fuentes oficiales. Las Fuerzas Armadas han señalado que este campamento podría haber servido 
también de refugio para integrantes del grupo armado Jemmah Islamiyah, dadas las extraordinarias 
medidas de seguridad con que contaba. (CA) AP, 28/03/10 
 
Un ataque llevado a cabo por integrantes de Abu Sayyaf en Isabela City, Basilan, causa la muerte a 15 
personas. Cinco de ellas serían insurgentes, seis civiles y cuatro miembros de las fuerzas de seguridad. 
El atentado se habría producido en las inmediaciones de una iglesia y un campo de deportes. Tras el 
atentado, las fuerzas de seguridad han desplegado una fuerza de élite en la zona, y tres insurgentes que 
habrían participado en el atentado habrían muerto durante un enfrentamiento con las fuerzas de 
seguridad. (CA) AFP, 13 y 17/04/10; Xinhua, 14/04/10 
 
INDONESIA 
El nuevo presidente de la principal organización religiosa del país, Nahdlatul Ulama, manifiesta que 
quiere que la organización retorne a sus orígenes y ponga fin a la creciente actividad política de la 
organización. Esta decisión se ha tomado tras la última reunión del congreso celebrado en Makassar 
entre el 23 y el 27 de marzo, por lo que se prohíbe que los miembros ejecutivos de la organización 
ocupen cargos políticos. (GO) The Jakarta Post, 25, 29/03/10; The Strait Times, 29/03/10  
 
INDONESIA (ACEH) 
Un informe elaborado por un periodista estadounidense señala que las fuerzas especiales indonesias 
(Kopassus) podrían estar detrás de la violencia que tuvo lugar en la provincia de Aceh durante el año 
2009. El anuncio puede desbaratar los intentos de Indonesia de que se levante la prohibición de EEUU 
de colaborar con el cuerpo Kopassus establecida hace ya 12 años. (GO, DH) The Straits Times, 
26/03/10 
 
INDONESIA – EEUU 
El asistente del secretario de Estado para el Este de Asia y Asuntos del Pacífico, Kurt Campbell, pone 
de manifiesto los deseos de EEUU de profundizar las relaciones con Indonesia, tras el anuncio del 
presidente estadounidense Barack Obama de cancelación de una visita que tenía programada al país. 
(GO) The Strait times, 07/04/10 
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ISLAS SALOMÓN 
El trabajo de la Comisión de Verdad y Reconciliación en las Islas Salomón es postergado debido a la 
falta de fondos. La comisión debía llevar a cabo a finales de abril las primeras audiencias provinciales 
en la zona de Malaita, después de mantener su primera audiencia pública en la región de Honiara. La 
entidad fue establecida para ayudar a las víctimas de la violencia étnica que dejó un centenar de 
muertos y 20.000 desplazados entre 1998 y 2003. (PAZ, CNR) Radio New Zealand International, 
29/04/10 
 
MYANMAR 
Cinco grupos armados de oposición, UWSA, KIO, MNDAA, NDAA y SSA-N, rechazan la orden de la 
Junta Militar de convertirse en cuerpos de guardia fronteriza, para lo que el Gobierno había 
establecido la fecha límite del 28 de abril. Los grupos armados, que mantienen acuerdos de alto el 
fuego con las Fuerzas Armadas, se estarían preparando para confrontarse incluso por la vía armada 
con el Gobierno y se habrían reunido para acordar una estrategia común de respuesta. La fuerza 
militar de estos grupos armados podría ascender a 45.000 combatientes. Por otra parte, el grupo 
armado mon, NMSP también habría rechazado la propuesta gubernamental, y aunque ha señalado que 
mantendrá el alto el fuego, también ha afirmado que si las Fuerzas Armadas actúan militarmente se 
defenderán. (GO, CA) The Irrawaddy, 23 y 24/04/10 
 
Tres explosiones en Rangún causan la muerte de diez personas. Las explosiones se produjeron 
coincidiendo con el festival de Año Nuevo, y el Gobierno ha atribuido los atentados a la oposición en el 
exilio. Por su parte, el principal partido de la oposición, NLD, ha señalado que es inaceptable cualquier 
acto que cause daño en la población. (GO) The Irrawaddy, 21/04/10 
 
El principal partido de la oposición democrática, liderado por la premio Nobel de la Paz, Aung San 
Suu Kyi, podría tener que disolverse como tal después de haber decidido no registrarse como partido 
para concurrir a las elecciones. El plazo máximo con el que cuentan los partidos es el 7 de mayo, pero 
el comité ejecutivo de la NLD habría decidido no registrase. No obstante, los líderes de la organización 
han señalado que continuarán su lucha por la democracia. (GO) 05/04/10 
 
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU adopta una resolución en la que destaca la falta de 
garantías en las leyes electorales de Myanmar de un proceso político incluyente durante los próximos 
comicios. El texto, promovido por los países europeos y EEUU, expresa preocupación por el hecho de 
que las leyes electorales aprobadas recientemente no satisfagan las expectativas de la comunidad 
internacional en lo que se refiere a los elementos necesarios para un proceso político inclusivo. El 
documento exhorta al gobierno de Myanmar a que garantice un proceso electoral libre, transparente e 
imparcial, que cuente con la participación de todos los votantes y partidos políticos. Por otra parte, el 
Tribunal Supremo de Myanmar se niega a derogar las leyes que impiden a la activista Aung San Suu 
Kyi presentarse a las próximas elecciones. La NLD, a la que pertenece la activista, interpuso una 
demanda a las leyes promulgadas recientemente que prohíben a personas con antecedentes penales o 
afiliaciones religiosas manifiestas que se presenten como candidatas a las elecciones. Suu Kyi ha 
manifestado que considera que su partido no debería participar en las mismas por el carácter 
restrictivo de la legislación electoral. (DH) Jurist, 24/03/10 
 
TAILANDIA 
Se agrava la crisis política en Tailandia, tras siete semanas de continuas manifestaciones, de 
enfrentamientos que han causado una treintena de muertes y más de 800 de heridos y de escasas 
perspectivas de negociaciones entre el bloque gubernamental y antigubernamental. Las movilizaciones 
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han tenido lugar principalmente en la capital, Bangkok, aunque durante el mes de abril también se han 
registrado algunas protestas y acciones en zonas rurales del noreste del país, incluyendo el bloqueo 
temporal de un tren militar y de un centenar de tropas. La tensión escaló gravemente el 10 de abril, 
cuando enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y grupos de "camisas rojas" (partidarios del ex 
primer ministro Thaksin Shinawatra) se saldaron con 25 víctimas mortales y 800 heridos. Según 
informaciones periodísticas, las fuerzas de seguridad dispararon pelotas de goma y gases lacrimógenos 
a los manifestantes, que respondieron haciendo uso de pistolas, granadas y cócteles molotov. Entre los 
25 fallecidos había cuatro soldados y dos extranjeros, incluyendo un periodista. Tras estos 
enfrentamientos, la oposición endureció su posición y advirtió de que descartaba negociaciones con el 
Gobierno y de que continuarían las protestas para lograr la salida del Gobierno y elecciones 
anticipadas. Los enfrentamientos del 10 de abril han sido considerados el más grave episodio de 
violencia política desde 1992. A su vez, días después el primer ministro, Abhisit Vejjajiva, anunció el 
nombramiento del jefe del Ejército como responsable de la seguridad nacional, sustituyendo en esa 
responsabilidad al viceprimer ministro Suthep Thaugsuban y admitiendo que los esfuerzos 
gubernamentales por controlar las protestas habían fracasado. Decenas de miles de "camisas rojas" 
permanecen acampados en el distrito comercial del centro de Bangkok, donde han levantado 
trincheras, asegurando que permanecerán allí hasta la disolución del Gobierno. A pesar del estado de 
emergencia existente, se suceden las protestas diarias, incluyendo enfrentamientos entre manifestantes 
antigubernamentales y pro-gubernamentales, choques que han incluido incidentes violentos. En ese 
sentido, durante el mes de abril, activistas pro-gubernamentales autodenominados "camisas 
multicolores" han iniciado manifestaciones diarias exigiendo a los "camisas rojas" que abandonen sus 
protestas y desalojen el distrito comercial. El jefe del Ejército, Anupong Paochinda, ha manifestado 
que no se desmantelará por la fuerza el campamento, por los riesgos de violencia que comportaría. 
Diversos analistas han alertado de que por su magnitud las protestas actuales son radicalmente 
diferentes a las de periodos anteriores, y que están llevando al país al borde de una guerra civil no 
declarada. En nuevos enfrentamientos el 22 de abril entre fuerzas de seguridad y opositores, la 
explosión de varias granadas causó la muerte de una persona y heridas a otras 88. El Gobierno 
considera que las granadas, M-79, fueron lanzadas desde el campamento fortificado de los "camisas 
rojas", si bien líderes antigubernamentales niegan que el movimiento opositor esté involucrado. A su 
vez, el 28 de abril un soldado murió y otras 19 personas resultaron heridas en enfrentamientos caóticos 
entre tropas y manifestantes en una carretera en los suburbios de Bangkok, en los que la policía y 
soldados llegaron a disparar balas reales primero al aire y después a escasa distancia de los 
manifestantes. Días antes el primer ministro había descartado la oferta lanzada por los manifestantes 
de acabar con las protestas si el Gobierno disolvía el Parlamento y anunciaba elecciones en 30 días. 
Según Vejjajiva, la propuesta de paz parecía poco sincera y diseñada solamente para mejorar la 
imagen de los manifestantes, mientras éstos continúan haciendo escalar la tensión en las calles. A 
finales de mes, el rey de Tailandia, Bhumibol Adulyadej, habló en público por primera vez desde que se 
iniciaron los disturbios. El rey, considerada como la única figura que puede generar consensos en todas 
las partes por la devoción existente a su figura, no abordó la crisis política, pero instó a los jueces 
recién investidos a que realicen su trabajo de manera honesta. Sectores del Gobierno y el Ejército han 
acusado a la oposición de tener una agenda oculta y de querer derribar la monarquía. (GO) Reuters, 
EP, 24/03/10-29/04/10  
 
TAILANDIA (SUR) 
Se suceden los incidentes violentos en el sur de Tailandia. La explosión de una granada seguida de un 
atentado con coche bomba ha causado la muerte de un policía y heridas a otras 60 personas a 
mediados de abril en la provincia de Pattani, durante un acto en el que la Policía escuchaba el himno 
nacional en una comisaría. Por otra parte, supuestos insurgentes islamistas mataron a seis personas en 

 
48 



 

03. Asia 
Semáforo 241 

49 

una localidad de la provincia de Narathiwat. Los seis eran budistas. En ese mismo incidente, diez 
policías y soldados resultaron heridos tras la explosión de un coche bomba a la llegada de la policía al 
lugar de los hechos. Otros tres civiles musulmanes murieron por disparos de varios insurgentes 
islamistas. (CA) Reuters, 01, 21/04/10; AFP, 22/04/10  
 
Las autoridades tailandesas anuncian haber arrestado a dos líderes del grupo Runda Kumpalan Kecil 
(RKK), organización considerada terrorista y activa en el sur de Tailandia. Los dos líderes son Lah-u-
ma y Ar-wae-law Loma, ambos altos comandantes del RKK. (CA) Thai ASEAN News Network, 
29/03/10 
 
TAILANDIA – CAMBOYA 
Soldados tailandeses y camboyanos cruzan disparos en torno a la frontera. Camboya ha acusado al país 
vecino de instigar este último enfrentamiento, que no causó víctimas. Los tiroteos se produjeron cerca 
del puesto de control de Ou Smach, en el norte de Camboya. (GO, CI) AP, Global Insight, 17/04/10 
 
Un alto cargo del Ejército camboyano afirma que al menos 88 soldados tailandeses han muerto en los 
últimos dos años en enfrentamientos en torno a la frontera. Según el general Chea Tara, 30 de éstos 
murieron en octubre de 2008 y otros 50 en abril de 2009. El general cifra en dos las víctimas de 
soldados camboyanos durante ese periodo. Un portavoz del Ejército tailandés ha negado las 
alegaciones de Camboya. Según Chea Tara, las tropas de ambos países se han mantenido en alerta 
elevada, pero señala que la situación en torno al templo disputado por ambos países es ahora tranquila. 
(GO, CI) AFP, 24/03/10 
 
TIMOR-LESTE 
El primer ministro, Xanana Gusmao, acusa a Australia de sacrificar las vidas de 60.000 timoreses 
durante la II Guerra Mundial a causa de la ocupación japonesa de la isla, donde Australia se enfrentó a 
Japón para evitar la invasión japonesa de Australia. También la ha acusado de confabular junto a 
Indonesia, EEUU, Reino Unido y Nueva Zelanda para que Timor-Leste se integrara en Indonesia en 
1963 como la mejor solución para la paz. (GO) The Age (Australia), 09/04/10 
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Europa  
 
Europa occidental, central y oriental 
 
ESPAÑA 
El juez Baltasar Garzón será juzgado en España acusado de excederse en sus competencias al 
investigar los crímenes del franquismo. El procesamiento de Garzón por presunto delito de 
prevaricación se debe a la decisión de Luciano Varela, magistrado del Tribunal Supremo español que 
instruye la causa, e implicará que Garzón sea suspendido de sus funciones como miembro de la 
Audiencia Nacional española. Garzón será juzgado por haber abierto una causa en 2008 para 
investigar la desaparición de personas en España durante la Guerra Civil española (1936-1939) y el 
posterior gobierno militar del general Francisco Franco. El juez sostiene que, por ser crímenes contra 
la humanidad, esos casos estaban excluidos de la ley de amnistía aprobada por el Parlamento español 
en 1977 y eran delitos vigentes al desconocerse el paradero de las víctimas. Sin embargo, su decisión 
ha sido desafiada por Manos Limpias, una organización de ultraderecha que denuncia que Garzón se 
excedió en sus competencias al investigar crímenes cubiertos por la ley de 1977, que fue considerada 
necesaria para lograr una transición exitosa del régimen militar a la democracia en España. Por otra 
parte, familiares de víctimas de la Guerra Civil española que residen en Argentina presentan una 
querella por genocidio y delitos de lesa humanidad ante un tribunal de Buenos Aires. La demanda 
busca que se juzgue el fusilamiento de tres ciudadanos españoles, pero también pide que se investiguen 
los crímenes ocurridos en España desde el alzamiento militar de Francisco Franco, en 1936, hasta la 
celebración de las elecciones democráticas, en 1977. Los querellantes solicitan que la Cámara Federal 
de Argentina aplique el principio de jurisdicción universal. (DH) UN, 07/04/10;  BBC, 14/04/10; 
BBC, 15/04/10; EP, 20/04/10 
 
El Tribunal Supremo español ratifica la decisión de la Audiencia Nacional de suspender la 
investigación sobre un bombardeo israelí perpetrado en la Franja de Gaza en el 2002. El ataque 
provocó la muerte de 15 personas, 14 de las cuales eran civiles.  La investigación se inició en enero de 
2009 después de que un juez de la Audiencia Nacional determinase que el bombardeo debía ser 
investigado judicialmente, pero la misma Audiencia suspendió el proceso en junio de ese año. La 
decisión del Tribunal Supremo pone punto final a la iniciativa y anula la orden en mayo de 2009 
emitida por el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, de continuar la investigación a pesar 
de los desafíos legales que la misma presentaba. La decisión de suspender la investigación se basó en 
la certeza de que el tribunal carece de jurisdicción dado que Israel ya estaba investigando los hechos. 
El recurso a la jurisdicción universal por parte de España en casos similares ha sido duramente 
criticado y ha conducido a aprobar una ley que limita su alcance a aquellos casos en los que la víctima 
de un crimen es de nacionalidad española o que los supuestos responsables del mismo se encuentran en 
España. (DH) Jurist, 13/04/10 
 
MOLDOVA 
Comienza el juicio al ex ministro de Interior moldavo y al ex jefe de la Policía, acusados de 
negligencia con consecuencias graves, en relación a la manera en que se abordaron y se reaccionó a 
las protestas que siguieron a los comicios parlamentarios de abril de 2009, que derivaron en violencia, 
con al menos un manifestante muerto y cientos de detenidos, muchos de los cuales denunciaron haber 
sido golpeados durante el periodo de detención. El ex jefe de Policía ha calificado de venganza política 
el juicio. El proceso llega escasas semanas después del primer aniversario de los disturbios, en los que 
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se protestó por el fraude electoral de las elecciones de abril. Éstas fueron repetidas meses después, con 
la victoria de la coalición liberal, desplazando del poder al Partido Comunista. (GO) RFE/RL, 
20/04/10 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTRIA) 
El viceprimer ministro y responsable del Gobierno moldavo para las negociaciones sobre 
Transdniestria, Victor Osipov, expresa escepticismo con respecto a las posibilidades de reanudar las 
conversaciones formales 5+2 a corto plazo, a pesar del creciente interés internacional por el 
conflicto. Según Osipov, hay resistencia por parte de Transdniestria a reanudar las negociaciones. Por 
otra parte, ha manifestado que la UE y EEUU están dispuestos a aumentar sus contribuciones a 
proyectos económicos que puedan hacer más aceptable la reunificación para la población de 
Transdniestria. (PAZ) RFE/RL, 15/04/10 
 
Moldova y Rusia han acordado elaborar un borrador de estrategia para la resolución del conflicto, 
según ha afirmado el viceprimer ministro y responsable del Gobierno moldavo para las negociaciones 
sobre Transdniestria, Victor Osipov, tras una visita a Moscú. (PAZ, CI) Itar Tass, 26/03/10 
 
El presidente de turno de la OSCE, el ministro de Exteriores kazajo, Kanat Saudabayev, insta a los 
líderes de Moldova y Transdniestria, a reanudar las conversaciones formales para la resolución del 
conflicto. Saydabayev ha señalado que sus encuentros hasta ahora con las partes han sido productivos 
y esperanzadores, por lo que insta a las partes a continuar el diálogo. Kazajstán ha invitado a los 
actores del formato 5+2 a mantener un encuentro informal en la ciudad kazaja de Astana en mayo. 
No obstante, el líder de Transdniestria, Igor Smirnov, ha manifestado que su participación en la 
reunión de Astana dependerá de si hay avances y resultados en los grupos de trabajo conjuntos. (PAZ) 
Itar Tass, 02/04/10 
 
UCRANIA 
Amnistía Internacional publica un informe en el que declara que el Gobierno ucraniano debe 
garantizar que los responsables de violaciones de derechos humanos rindan cuenta de sus actos.  La 
organización se dirige así al recién electo presidente Viktor Yanukovych y le insta a ajustar la 
legislación ucraniana a la normativa internacional en materia de derechos humanos. Entre las 
recomendaciones presentadas por Amnistía Internacional se encuentra la creación de una agencia que 
investigue las denuncias recibidas contra funcionarios de la Policía y la programación de visitas sin 
anunciar a las cárceles para disuadir los malos tratos a los presos. El Gobierno ucraniano ha 
respondido que está de acuerdo con seguir las recomendaciones. (DH) Jurist, 15/04/10 
http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR50/004/2010/en/f481f542-a7b5-4ffb-8451-9571bdaab1b1/eur500 

 
Sudeste de Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA 
Varias decenas de personas resultan heridas en unas protestas organizadas por veteranos de la guerra 
en rechazo de las recientes medidas adoptadas por el Parlamento de la federación croata-mulsulmana 
para recortar las ayudas económicas a los veteranos de guerra, medidas requeridas por el Fondo 
Monetario Internacional para hacer efectiva la segunda entrega de un préstamo de 1,2 millones de 
euros. Las protestas en Sarajevo derivaron en violencia, con enfrentamientos con la Policía, y un 
balance de 60 heridos, según fuentes hospitalarias. Otras fuentes rebajaron las cifras de heridos a la 
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veintena. Ciudades como Mostar y Travnik también acogieron manifestaciones, que transcurrieron sin 
incidentes. (GO) Reuters, 21/04/10 
 
El alto representante de la comunidad internacional, Valentin Inzko, insta los líderes políticos del país 
a acelerar las reformas necesarias para integrarse en la UE y la OTAN y para superar la inestabilidad 
y crisis política en el país. Según Inzko, las elecciones de octubre suponen una oportunidad para 
revertir esta tendencia. Por otra parte, el subsecretario de Estado de EEUU, James Steinberg, y el 
ministro español de Exteriores, cuyo país ocupa la presidencia de turno de la UE, han viajado a 
Bosnia para mantener reuniones con los líderes locales en un nuevo intento de impulsar reformas en el 
país, tras el fracaso de la iniciativa diplomática de EEUU y la UE de octubre pasado. (GO, CI) AFP, 
06/04/10 
 
CHIPRE 
El candidato nacionalista turco-chipriota Dervis Eroglu gana las elecciones presidenciales en el tercio 
norte de la isla, con un 50,4% de los votos, por delante del presidente saliente y candidato a la 
reelección, Mehmet Ali Talat, que obtuvo el 42,8% de los votos. La victoria de Eroglu, a quien se le 
considera del ala dura, y que tradicionalmente ha sido partidario de la partición de la isla, ha 
generado temores entre la clase política greco-chipriota, entre sectores turco-chipriotas, incluido 
Talat, y en la comunidad internacional, por el posible impacto que pueda tener en el desarrollo del 
proceso negociador. Tras la victoria, Eroglu ha expresado su voluntad de continuar las negociaciones y 
de buscar consensos. Cargos políticos greco-chipriotas se han mostrado expectantes y recelosos ante la 
posibilidad de que Eroglu incorpore nuevas demandas a la mesa de negociaciones. Han admitido que 
el proceso será más difícil con Eroglu. El presidente greco-chipriota, Dimitris Christofias, tiene 
prevista una reunión con los embajadores de los cinco países permanentes y con poder de veto en el 
Consejo de Seguridad de la ONU para hacer un llamamiento a renovar el apoyo internacional a los 
avances conseguidos hasta ahora en las negociaciones. Un portavoz del Gobierno greco-chipriota ha 
afirmado que su Ejecutivo espera que las conversaciones se reanuden lo antes posible. Por su parte, 
Talat ha manifestado que será imposible llevar a cabo conversaciones constructivas con Eroglu. En 
cambio, Turquía ha mostrado su apoyo a Eroglu. El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, ha 
manifestado que Ankara seguirá apoyando las conversaciones de paz en la isla. Mientras, el 
representante del secretario general de la ONU en la isla, Taye-Brook Zerihoun, ha manifestado que 
las conversaciones deberían retomarse en el punto en que se dejaron en marzo, con los parámetros 
acordados hasta entonces. A finales de marzo, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, felicitó 
a los entonces líderes Talat y Christofias por los avances en el proceso, especialmente en las áreas de 
gobernanza, reparto de poder, cuestiones de la UE y economía. (PAZ, CI, GO) AP, 18/04/10; AFP, 
18-19/04/10; UN, 30/03/10  
 
SERBIA – BOSNIA Y HERZEGOVINA 
El Parlamento de Serbia aprueba por una estrecha mayoría de 125 votos del total de 250 escaños una 
resolución en la que ofrece una disculpa oficial por la masacre de Srebrenica, en Bosnia, en 1995. El 
texto condena la matanza. Sin embargo, diputados de la oposición critican el documento que 
describen de humillante para Serbia. Los nacionalistas serbios habían argumentado que cualquier 
resolución debería también denunciar los delitos cometidos por bosnios y croatas durante la guerra de 
1992-95. La resolución también ha sido criticada por musulmanes de Bosnia y de Serbia, ya que no 
califica la matanza de Srebrenica de genocidio, aún cuando el suceso ha sido reconocido como tal por 
el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY). La resolución sólo reconoce de manera 
indirecta que la matanza fue un genocidio, al no incluir el término pero sí hacer referencia a la 
sentencia de Corte Internacional de Justicia, que consideró la matanza como genocidio. Por esa razón, 
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los abogados de los familiares de las víctimas han tratado de adjudicar al Gobierno holandés (país de 
origen de los efectivos internacionales) y a la ONU la responsabilidad de no haber detenido la 
masacre, pero el Tribunal de Apelación de La Haya ha reafirmado la inmunidad de los soldados de la 
ONU, que considera esencial para que éstos pueda llevar a cabo sus funciones en todo el mundo. Por 
otra parte, el TPIY anuncia que el 13 de abril reanudará el juicio a Radovan Karadzic tras la negativa 
de la cámara de apelaciones de conceder un nuevo aplazamiento al acusado. Cabe destacar también 
que el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa ha publicado un informe sobre 
su visita a Bosnia y Herzegovina en mayo de 2009, así como la respuesta de las autoridades. El 
informe recomienda, entre otras cosas, que los jóvenes privados de libertad no compartan celda con 
los adultos sino que sean alojados por separado y bajo un régimen apropiado.  Otro hecho a destacar 
es el arresto por parte de la Policía sueca de una persona sospechosa de haber cometido crímenes de 
guerra en el poblado de Cusca durante la guerra de Kosovo, en mayo de 1999. El nombre del detenido 
no se ha revelado. En marzo, un portavoz de la Oficina de la Fiscalía para Crímenes de Guerra, 
anunció el arresto de nueve personas sospechosas de haber cometido crímenes de guerra en Kosovo. 
(DH) HREA, 31/03/10; BBC, 31/03/10; RFE/RL, 31/03/10; UN, 01/04/10; Jurist, 07, 09/04/10; 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=PR271%282010%29&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DC&BackColorInternet=F
5CA75&BackColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BACE 

 
SERBIA – KOSOVO 
El ministro para Kosovo de Serbia, Goran Bogdanovic, afirma que la cuestión del estatus de Kosovo 
no está resuelta ni ha concluido para Serbia. Así lo ha expresado en reacción a una declaración del 
embajador de EEUU en Kosovo, en la que el diplomático estadounidense afirmaba que no podría 
haber más conversaciones sobre el estatus de Kosovo y que las autoridades de Serbia no deberían 
insistir más en esa cuestión. A su vez, Bogdanovic ha manifestado que su ministerio hará todo lo 
posible para incentivar el desarrollo económico de las comunidades serbias de Kosovo, para mejorar 
sus condiciones y facilitar mayores retornos de población. Por otra parte, desde el Ministerio para 
Kosovo también se ha afirmado que no puede haber diálogo entre Belgrado y Pristina sobre cuestiones 
técnicas si no hay respeto hacia la posición serbia de que Kosovo no es un estado independiente. El 
Gobierno serbio ha enfatizado que le resulta inaceptable cualquier medida o acción que pueda ser 
interpretada como un reconocimiento directo o indirecto de la independencia de Kosovo. (RP, GO, CI) 
B92, 12/04/10 
 
El jefe de la UNMIK, Lamberto Zannier, afirma que estaría dispuesto a ejercer de mediador en 
conversaciones entre albaneses y serbios en Kosovo, especialmente en relación a cuestiones que 
afectan al norte del territorio. (PAZ, RP, CI) B92, 23/04/10 
 
TURQUÍA 
La Fundación Turca de Derechos Humanos (TIHV) denuncia que doce personas murieron en los 
primeros tres meses de 2010 a causa de ejecuciones extrajudiciales en el marco de custodias policiales 
y en estancias en prisión. (DH) BIA News Center, 20/04/10 
 
TURQUÍA (SUDESTE) 
Un tribunal belga deja en libertad condicional a seis de las ocho personas detenidas en marzo en 
Bruselas por supuestos vínculos con el PKK. Entre los liberados se encuentran Zubeyir Aydar y Remzi 
Kartal, antiguos diputados del Parlamento turco. El juez de instrucción ha estimado que existen 
indicios serios de culpabilidad y que los liberados suponen un peligro para la seguridad pública pero 
juzga que no se dan las condiciones legales para prolongar su detención. (GO, CA, PAZ) AFP en 
Institut Kurde de Paris, 25/03/10 
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Cinco miembros del Ejército, un policía y cuatro combatientes del PKK mueren en diversos incidentes 
violentos entre finales de marzo y de abril, y otros nueve soldados y dos insurgentes resultan heridos. 
Los incidentes han incluido el estallido de varias minas al paso de vehículos de las fuerzas de 
seguridad, así como enfrentamientos en el marco de operaciones contrainsurgentes del Ejército. Los 
choques han tenido lugar en las provincias de Hakkari, Siirt, Sirnak, Batman y Mardin y suponen un 
incremento de violencia dentro de Turquía con respecto a los últimos meses. (CA) AFP en Institut 
Kurde de Paris, 30/03/10-23/04/10  
 
El copresidente del partido pro-kurdo BDP, Selahattin Demirtas, denuncia que 1.483 miembros del 
partido continúan detenidos desde el inicio de las operaciones masivas de abril de 2009, prolongadas 
desde entonces. Los detenidos son considerados sospechosos de pertenecer al KCK, organización 
paraguas del PKK. Demirtas ha calificado de prioridad para su partido la situación de los detenidos. A 
su vez, ha denunciado que la actitud del AKP durante los últimos ocho años ha sido de crueldad. (GO) 
BIA News Center, 14/04/10 
 
El líder del PKK, Abdullah Öcalan, afirma en un mensaje leído durante las celebraciones del Newroz 
(fiesta persa que también es celebrada por los kurdos) que se debería celebrar una conferencia 
nacional sobre los fundamentos democráticos y contra peligros inminentes. De otro modo –ha 
afirmado– también los kurdos de Iraq y de Irán perderían lo que han conseguido. A su vez, Öcalan ha 
manifestado que los kurdos toman sus propias decisiones. Según el líder del PKK, se deben tomar 
todas las precauciones necesarias y la población debe continuar con el proyecto de democracia 
comunal a pesar de las detenciones y la persecución. (CA, PAZ) Bia News Center, 22/03/10 
 
La ex parlamentaria kurda Leyla Zana es condenada a tres años de prisión por cargos de propaganda 
de una organización ilegal, por haber calificado al líder del PKK, Abdullah Öcalan, como líder del 
pueblo kurdo. El tribunal se ha basado en los discursos de Zana pronunciados durante el Congreso de 
la Sociedad Democrática de septiembre de 2008 así como en una acción de protesta en noviembre de 
ese mismo año. (GO, CA) BIA News Center, 09/04/10 
 
Comienza el juicio contra 17 miembros de los llamados "grupos de paz", integrados por miembros del 
PKK y de refugiados kurdos, que llegaron a Turquía en octubre desde el norte de Iraq para instar a un 
proceso de paz. Se les acusa de propaganda de una organización ilegal. El proceso judicial tiene lugar 
en un tribunal penal de Diyarbakir. (CA, PAZ) BIA News Center, 22/04/10 
 

Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ) 
Los líderes religiosos de Armenia y Azerbaiyán hacen un llamamiento a la resolución pacífica del 
conflicto de Nagorno-Karabaj durante un encuentro considerado histórico en la capital azerí, Baku. El 
cabeza de la iglesia armenia, Catholicos Garegin II, viajó a Azerbaiyán invitado por el líder musulmán 
suní de Azerbaiyán, Sheikh ul-Islam Allahshukur Pashazade, y por el líder de la iglesia ortodoxa rusa, 
el patriarca Kirill, en el marco de un encuentro mundial de líderes religiosos. Los tres mantuvieron 
una reunión conjunta, al margen del resto de sesiones, tras la cual emitieron una declaración conjunta 
instando a apoyar los esfuerzos de Armenia y Azerbaiyán y de los mediadores internacionales para 
solucionar el conflicto. Posteriormente, Garegin invitió a Pashazade a visitar Armenia. En su discurso 
durante el encuentro global, Garegin afirmó que era muy importante el continuar los esfuerzos 
conjuntos con Pashazade para tratar de encontrar una solución al conflicto, lo que consideró como un 
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deber. Por su parte, en sus comentarios en el encuentro general con todos los líderes, Pashazade 
también destacó los esfuerzos que se están llevando a cabo para resolver el conflicto y consideró muy 
importante el hecho de que Garegin aceptase la invitación para participar en el encuentro. Según 
algunos medios, estaba prevista una reunión posterior entre Garegin y el presidente azerí, Ilham 
Aliyev. La de Garegin ha sido la primera visita de un religioso de alto rango armenio a Azerbaiyán 
desde 1988, cuando comenzaron los disturbios que llevaron después a la guerra entre Armenia y 
Azerbaiyán. (PAZ) RFE/RL, 26/04/10  
 
El presidente azerí, Ilham Aliyev, insta a Armenia a responder a la última propuesta del Grupo de 
Minsk de la OSCE, elaborada sobre la base de los principios de Madrid. Aliyev ha recordado que 
Azerbaiyán ya ha mostrado su aceptación en principio sobre el documento, con solo algunas 
excepciones menores, aceptando que la propuesta sea usada como la base para preparar un acuerdo de 
paz. El presidente azerí ha lamentado que en dos meses Armenia aún no se haya pronunciado. 
Además, Aliyev ha afirmado tener información sobre la pretensión de Armenia de realizar demandas a 
la propuesta del Grupo de Minsk. Según Aliyev, estas nuevas demandas llevarían al proceso al punto 
inicial de las negociaciones, algo que considera inaceptable. El mandatario ha afirmado que si 
Armenia no acepta la propuesta, las negociaciones dejarán de tener sentido. Por otra parte, desde 
Presidencia se ha expresado cierto descontento hacia el trabajo del Grupo de Minsk, por considerar 
que no se está logrando suficiente progreso. Además, se alega que Armenia está rechazando cuestiones 
que ya habían sido acordadas en encuentros anteriores. (PAZ, CNR) Itar Tass, 14/04/10; Russia & 
CIS Diplomatic Panorama, 21/04/10 
 
El presidente de Armenia, Serzh Sargsyan, afirma en una entrevista que Armenia considerará el 
retorno de los territorios alrededor de Nagorno-Karabaj a Azerbaiyán cuando Nagorno-Karabaj tenga 
la posibilidad real de ejercer su derecho a la autodeterminación y cuente con mecanismos de seguridad 
y desarrollo reales. Sería una concesión mutua, según Sargsyan. (CNR, PAZ) Russia & Military 
Newswire, 26/03/10 
 
Los copresidentes del Grupo de Minsk de la OSCE se reúnen en Moscú a mediados de abril para 
discutir sobre las próximas fases del proceso de resolución del conflicto, entre ellas la próxima ronda 
de conversaciones directas entre los presidentes de Armenia y Azerbaiyán. (PAZ, CI) Itar Tass, 
22/04/10 
 
Muere un soldado azerí en un tiroteo con fuerzas armenias en torno a la región de Nagorno-Karabaj. 
Las violaciones del alto el fuego son frecuentes y ambas partes tienden a responsabilizar a la otra por 
los incidentes. (CNR) RFE/RL, 28/03/10 
 
El ex presidente armenio Robert Kocharian se reúne en Washington con el principal negociador 
estadounidense en el conflicto sobre Nagorno-Karabaj, el co-presidente del grupo de Minsk de la 
OSCE, Robert Bradtke, para abordar cuestiones vinculadas a la fase actual del proceso de paz. 
Recientemente Kocharian se ha mostrado crítico con el Gobierno armenio y ha defendido sus propias 
decisiones con respecto a Nagorno-Karabaj. (GO, PAZ) RFE/RL, 04/04/10  
 
ARMENIA – TURQUÍA 
La coalición gubernamental armenia ha decidido retirar de la agenda del Parlamento los protocolos 
firmados en octubre entre Armenia y Turquía sobre la normalización de las relaciones bilaterales. Su 
retirada no implica la retirada de la firma del protocolo pero sí aparca temporalmente el proceso de 
aprobación parlamentaria. En una declaración de la coalición, el Gobierno armenio ha rechazado lo 
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que considera precondiciones por parte de Turquía para la aprobación de los documentos. En ese 
sentido, afirman no aceptar que el Gobierno turco vincule los protocolos con el conflicto en torno a 
Nagorno-Karabaj. Durante el mes de abril, el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, ha 
reiterado que Turquía mantendrá cerrada la frontera con Armenia hasta que se resuelva el conflicto 
entre Armenia y Azerbaiyán en torno a Nagorno-Karabaj. El presidente armenio, Serzh Sergsyan, no 
descarta que el proceso de aprobación parlamentaria se pueda retomar en el futuro si se considera que 
hay un clima adecuado en Turquía y que los líderes políticos turcos se comprometen con el proceso. En 
cualquier caso, Sergsyan ha expresado gratitud hacia lo que considera actitud correcta por parte del 
presidente turco, Abdullah Gul desde el inicio de las aproximaciones. (GO, CNR, CI) RFE/RL, 18, 
26/04/10; BIA News Centre, 23/04/10 
 
AZERBAIYÁN 
Dos intentos de manifestaciones opositoras en la capital por parte de algunos partidos de la oposición 
acaban siendo dispersados y con un balance de decenas de detenidos. Las protestas estaban 
convocadas, sin permiso legal, para reivindicar respeto al derecho de reunión, así como cambios en el 
código electoral y transparencia en las negociaciones sobre Nagorno-Karabaj. La Policía justificó las 
detenciones en la ilegalidad de las concentraciones. (GO) RFE/RL, 14, 20, 26/04/10 
 
El Ministerio de Interior anuncia el inicio de operaciones de gran escala en los distrito de Quba, 
Khachmaz y Qusar (norte), fronterizos con la república rusa de Daguestán, con el objetivo de perseguir 
a grupos considerados terroristas así como otros vinculados al crimen organizado. Según el 
Ministerio, estas operaciones se llevan a cabo anualmente, en cooperación con países vecinos. Las 
medidas iniciadas este año están siendo implementadas como parte de un acuerdo de cooperación 
mutua con Rusia. El gabinete de Interior también ha manifestado que un grupo organizado preparaba 
actos terroristas en la capital, aunque no han facilitado más detalles. Previamente, a finales de marzo, 
las autoridades azeríes anunciaron la detención de ocho personas que supuestamente preparaban 
atentados contra un colegio y una guardería en la capital. (GO) RFE/RL, 07/04/10 
 
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ordena al Gobierno de Azerbaiyán que garantice la puesta 
en libertad inmediata del periodista azerí Eynulla Fatualleyev y que le indemnice con más de 25.000 
euros. Fatualleyev ha estado encarcelado desde abril de 2007 acusado de difamación, de evadir 
impuestos y de incitar al odio étnico y religioso. Organizaciones internacionales como Amnistía 
Internacional, el Comité para la Protección de Periodistas, el Instituto Internacional de la Prensa y 
Reporteros Sin Fronteras, insisten en que los cargos que se le han imputado son falsos.  Azerbaiyán ha 
informado que solicitará que se revise la decisión. (DH) Jurist, 23/04/10 
 
GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA 
Concluye sin avances aparentes la última ronda de conversaciones del proceso de Ginebra, celebrada el 
30 de mayo. Las posiciones de las partes continúan fijas, especialmente en lo que respecta a las 
perspectivas de un acuerdo de no agresión. Georgia sigue defendiendo la firma de dicho pacto entre 
Georgia y Rusia, mientras ésta defiende que se firme entre Georgia y cada uno de los dos regímenes 
independentistas. Aún así, todas las partes consideran que el proceso de conversaciones de Ginebra 
debe continuar. (PAZ, CI, CNR) Russia & CIS Military Newswire, 02/04/10  
 
El comité parlamentario de relaciones exteriores de Georgia ha solicitado a los Parlamentos de 31 
países que declaren territorios bajo ocupación rusa a las regiones de Abjasia y Osetia del Sur y que 
reconozcan la limpieza étnica cometida por Rusia en esos territorios. Entre los países destinatarios de 
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la petición se encuentran EEUU, 20 países de la UE, Japón, Noruega, Brasil, Méjico, Israel y 
Australia, entre otros. (GO, CNR, CI) Civil Georgia, 08/04/10 
 
Los Servicios de Seguridad Federal de Rusia llevan a cabo ejercicios de seguridad conjuntos 
respectivamente con Abjasia y Osetia del Sur, los mayores hasta la fecha. (CNR, CI) Russia & CIS 
Military Newswire, 23/04/10 
 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, insta a Georgia a ampliar el diálogo con Abjasia y 
Osetia del Sur y a poner en marcha medidas de confianza en la región. Ban Ki-moon mantuvo una 
reunión con el ministro de Exteriores georgiano en la sede de la ONU en Nueva York.  Ban Ki-moon 
también valoró positivamente el proceso de conversaciones de Ginebra. (CI, PAZ, CNR) Philippines 
News Agency, 17/04/10 
 
GEORGIA (ABJASIA) – RUSIA 
El portavoz del Ministerio ruso de Exteriores, Andrei Nesterenko, afirma que Georgia no tiene ningún 
derecho sobre las aguas o el territorio de Abjasia, incluyendo sus aguas internas y zonas económicas 
exclusivas, incluso aunque no haya frontera marítima delimitada entre Abjasia y Georgia. (CI, CNR) 
Itar Tass, 15/04/10 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR) – RUSIA 
Rusia y Osetia del Sur firman a principios de abril un acuerdo para la instalación de una base militar 
rusa en la región, por un periodo de 49 años y prorrogable en periodos de 15 años. La base estará 
ubicada en la capital, Tskhinvali, y alojará a 1.700 soldados. Un acuerdo similar ya se firmó entre 
Rusia y Abjasia el pasado mes de enero. (CNR, GO, CI) RIA Novosti, 07/04/10 
 
Georgia libera a tres ciudadanos osetios que permanecían detenidos. No obstante, las autoridades 
osetias han calificado la liberación como de operación de relaciones públicas, coincidiendo con la 
celebración de la última ronda de conversaciones internacionales en Ginebra. (CNR, GO) Itar Tass, 
30/03/10 
 
RUSIA (CHECHENIA, DAGUESTÁN, INGUSHETIA) 
 39 personas mueren a causa de dos atentados bomba en el metro de Moscú el 29 de marzo, que 
causaron además un centenar de heridos. El máximo líder de la insurgencia del norte del Cáucaso, el 
checheno Dokka Umarov, ha reivindicado la autoría de los atentados, amenazando con más acciones 
fuera del norte del Cáucaso. Los dos atentados los habrían perpetrado dos mujeres, mediante la 
táctica de atentados suicidas. Se trata del atentado más mortífero en Moscú desde el atentado suicida 
de febrero de 2004 en el metro de esta ciudad, que causó 41 víctimas mortales. La primera de las 
explosiones del atentado de marzo se ha producido en la estación de Lubyanka, ubicada bajo la sede 
del Servicio Federal de Seguridad. La segunda tuvo lugar en la estación del Parque Kultury, aunque 
algunos analistas apuntan a que la intención podría haber sido la estación de Oktyabrskaya, junto al 
edificio del Ministerio de Interior. En su declaración vía internet, Umarov afirmó que los explosiones 
se llevaron a cabo como respuesta a las acciones de las fuerzas rusas en la localidad de Arshty 
(Ingushetia, frontera con Chechenia), en que varios civiles chechenos fueron asesinados, junto a varios 
insurgentes. El Kremlin ha criticado con dureza los atentados, y ha afirmado que "destruirán" a los 
culpables. En meses anteriores, Umarov ya había amenazado con extender las acciones ofensivas a 
otras zonas de Rusia. Posteriormente, en una visita del presidente ruso, Dmitry Medvedev, a 
Daguestán, donde se reunió con los presidentes de las repúblicas del norte del Cáucaso, Medvedev 
expuso su visión de cómo erradicar el terrorismo. Destacó cinco elementos: incrementar la labor de la 
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Policía y de las fuerzas de seguridad; perseguir y matar a los combatientes islamistas; ofrecer ayuda 
material a los insurgentes que quieran abandonar las armas; abordar los problemas sociales y 
económicos del norte del Cáucaso que llevan a aumentar las filas de los combatientes; y reforzar el 
papel de los clérigos musulmanes. Como resultado inmediato se ha establecido un grupo interagencias 
para combatir la violencia en el norte del Cáucaso. El grupo incluye a personal de los Servicios 
Federales de Seguridad, el Ministerio de Interior y el comité investigador de la Oficina del Fiscal 
General Federal. Por otra parte, las autoridades chechenas insisten en que la insurgencia ha sido 
eliminada. (GO, CA) Reuters, RFE/RL, BBC 25/03/10-29/04/10; The Jamestown Foundation, 
06/04/10 
 
RUSIA (DAGUESTÁN) 
Se suceden los atentados y enfrentamientos en la república. Dos días después de las explosiones en el 
tren de Moscú, dos atentados suicidas en la localidad daguestaní de Kizlyar causaron la muerte de 12 
policías, uno de ellos un alto cargo policial local. Un día después, el presidente ruso, Dmitry 
Medvedev, visitó Daguestán, donde tenía programada una reunión con los líderes de las repúblicas del 
norte del Cáucaso. Nunca antes un presidente o primer ministro ruso había visitado una república 
caucásica tras un incidente insurgente. En la primera semana de abril, Daguestán registró al menos 
cuatro explosiones y varios ataques contra agentes de la Policía, con varios muertos y heridos. A su 
vez, las fuerzas de seguridad rusas incrementaron sus operaciones en el distrito de 
Karabudakhkentsky. (GO) RFE/RL, Reuters, 25/03/10-29/04/10; The Jamestown Foundation, 
16/04/10 
 
RUSIA (INGUSHETIA) 
Se producen varios atentados en Ingushetia en las últimas semanas, sumándose a la inestabilidad 
general de la región y el aumento de las preocupaciones tras los atentados del metro de Moscú del 29 
de marzo. Los incidentes en Ingushetia han incluido un atentado suicida en la sede central de la 
Policía en la ciudad de Karabulak, a 20 kilómetros de la capital, Magas. El ataque causó la muerte de 
dos policías y heridas a un tercero. Por otra parte, una mujer se inmoló durante un registro de las 
fuerzas de seguridad en una localidad de la república, causando la muerte de un policía. (CA) Reuters, 
19/04/10; RFE/RL, 05, 09/04/10  
 
RUSIA (KABARDINO-BALKARIA) 
La insurgencia islamista de Kabardino-Balkaria confirma la muerte de su líder, Anzor Astemirov, el 
24 de marzo en un tiroteo con la Policía en la capital, Nalchik. Astemirov ocupaba también el cargo 
de presidente del tribunal de la Sharia del emirato del norte del Cáucaso, tercera posición en la 
jerarquía insurgente. Por otra parte, ha muerto también el director del departamento de investigación 
criminal del Ministerio de Interior de la república, a consecuencia de las heridas provocadas por la 
explosión de su coche cerca de la Nalchik. (GO) AFP, RFE/RL, 25/03/10; Caucasian Knot, 10/04/10 
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Al Jalish 
 
IRÁN  
El ex presidente iraní Mohamed Khatami no es autorizado a salir del país para asistir a una 
conferencia sobre desarme en Japón. El dirigente ha estado sometido a una intensa presión de las 
autoridades desde la disputada elección presidencial de junio pasado. (GO) BBC, 16/04/10 
 
Teherán prohíbe los dos partidos opositores que aún tenían autorización legal para operar. La acción 
afecta al Frente Islámico por la Participación en Irán y a los Mujahidines de la Organización 
Revolucionaria Islámica, que promovían las libertades civiles y el cambio político en Irán. Los 
principales ideólogos de ambos movimientos fueron sentenciados a seis años de cárcel y sus 
actividades políticas fueron prohibidas durante una década, tras ser acusados de asamblea ilegal, 
conspiración contra la seguridad nacional y propagación de falsedades contra el Estado. (GO) 
Washington Post, 20/04/10 
 
Amnistía Internacional denuncia que tras la reelección del ultraconservador Mahmud Ahmadineyad en 
junio de 2009, Irán entró en una espiral represiva, al ejecutar por lo menos a 112 personas en las 
ocho semanas que pasaron entre la victoria del presidente y su investidura, el 5 de agosto. En su 
informe anual sobre la pena de muerte, Amnistía también señala que Irán ejecutó por lo menos a 388 
presos a lo largo de 2009, 42 personas más que en 2008, si bien las cifras aluden únicamente a los 
casos que la organización ha podido certificar por sus propios medios, ya que Irán, como muchos otros 
países que aplican la pena de muerte, no proporciona estadísticas oficiales. (DH, GO) EP, 06/04/10 
 
IRÁN (NOROESTE) 
Tres militares iraníes, miembros de los Guardianes de la Revolución, mueren en el noroeste del país 
tras un choque con rebeldes kurdos en la ciudad de Khoy. Días antes, los militantes habían asesinado 
al procurador de la localidad. La región es escenario de enfrentamientos periódicos entre las fuerzas 
iraníes y miembros del PJAK. (CNR) AFP, 21/04/10 
 
IRÁN – EEUU 
A pesar de las informaciones que indican una mayor predisposición de China y de Rusia para aprobar 
sanciones contra Irán por su programa nuclear, se mantienen las diferencias entre los miembros del 
Consejo de Seguridad de la ONU sin que durante el último mes se haya concretado una condena 
formal a la República Islámica. En el marco de la reunión de las potencias emergentes, Brasil, Rusia, 
India y China (BRIC) se resistieron a extremar las sanciones a Irán. A principios de abril, Teherán 
anunció la puesta en marcha de una tercera generación de centrifugadoras que le permitiría acelerar 
su programa nuclear. Según los cálculos de EEUU, Irán podría producir suficiente uranio enriquecido 
en el plazo de un año, pero aún necesitaría otros cuatro o cinco más para desarrollar una bomba. En 
este contexto, Turquía y Brasil se ofrecieron a mediar. A finales de abril, el ministro de Relaciones 
Exteriores iraní se reunió con el jefe de la OIEA para discutir una propuesta de intercambio nuclear 
que podría distender la disputa del régimen con Occidente. (CNR, CI) EP, 01/04/10, BBC, 09 y 
14/04/10, Infolatam, 26/04/10; Reuters, 25/04/10 
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YEMEN 
Un enfrentamiento entre combatientes pro-gubernamentales y milicianos al-houthistas provoca al 
menos siete muertos, evidenciando la fragilidad de la tregua alcanzada a mediados de febrero entre 
los insurgentes shiíes y el Gobierno. Días antes, las autoridades yemeníes habían informado del 
asesinato a tiros de tres miembros de una tribu progubernamental por parte de milicianos. A pesar del 
cese de hostilidades, se han registrado esporádicos brotes de violencia en las últimas semanas que han 
afectado especialmente a las tribus que colaboraron con Sanaa durante el período álgido del conflicto 
armado. Los insurgentes, en tanto, aseguran que la violencia responde a ataques previos. A mediados 
de abril se denunció el ataque insurgente a un avión militar que sobrevolaba la ciudad de Saada. Los 
al-houthistas negaron tener responsabilidad el incidente y desmintieron haber distribuido panfletos 
llamando a una guerra santa, como había denunciado el Gobierno. En las últimas semanas, en la 
región norte también se han registrado varios asaltos a vehículos de ayuda humanitaria, lo que ha 
obligado a algunas agencias de la ONU a suspender la asistencia por unos días. A principios de abril y 
como parte del acuerdo para la tregua, el Gobierno liberó a cerca de 200 prisioneros al-houthistas, 
después de que los insurgentes pusieran en libertad a 170 soldados en marzo. No obstante, los 
insurgentes reclaman que aún quedan cientos de prisioneros por liberar. Varios analistas han 
advertido sobre la fragilidad de la tregua, sobre todo teniendo en cuenta el fracaso de anteriores cese 
el fuego. IRIN, 28/04/10; Reuters, 6, 16 y 28/04/10; Middle East Online, 23/04/10; The Washington 
Post, 29/04/10 
 
La ola de protestas en varias ciudades de Yemen desde principios de abril acrecienta la preocupación 
por la estabilidad en el país y, en especial, por el posible estallido de un conflicto armado en el sur. 
Según informaciones de prensa, decenas de miles de personas han participado en las manifestaciones 
en el norte y el sur del país convocadas por una alianza de seis partidos de oposición intentan 
presionar al Gobierno para que excarcele a cientos de activistas que favorecen la secesión de Yemen 
Meridional. Según un informe oficial, 18 civiles y 10 policías han muerto y otras 120 han resultado 
heridas durante las protestas en los primeros tres meses de 2010. En las gobernaciones del sur se han 
registrado 245 protestas, 87 estallidos de bomba y 124 actos de saqueo. Fuentes de la oposición han 
asegurado que unos 150 manifestantes han muerto y medio millar ha resultado herido desde la 
activación del movimiento secesionista del sur en 2006. Diversos analistas y observadores advierten 
sobre el riesgo de que movimiento separatista utilice la fuerza para exigir atención a sus demandas y 
aseguran que si la escalada continúa es posible derivar en una guerra en la zona. El presidente, 
Abdullah Saleh, se mostró dispuesto a dialogar con grupos del sur, pero sólo con los que no cuestionen 
la integridad territorial del país, unificado en 1990. El movimiento del sur no está integrado en una 
sola organización y reúne a grupos con variadas agendas. Un académico y un dirigente político fueron 
sentenciados a tres y cinco años de prisión por promover la secesión e insultar al presidente. (CA, GO) 
IRIN, 27/04/10; Reuters, 26/03/10 
 
Cientos de familias desplazadas por el conflicto armado entre los al-houthistas y el Gobierno regresan 
a sus hogares y enfrentan severas carencias en áreas como educación, salud y agua potable. El 
Gobierno ha ordenado a las autoridades locales que faciliten el retorno de estas personas, pero muchos 
temen todavía por la presencia de minas en el terreno y por la destrucción en sus pueblos y ciudades. 
Informes locales indican que unas 20 personas habrían muerto producto de bombas trampa que 
quedaron de la guerra. Según agencias humanitarias, la tregua alcanzada en febrero ha dejado en 
evidencia más situaciones de desplazamiento forzado que podrían elevar la cifra total de personas 
afectadas a unas 350.000 (CA, CH) IRIN, 29/03/10, 06/04/10; Al Jazeera, 19/04/10 
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Agencias humanitarias advierten que Yemen padecerá una severa crisis humanitaria a menos que la 
ayuda al país se incremente sustancialmente antes de junio de este año. El PMA ha asegurado que 
sólo cuenta con un cuarto del presupuesto anual y advierte del grave riesgo de hambruna entre la 
población desplazada y los refugiados somalíes en el país. El Programa anunció a fines de abril que 
desde mayo sólo podría entregar la mitad de las raciones alimentarias a los desplazados internos. 
Observadores advierten que los donantes pueden estar reticentes a entregar recursos al Gobierno antes 
de que el régimen de Abdullah Saleh emprenda las reformas políticas y de seguridad necesarias para 
estabilizar el país. Asimismo, la masiva intervención humanitaria en Haití habría afectado los fondos 
previstos para Yemen. (CA, CH) IRIN, 07/04/10; Al Jazeera, 19/04/10 
 
El embajador británico en Yemen, Tim Torlot, sobrevive a un ataque suicida que causó la muerte de 
una persona, presumiblemente el autor del atentado. El Gobierno señaló a Al Qaeda en la Península 
Arábiga (AQPA) como responsable de la ofensiva. (CA) Reuters y BBC, 26/04/10 
 
Washington autoriza la captura o asesinato del clérigo radical musulmán Anwar al-Awlaki, 
actualmente radicado en Yemen, por su presunta implicación en ataques contra EEUU. Dos de los que 
participaron en el atentado del 11-S habrían asistido a sus sermones en San Diego. Awlaki, de 
nacionalidad estadounidense, también estaría vinculado con el autor del ataque en la base de Fort 
Hood en noviembre pasado y con el fallido atentado del día de Navidad protagonizado por un 
nigeriano supuestamente entrenado en Yemen. (CA, CI) BBC, 07/04/10 
 
Un reciente informe difundido por la prensa local calcula que en Yemen hay cerca de 60 millones de 
armas, casi tres por cada habitante del país. La proliferación de armamento sin licencia se ha 
convertido en uno de los principales problemas del país, alimentando la inestabilidad y la violencia. El 
Gobierno ha intentado impulsar una ley que regule la posesión de armas, pero ha enfrentado la 
resistencia de líderes tribales y religiosos. (CA, GO) Yemen Times, 22/04/10 
 
HRW pide que se investiguen los crímenes de guerra cometidos durante el conflicto entre el Gobierno 
de Yemen y los rebeldes al-houthistas. La organización publicó el informe All Quiet on the Northern 
Front?: Uninvestigated Laws of War Violations in Yemen’s War with Houthi rebels, en el que destaca 
que la tregua alcanzada en febrero no se ha traducido en una investigación cabal sobre los 
bombardeos a zonas pobladas, la violencia indiscriminada, las ejecuciones sumarias y la utilización de 
menores soldados, entre otras graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional 
humanitario. HRW agrega que el fracaso por parte del Gobierno yemení y de los al-houthistas en 
investigar los abusos cometidos por sus respectivas unidades, puede impedir que los responsables 
rindan cuentas de sus actos, niega la indemnización a las víctimas y complica los esfuerzos por 
alcanzar un acuerdo político a largo plazo. (DH, CA) Jurist, 07/04/10 
http://www.hrw.org/en/reports/2010/04/07/all-quiet-northern-front-0 
 
Mashreq 
 
EGIPTO 
Por primera vez desde la operación quirúrgica a la que fue sometido, el presidente egipcio, Hosni 
Mubarak, realiza un discurso en el que promete la integridad de las próximas elecciones. El 
mandatario, que lleva en el poder casi tres décadas, no despejó las dudas sobre sus intenciones de 
presentarse a los comicios, aunque se especula que el candidato oficial para sucederle será su hijo 
Gamal. Mubarak no aludió a posibles cambios en la Constitución, demanda clave de su principal 
contendiente, Mohamed el-Baradei, el ex titular de la Agencia de Energía Atómica, que exige cambios 
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para asegurar unas elecciones más justas. En las últimas semanas, seguidores de el-Baradei han 
protagonizado protestas pro-democracia que han sido reprimidas por la Policía, que golpeó a 
manifestantes y periodistas que cubrían el evento. Las protestas están prohibidas en el país debido a la 
vigencia durante más de 30 años de leyes de excepción. Paralelamente, una veintena de partidarios de 
el-Baradei fueron deportados desde Kuwait por actividades políticas no autorizadas. Asimismo, las 
organizaciones sociales expresaron su profunda inquietud por un proyecto de ley que podría coartar 
significativamente su acción en el país. La normativa crea una federación que sería responsable de 
autorizar el trabajo de estas organizaciones. Los activistas que trabajen sin autorización podrían ser 
enviados a prisión. Las ONG locales evalúan la medida como un intento más por coartar a la oposición 
en un año electoral. (GO) BBC, 07 y 11/04/10; IRIN, 12/04/10; AFP, 24/04/10 
 
Un tribunal egipcio ordena la libertad bajo fianza de 16 miembros de los Hermanos Musulmanes 
(HM), entre los que se incluyen su vicepresidente, Mahmoud Ezzat y el portavoz de la organización, 
Essam al-Erian. Los miembros de HM, proscrita en Egipto, fueron arrestados en febrero y acusados 
de querer derrocar al Gobierno. HM ha rechazado estas acusaciones. (GO, DH) Jurist, 05/04/10 
 
Una corte egipcia condena a 26 personas por planear ataques contra barcos e instalaciones turísticas 
en el país. 22 de ellos fueron condenados a penas de prisión de entre seis años y cadena perpetua, en 
algunos casos con trabajos forzados, y acusados de trabajar para Hezbollah. Los otros cuatro fueron 
condenados in absentia. El grupo islamista libanés criticó duramente a la justicia egipcia, a la que 
acusó de actuar en forma politizada. Según Hezbollah, estos hombres trabajaban en el transporte de 
armas a Gaza. Uno de los condenados es Sami Shihab, que fue reconocido por el grupo libanés como 
miembro de su formación. (GO) BBC, 28 y 29/04/10  
 
HRW denuncia que durante los últimos cuatro días, guardias fronterizos de Egipto han disparado a 
migrantes que intentaban cruzar a Israel y ocasionado la muerte de 12 personas en lo que va de año. 
HRW destaca que los guardias egipcios han convertido la frontera con el Sinaí en una zona mortal 
para quienes intentan huir de su país y agrega que el Gobierno no ha investigado ningún asesinato 
cometido por los guardas fronterizos desde el 2007. (DH) HREA, 31/03/10   
 
IRAQ 
A casi dos meses de las elecciones, la incertidumbre persiste en Iraq ante la incapacidad de formar un 
nuevo Gobierno y a una serie de eventos que podrían alterar los resultados iniciales. A fines de marzo 
se dio a conocer el escrutinio, que reveló una ventaja de dos escaños para Iraqiya, la coalición 
encabezada por Iyad Allawi, frente a la agrupación que lidera el actual primer ministro, Nuri al-
Maliki, con 91 y 89 parlamentarios respectivamente. En tercer lugar se ubicó la shií Alianza Nacional 
Iraquí con 70 escaños, de los cuales 40 corresponden a los seguidores del clérigo Muqtada al-Sadr. Se 
requiere una mayoría de 163 para formar Gobierno en una Cámara de 350 parlamentarios. A 
comienzos de abril, la agrupación de al-Maliki, que se ha negado a reconocer el triunfo de Allawi, 
puso en duda la validez de 750.000 votos y ha exigido un nuevo escrutinio. En este contexto, a 
mediados de abril la Comisión Electoral decidió volver a contabilizar los sufragios en la provincia de 
Bagdad, un proceso que podría derivar en un cambio en los resultados debido a la estrecha ventaja de 
la coalición de Allawi. Paralelamente, Iraqiya ha denunciado que varios de sus candidatos electos en 
los comicios del 7 de marzo están siendo objeto de una campaña de intimidación y detenciones 
promovida por el Gobierno de al-Maliki. Asimismo, la Comisión de Responsabilidad y Justicia, que 
vetó a cerca de 500 candidatos antes de las elecciones, anunció que podría descalificar a unos seis 
candidatos electos por sus presuntos vínculos con el partido Baath de Saddam Hussein. A fines de 
abril, la Comisión vetó a 52 postulantes, entre ellos a uno electo que pertenece a la coalición Iraqiya. 
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En este contexto a fines de abril el líder de Iraiya demandó que se instale una autoridad provisional 
respaldada por la comunidad internacional para prevenir lo que calificó como intentos del Gobierno en 
funciones por revertir los resultados. Durante las últimas semanas Allawi también ha criticado la 
injerencia de Teherán en el proceso político. Desde el día de la elección, varias delegaciones, desde 
shiíes a kurdos, han viajado a Irán para mantener conversaciones sobre el futuro de Iraq a excepción 
de Iraqiya. La república islámica estaría tratando de que los partidos shiíes formen una coalición que 
lidere el nuevo Gobierno en Iraq. En este escenario, informes de prensa también se han interrogado 
sobre las lealtades de las fuerzas de seguridad en un período de incertidumbre y con escasos 
antecedentes de transferencia pacífica del poder. (CA, GO, CI) El País, 27 y 28/03/10, BBC, 
31/03/10 y 11/04/10; AFP, 07 y 18/04/10, New York Times, 13/04/10, The Telegraph, 31/03/10; 
AP, 26/04/10; Reuters, 28/04/10, Washington Post, 29/04/10 
 
Amnistía Internacional denuncia que la situación de incertidumbre política en Iraq está contribuyendo 
al aumento de víctimas mortales civiles, destacando que sólo en la primera semana de abril murieron 
más de un centenar de personas, muchas de ellas objeto de violencia por razones étnicas y religiosas. 
En el último mes, el número total de víctimas supera las 200 personas. Una de las jornadas más 
sangrientas se registró el 4 de abril, cuando tres atentados suicidas en la zona de las embajadas de 
Alemania, Egipto, España e Irán provocaron la muerte de 41 personas y más de 220 heridos. Se trató 
de la mayor cadena de atentados desde el 25 de enero y fue reivindicada por el grupo Estado Islámico 
de Iraq, ligado a al-Qaeda. También a comienzos de abril, otro escuadrón supuestamente vinculado a 
al-Qaeda asesinó a 24 personas en la aldea de Hawr Rajab. Las víctimas, que fallecieron por disparos 
y degollamientos, eran antiguos insurgentes y aliados del Gobierno en el marco del llamado Consejo de 
Salvación, un grupo de seguridad local. En el norte de Iraq, dos soldados estadounidenses murieron y 
otros cinco fueron heridos en una operación de combate de la que no se entregaron mayores detalles. 
Durante las últimas semanas, varios ataques contra la comunidad shií en localidades del sur y en el 
barrio shií de Bagdad causaron la muerte a más de un centenar de personas, reviviendo el temor de 
una nueva escalada de violencia sectaria. (CA, DH) El País 03/04/10; BBC, 09 y 27/04/10; LV, 
08/04/10 
 
El primer ministro en funciones, Nuri al-Maliki, anuncia la muerte del líder de al-Qaeda en el país, 
Abu Ayub al-Masri, y del máximo dirigente del grupo Estado Islámico de Iraq, Abu Omar al-Baghdadi 
asociado a la red de Osama bin Laden. El gobernante iraquí exhibió fotos de los ejecutados y su 
identidad fue confirmada por funcionarios estadounidenses tras realizar pruebas de ADN. Al-Masri 
había sucedido al ex líder de al-Qaeda, Abu Musab al-Zarkawi, asesinado en 2006. La operación 
conjunta de Iraq y EEUU se saldó con la detención de varios cabecillas de al-Qaeda y fue calificada 
por el comandante de las fuerzas de EEUU en Iraq, general Ray Odierno, como el golpe más 
significativo contra al-Qaeda desde el comienzo de la insurgencia en Iraq. Días después del anuncio se 
registró una nueva oleada de ataques en el país, que causaron la muerte a más de 50 personas e 
hirieron a un centenar. (CA) El País y BBC, 19/04/10; New York Times, 23/04/10 
 
Un vídeo difundido por la organización Wikileaks, que publica informes clasificados preservando el 
anonimato de sus fuentes, muestra cómo militares estadounidenses asesinan en Bagdad a un fotógrafo 
de la agencia Reuters. Las imágenes, que causaron un gran revuelo, corresponden a un incidente 
ocurrido en 2007 en el que murieron 12 personas y en ellas se observa el disparo indiscriminado desde 
varios helicópteros a un grupo identificado como insurgentes armados. Entre las víctimas había dos 
menores de edad. Entre 2003 y 2009, 129 periodistas murieron en Iraq haciendo su trabajo. (CA) El 
País, 06/04/10; BBC, 06/04/10 
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Human Rights Watch y Amnistía Internacional solicitan al Gobierno iraquí que investigue las 
denuncias de torturas cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad contra decenas de sunníes 
detenidos en una prisión secreta en Bagdad. El diario Los Angeles Times informó que más de 100 de 
los 431 prisioneros fueron torturados utilizando técnicas de electroshock, sofocamiento con bolsas de 
plástico y golpes. Un hombre habría muerto en enero pasado producto de este tipo de vejaciones. Los 
detenidos fueron arrestados tras una operación de las fuerzas de seguridad en la provincia de Nineveh 
para capturar a combatientes sunníes. El primer ministro Nuri al-Maliki, que ordenó el cierre de la 
cárcel, declaró no estar al tanto de estas actividades, pero Amnistía recordó que eso no le exime de 
sus responsabilidades y que en el pasado las investigaciones sobre denuncias de torturas no se han 
hecho públicas. (GO, DH) LA Times y AP, 19/04/10; BBC, 28/04/10; Jurist, 28/04/10 
 
ISRAEL – PALESTINA 
La violencia se incrementa en el marco del conflicto israelí palestino, registrándose los 
enfrentamientos más graves desde la ofensiva sobre Gaza que culminó en enero de 2009. A fines de 
marzo, un choque armado en la zona fronteriza de Jan Yunis causó la muerte a dos soldados israelíes 
y dos milicianos palestinos. Tanques y vehículos blindados ingresaron a la franja de Gaza en una 
incursión que causó otros siete heridos. El fin de semana anterior, cuatro palestinos desarmados 
habían muerto producto de disparos de soldados israelíes en la región de Nablus. A comienzos de 
abril, aviones de combate y helicópteros lanzaron nueve ataques con misiles sobre Gaza, en represalia 
por un ataque previo con un cohete artesanal palestino. A mediados de este mes, cuatro milicianos 
murieron en enfrentamientos con tropas israelíes en un incidente en el que habrían participado 
miembros de la Jihad Islámica. A fines de abril, tropas israelíes asesinaron en Cisjordania a un 
dirigente de Hamas involucrado en operaciones contra guardias fronterizos israelíes. Otros cuatro 
palestinos murieron en un túnel en la frontera entre Egipto y Gaza, en un episodio no esclarecido. 
Según distintas versiones, hubo una explosión o el túnel fue llenado de gas. El Cairo está tratando de 
bloquear el movimiento en estos túneles, utilizados por los palestinos para sortear el bloqueo impuesto 
por Israel. En otro incidente, un joven palestino murió durante una protesta en la frontera entre Gaza 
e Israel producto de un disparo de las fuerzas israelíes. Asimismo, según informaciones de prensa, 
cuatro soldados involucrados en incidentes que derivaron en la muerte de cuatro palestinos en 
Cisjordania han sido castigados y uno de ellos fue degradado de su rango. Organizaciones de derechos 
humanos israelíes esperan presionar por una investigación criminal. Durante el último mes también se 
produjeron enfrentamientos producto de una marcha en Jerusalén Este de la ultraderecha israelí que 
reclamaba el dominio sobre toda la ciudad. En este contexto, el primer ministro de Hamas en Gaza, 
Ismail Haniyeh, pidió a la comunidad internacional que intervenga para frenar la escalada de 
hostilidades. Líderes del movimiento islamista han afirmado que intentan controlar los ataques contra 
Israel por parte de pequeñas facciones armadas con el fin de mantener la calma en pro del interés 
nacional. (CA, GO, DH) BBC, 26 y 28/04/10: Haaretz, 25 y 26/04/10, El País, 27/03/10 y 04, 
13/04/10, Washington Post, 03/04/10; BBC, 02/04/10 
 
Después de décadas de negociaciones frustradas, los dirigentes palestinos estarían buscando una nueva 
estrategia de acción para modificar el desbalance de poder que favorece a Israel. En un nuevo 
informe, titulado Tipping Point, Palestinian and the Search for a New Strategy, International Crisis 
Group (ICG) plantea que la resistencia de los palestinos a reanudar las negociaciones responde a este 
propósito y no supone un cambio en la disposición de la OLP de buscar una solución de dos Estados. 
En este contexto, el documento destaca que la dirigencia palestina intenta reducir su dependencia a la 
voluntad de Israel a poner fin a la ocupación, así como a la capacidad de EEUU para ejercer presión 
sobre el Gobierno israelí. Sus acciones se estarían focalizando en tres áreas. En primer lugar, dirigir 
su atención al escenario internacional, donde el balance suele ser más favorable a la causa palestina. 
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Iniciativas como un posible reconocimiento por parte de Naciones Unidas de un Estado Palestino en 
las fronteras de 1967 es un ejemplo en este sentido. Asimismo, otra vía de acción es la construcción 
de instituciones –liderada por el primer ministro Salam Fayyad– que favorezcan el reconocimiento 
internacional y presiones a Israel para poner fin a la ocupación. Por último, un tercer camino está 
relacionado con el respaldo a iniciativas de la sociedad civil palestina, hostiles pero no violentas, de 
resistencia a Israel. En su informe, ICG identifica los riesgos y obstáculos para dar continuidad a esta 
estrategia y valora la capacidad de intervención de EEUU en un contexto complicado, en el que Israel 
se ha escorado a la derecha, los palestinos permanecen divididos y el mundo árabe desconfía de la 
capacidad de iniciativa de Washington. (PAZ, CA) ICG, 26/04/10 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-palestine/095-tipping-point-palestinians-and-the-search-for-a-
new-strategy.aspx 

 
Una nueva orden militar de Israel permite apresar y/o deportar a todo palestino residente en 
Cisjordania si no cuenta con un permiso emitido por las autoridades israelíes. ONG han denunciado la 
medida calificándola de racista, criticando su escasa publicidad y su amplia redacción, que en la 
práctica podría permitir la deportación, en algunos casos en menos de 72 horas, de miles de palestinos 
considerados “infiltrados”. La ordenanza obliga al afectado a pagar los costes de su detención, 
custodia y expulsión. Según Haaretz, el temor de los palestinos a ser objeto de esta medida responde a 
las crecientes restricciones impuestas por Israel para que puedan vivir, trabajar, estudiar o incluso 
visitar Cisjordania, medidas que son contrarias a los Acuerdos de Oslo. (CA, GO) El País, Washington 
Post y Haaretz, 11/04/10 
 
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU  aprueba la creación de un comité independiente que 
evalúe las investigaciones israelíes y palestinas referentes a los supuestos crímenes de guerra 
cometidos durante la incursión militar de Israel en la Franja de Gaza en diciembre de 2008 y enero de 
2009.  HRW también presenta el informe Turning a Blind Eye, en el que señala que la investigación 
realizada por Israel no se ha ajustado a la normativa internacional y que Hamas no ha emprendido 
investigación alguna que tenga un mínimo de credibilidad. (DH, CA) HREA, 06/04/10; UN, 19, 23, 
25/03/10; El País, 11/04/10; Jurist, 11/04/10 y BBC, 15/04/10 http://www.hrw.org/node/89575  
 
La agencia de Naciones Unidas para los refugiados denuncia que no puede educar a miles de niños 
palestinos a causa del bloqueo israelí sobre Gaza. (CA, CH, DH) BBC, 24/04/10 
 
Como parte de una estrategia para desalentar a las empresas de comerciar con productos de los 
asentamientos israelíes, las autoridades palestinas aprueban una ley para prohibir la venta de 
artículos producidos en las colonias judías de Cisjordania. (GO, CA) Al Jazeera, 26/04/10 
 
Durante la cumbre anual de la Liga Árabe, dirigentes discuten la necesidad de plantearse la 
posibilidad de un fracaso en el proceso de paz y de un enfrentamiento con Israel. Según el secretario 
general de la Liga, Amr Musa, es necesario tener planes alternativos porque la situación ha alcanzado 
un punto de inflexión. (CA, CI) El País, 28/03/10 
 
El Ejército israelí califica de intolerable la violencia y los choques con colonos en Cisjordania, que se 
enfrentaron a las tropas que intentaron detenerlos en su intento por ingresar a un poblado palestino. 
Cerca de 100 colonos lanzaron piedras y atacaron a los soldados. En este contexto, se anunció la 
creación de una fuerza policial fronteriza especial en el norte de Cisjordania, para controlar la 
violencia de los colonos hacia los palestinos. En el último tiempo, mezquitas, autos y plantaciones 
palestinas han sido atacadas en esta zona. Según un estudio de la Universidad Hebrea, 21% de los 
colonos resistiría por todos los medios, incluidas las armas, un eventual desalojo de los asentamientos 
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judíos de Cisjordania. 63% cree que los asentamientos sólo deben ser evacuados tras un referéndum y 
54% no reconoce autoridad al Gobierno para ordenar un desalojo. (CA, GO) Haaretz, 31/03/10; BBC, 
21 y 29/04/10 
 
PALESTINA 
Las tensiones entre el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, y el primer ministro 
palestino, Salam Fayyad, quedan en evidencia tras unas declaraciones de Abbas en las que descarta la 
declaración unilateral del Estado palestino, uno de los proyectos clave promovidos por Fayyad. Rivales 
políticos durante largo tiempo, ambos dirigentes se habían cuidado de no manifestar sus diferencias en 
público. No obstante, fuentes de Fatah aseguran que la creciente iniciativa de Fayyad respecto al 
Estado palestino y su mayor protagonismo público, llevó a Abbas a contradecir al primer ministro en 
una entrevista televisiva. El presidente y sus cercanos creen que una declaración unilateral afectaría 
los intereses palestinos respecto a la extensión del territorio y la capitalidad de Jerusalén. Las 
políticas de Fayyad, que no es miembro de Fatah, están ganando popularidad entre la población. El 
primer ministro ha declarado en varias ocasiones que pretende declarar un Estado palestino a 
mediados de 2011. (GO, CA) Haaretz, 28/04/10, EP, 04/04/10 
 
Hamas fusila a dos palestinos acusados de colaborar con Israel, en la primera ejecución por sentencia 
judicial desde 2005 y desde que el grupo islamista tomó el control de Gaza en 2007. Uno de los 
condenados fue considerado responsable de marcar coches para que pudieran ser bombardeados por 
las fuerzas israelíes y de colocar un artefacto explosivo en el automóvil de un miliciano. El segundo 
habría colaborado con el Ejército de Israel en 1998 a cambio de un permiso de trabajo. Según grupos 
de derechos humanos, otros 10 palestinos enfrentan sentencias de muerte, una medida criticada por la 
ONU y Amnistía. Las ejecuciones elevaron las tensiones entre Fatah y Hamas, ya que la medida se 
adoptó sin la aprobación del presidente palestino, Mahmoud Abbas. El grupo islamista ha acusado a 
la Autoridad Palestina de desestabilizar Gaza. (CA, GO) El País, 15/04/10; Washington Post, 
16/04/10; Ma’an, 31/03/10 
 
ISRAEL – LÍBANO – SIRIA 
El secretario de Defensa de EEUU, Robert Gates, acusa a Irán y Siria de suministrar armamento a 
Hezbollah, incrementando significativamente la capacidad militar de la milicia libanesa. El 
funcionario alertó de que en la actualidad, el grupo shií cuenta con más cohetes y misiles que la 
mayoría de los gobiernos y que la situación desestabiliza toda la región de Oriente Medio. Gates no 
especificó si Damasco ha transferido a Hezbollah misiles balísticos Scud, que por tener un mayor 
alcance podrían impactar en ciudades como Tel Aviv y Jerusalén. Las declaraciones de Gates se 
produjeron después de un encuentro con su homólogo israelí, Ehud Barak, quien alertó sobre el 
impacto del armamento de Hezbollah en el equilibrio interno libanés. El ministro hebreo aseveró que 
su país no busca un enfrentamiento con Líbano o Siria, pero que siguen con atención los 
acontecimientos. Una semana antes, el presidente israelí, Shimon Peres, había advertido sobre el 
acelerado rearme de Hezbollah, coincidiendo con declaraciones del rey de Jordania respecto al 
elevado riesgo de un conflicto armado en la región a partir de julio. Siria ha negado las acusaciones de 
su colaboración con Hezbollah, calificándolas de “fabricaciones” y aseverando que Israel pretende 
enturbiar el ambiente en la región y desviar la atención de sus políticas hacia los palestinos. Varios 
analistas advirtieron que las informaciones pueden poner en peligro el acercamiento entre Washington 
y Damasco, respecto a su anunciado restablecimiento de relaciones diplomáticas. Funcionarios sirios 
en EEUU fueron advertidos por la administración estadounidense del impacto que podría tener su 
“provocativo comportamiento”. Según informes de prensa, se trata de la cuarta ocasión en la que se 
manifiesta la inquietud de EEUU a la delegación siria en los últimos meses. El Gobierno libanés, en 

 
66 



 

05. Oriente Medio 
Semáforo 241 

67 

tanto, consideró que Israel estaba buscando un pretexto para un conflicto militar. Respecto a Irán, un 
reciente informe del Pentágono advertía que Teherán había restablecido los arsenales de la milicia 
libanesa, casi agotados tras la guerra con Israel. La resolución 1701, que puso fin a la guerra entre 
Israel y Hezbollah en 2006, incluye entre sus disposiciones un embargo de armas a Líbano, excepto 
para material autorizado por el Gobierno de Beirut y la ONU. (CNR, CI) BBC, 20 y 28/04/10; El 
País, 24/04/10; Wasghington Post, 14/04/10 
 
El líder de Hezbollah, jeque Hassan Nasrallah, acusa a Israel de planear la destrucción de la mezquita 
de al-Aqsa en Jerusalén y denunció que el Gobierno hebreo es responsable de las versiones que 
vinculan a la milicia shií con la muerte del primer ministro libanés Rafik Hariri en 2005. Las 
declaraciones del dirigente se produjeron poco después de una reunión de reconciliación entre el 
presidente sirio, Bashar al-Assad, y el líder druso libanés Walid Jumblatt, que había sido una de las 
voces más críticas con Damasco. (CNR) Haaretz y al-Manar, 13/04/10 
 
LÍBANO 
Cientos de activistas de la sociedad civil libanesa marchan ante la sede del Parlamento en Beirut para 
reclamar el fin del sistema sectario que opera en el país y exigir la imposición de estructuras 
seculares. Los manifestantes, más de 2.000 según informaciones de prensa, bloquearon una carretera 
enarbolando pancartas en defensa del secularismo y denunciaron que en el país los cargos políticos se 
asignen en función de las confesiones y no necesariamente de los méritos. Diversos analistas han 
subrayado que cada día más jóvenes asumen una postura crítica frente al sistema confesional libanés, 
al que identifican como un elemento clave para la recurrente inestabilidad del país, las tensiones 
sectarias y las guerras que han desgarrado a Líbano en el pasado. (GO, CNR) BBC, 25/04/10 
 
Dirigentes políticos libaneses de coaliciones rivales se enfrentan en un partido de fútbol para 
conmemorar el 35º aniversario de la guerra civil, que entre 1975 y 1990 se cobró la vida de más de 
150.000 personas. Bajo el lema “somos un solo equipo”, ministros y parlamentarios participaron en 
la iniciativa en torno a dos equipos: de rojo el de los miembros de la coalición 14 de Marzo, liderados 
por el primer ministro Saad Hariri, y de blanco los del movimiento 8 de Marzo, capitaneados por el 
parlamentario de Hezbollah, Ali Ammar. El partido fue retransmitido por televisión, pero como en 
todos los encuentros futbolísticos en el país, no se permitió la asistencia de público. El Gobierno de 
Hariri se formó en noviembre, tras cinco meses de negociaciones. Algunos libaneses consideraron que 
el partido era hipócrita, ofensivo y ridículo, considerando las dificultades de los dirigentes para 
acordar las políticas relevantes para el país. (GO, CNR, PAZ) BBC, 13/04/10 
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MINORÍAS 
Somalia y Sudán aparecen en el primer y segundo lugar, respectivamente, en el ranking de países en 
que las minorías enfrentan mayor riesgo de violencia producto de un conflicto armado, de violencia 
política, desplazamiento y ausencia del Estado de derecho. Según el informe Peoples under Threat, de 
la organización Minority Rights Group International (MRG), la lista de diez países donde las minorías 
son más vulnerables también está integrada por Iraq, Afganistán, Myanmar, Pakistán, la República 
Democrática del Congo, Etiopía, Nigeria y Chad. Asimismo, MRG destaca que los tres países que han 
ascendido más rápidamente en el ranking son Sudán, Rusia y Filipinas y advierte que los territorios 
que han sido escenario de violencia masiva en el pasado son más proclives a volver a poner las vidas 
de miles de personas bajo amenaza. (CA, CH, DH) IRIN, 29/04/10 
http://www.minorityrights.org/9885/peoples-under-threat/peoples-under-threat-2010.html 
 
OBJETIVOS DEL MILENIO 
Según las últimas estadísticas del Banco Mundial, pese a la crisis económica y financiera, se han 
hecho grandes progresos hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Los 
indicadores, dados a conocer esta semana, muestran que la meta de reducir a la mitad el número de 
personas que viven en extrema pobreza para 2015 es todavía factible en varias regiones en desarrollo. 
Otro de los objetivos, el de conseguir que todos los niños completen la educación primaria, está cerca 
de lograrse. Los países más rezagados se encuentran en el sur de Asia y en África Subsahariana. La 
base de datos del Banco Mundial está disponible al público de manera gratuita en la página web de la 
institución. (DH) UN, 20/04/10 
 
TERRORISMO 
El Consejo de Derechos Humanos exhorta a los Estados a que se cercioren de que las medidas que 
adoptan contra el terrorismo se ajustan al derecho internacional, deplora el sufrimiento causado por 
ese flagelo a las víctimas y sus familiares y destaca la importancia de proporcionarles una asistencia 
adecuada. Asimismo, reitera su condena a todos los actos y medidas terroristas, así como su 
financiación. El documento también insta a los Estados a que al luchar contra el terrorismo, respeten 
el derecho a la igualdad ante los tribunales y a un juicio imparcial, según lo establecido en el derecho 
internacional y a que velen por que toda persona cuyos derechos humanos hayan sido vulnerados tenga 
acceso a un recurso efectivo y por que las víctimas obtengan una reparación adecuada e inmediata. 
Por otra parte, el Consejo emite una resolución en la que expresa preocupación por las graves 
violaciones a las libertades fundamentales y la vulneración del derecho humanitario internacional en el 
contexto de la lucha contra el terrorismo. Este órgano de la ONU insta a los Estados a garantizar que  
se indemniza a las víctimas de violaciones de derechos humanos y se lleva a los responsables ante la 
justicia. La resolución también pide que se den todos los pasos necesarios para asegurar que las 
personas privadas de libertad gozan de las garantías que otorga el derecho internacional. (DH) UN, 
26/04/10 y BBC, 26/03/10 
 
TORTURA Y MALOS TRATOS 
El relator especial de la ONU sobre la tortura, Manfred Nowak, subraya la necesidad de que la ONU 
elabore una convención sobre los derechos de las personas detenidas. Después de cinco años en el 
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cargo, Manfred Nowak señala que una de las experiencias más perturbadoras ha sido atestiguar las 
horrorosas condiciones en las que vive la mayoría de los presos del mundo. A pocos meses de terminar 
su mandato, el relator de la ONU ha elaborado un estudio en el que detalla sus experiencias en torno a 
esta cuestión. Por otra parte, Amnistía Internacional declara que los países europeos deben rechazar 
de una vez por todas la peligrosa práctica de aceptar las promesas de “ausencia de tortura” de 
Gobiernos con demostrados historiales de tortura. El informe, titulado Dangerous Deals: Europe’s 
Reliance on “Diplomatic Assurances” against Torture, documenta cómo algunos Gobiernos europeos 
intentan enviar a extranjeros a los que consideran una amenaza para la seguridad nacional a países 
donde están expuestos a sufrir tortura u otros malos tratos basándose en “garantías diplomáticas” de 
que recibirán un trato humano a su llegada, a pesar de que se trata de garantías poco creíbles y cuyo 
cumplimento no se puede exigir. Alemania, Austria, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Dinamarca, 
Eslovaquia, España, Francia, Italia, Reino Unido, Rusia y Suecia se encuentran entre los países que 
aceptan tales garantías.  (DH) UN, 07/04/10 y  HREA, 12/04/10 
http://www.es.amnesty.org/uploads/media/Report_Embargoed_12_April_2010.pdf 
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