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África 
 
ÁFRICA  
Representantes de la UA y Naciones Unidas se reúnen en Nueva York para acordar estrategias que 
refuercen la cooperación entre ambos organismos en el apoyo a los países en situación de postconflicto 
en África. Los participantes enfatizaron la necesidad de aunar esfuerzos para la movilización de 
recursos destinados a financiar la construcción de paz y reafirmaron la importancia de la apropiación 
de los procesos por parte de los países en fase de postconflicto. Por otra parte, el secretario general de 
la ONU, Ban Ki-moon, ha subrayado la importancia de la diplomacia preventiva a la hora de evitar la 
erupción de conflictos armados y presenta una estrategia con cuatro frentes para reducir las tensiones 
y resolver las disputas en África. La primera de ellas el refuerzo de la colaboración con organizaciones 
con organizaciones regionales (UA, ECOWAS). En segundo lugar, conocer bien a los actores que 
forman parte del conflicto, entendiendo las causas, razones e incentivos para el uso de la violencia, 
para ofrecer una buena estrategia de respuesta que pueda contrarrestarlos o neutralizarlos. En tercer 
lugar, la inversión continuada en las tareas de prevención. Y por último, fortalecer el papel que juegan 
las mujeres en las labores de prevención de conflictos. (RP, PAZ) UN, 08, 16/07/10 
 

África Austral 
 
ANGOLA (CABINDA) 
El líder del FLEC, N'zita Tiago, declara que la lucha armada propuesta por su movimiento ya no es 
viable y solicita la apertura de negociaciones. Además ha pedido a Portugal que actúe como mediador 
y que las reuniones se celebren en Lisboa. Otro jefe del grupo armado, Alexandre Builo Tati, habría 
anunciado también el fin de los combates según Le Monde. Según fuentes locales, el alto mando de las 
FAC (brazo armado del FLEC) habría relevado recientemente a N'zita de su cargo, declarándole líder 
histórico a título honorario, y sus funciones habrían sido asumidas por Tati. (PAZ) Ibinda, 30/06/10; 
Le Monde, 09/07/10 
 
COMORAS 
El presidente Ahmed Abdallah Sambi alcanza un acuerdo el 16 de junio con los representantes 
políticos del archipiélago para celebrar las elecciones en noviembre de 2010, con lo que se sientan las 
bases para poner fin a la crisis. El voto del Parlamento para la prolongación del mandato de Sambi 
hasta noviembre de 2011 provocó una escalada de la tensión, que se acentuó con el asesinato del 
coronel Combo Ayouba el pasado 13 de junio. El texto armoniza la elección del presidente de la Unión 
y de los gobernadores de las islas, y prevé una primera vuelta el 7 de noviembre y una segunda vuelta 
el 26 de diciembre. Con el objetivo de que el proceso electoral funcione con normalidad, Sambi deberá 
nombrar un Gobierno de unidad nacional, y el ministro encargado de las elecciones será propuesto por 
las autoridades de Moheli. (PAZ) AFP, 22/06/10 
 
MADAGASCAR 
El presidente de la comisión electoral informa de que el referéndum constitucional ha sido pospuesto 
ya que la redacción de la nueva Carta Magna no ha sido concluida. La consulta, prevista para el 12 de 
agosto, ha sido pospuesta de manera indefinida. La razón para el retraso es que la conferencia 
nacional para la redacción de la Constitución no ha podido celebrarse. (GO) IOL, 29/06/10 
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MOZAMBIQUE 
Interpol advierte de que el país se estaría convirtiendo en centro de operaciones del narcotráfico entre 
Sudamérica y Europa. La agencia internacional de policía ha anunciado que enviará un equipo de 
especialistas para formar una unidad de investigación sobre narcotráfico en el país. En junio, 
Mohamed Bachir Suleman, hombre de negocios mozambiqueño, fue acusado de narcotraficante por 
EEUU bajo el decreto Drug Kingpin (capo de la droga). (CI) BBC, 14/07/10 
 
ZIMBABWE 
La venta de diamantes de la mina de Marange se reanudará en septiembre después de que el Gobierno 
llegara a un acuerdo con el Marco de Certificación del Proceso de Kimberley. El ministro de Minería, 
Obert Mpofu, informó de que la medida es parcial y que Zimbabwe podrá recuperar íntegramente sus 
derechos de exportación de las gemas después de que el Proceso Kimberley envíe a un equipo de 
evaluadores en el mes de septiembre para analizar la situación. El Marco de Certificación decidió 
suspender las ventas de diamantes de los yacimientos de Marange en noviembre de 2009, tras recibir 
denuncias sobre el control de las Fuerzas Armadas zimbabwenses sobre la explotación de las minas y 
el tráfico ilegal de gemas. La reciente liberación del activista de los derechos humanos, Farai 
Maguwu, en prisión por haber denunciado las violaciones de estos derechos en Marange, podría haber 
contribuido a alcanzar este acuero, según algunos analistas. (DH) Europa Press, 16/07/10 
 
El primer ministro, Morgan Tsvangirai, destituye a cuatro de los 15 miembros de su gabinete 
ministerial después de que su actuación durante los últimos 16 meses fuera evaluada por el MDC. 
Tsvangirai señaló que la falta de logros por parte de sus carteras ministeriales (energía y vivienda 
entre otras) estaba contribuyendo a la pérdida de confianza por parte del electorado. (GO) BBC, 
23/06/10  
 
Un gran número de inmigrantes zimbabwenses residentes en Sudáfrica regresan a su país de origen 
por miedo a un nuevo brote de violencia xenófoba. Decenas de personas buscaron refugio en 
comisarías en Ciudad del Cabo después de que sus tiendas fueran asaltadas tras reiteradas amenazas 
que les inquirían a abandonar el país. El 90% de las personas entrevistadas por la OIM señalaban que 
regresaban a su país por miedo a la violencia. (DH) Reuters, 13/07/10 
 
Un tercio de los menores de cinco años sufren de desnutrición crónica, según la encuesta nacional 
sobre alimentación y nutrición llevada a cabo por UNICEF, PMA, FAO, las agencias de desarrollo de 
Reino Unido y Suecia e IOM. Las zonas rurales se ven más afectadas que las urbanas y la escasez en 
el suministro de agua potable, además del escaso uso de la lactancia materna, se consideran dos de los 
motivos centrales para una cifra tan negativa. (CH) IRIN, 16/07/10 

 
África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, señala en su último informe sobre UNOWA que el 
aumento de las tensiones y la violencia relacionadas con periodos electorales y la debilidad de las 
fuerzas de seguridad del Estado han puesto en peligro los proceso de democratización de muchos 
países de la región occidental africana. Ban Ki-moon ha llamado a los líderes de la región a 
incrementar la cooperación para luchar contra el tráfico ilegal de armas y drogas en sus fronteras, así 
como a los grupos terroristas. Igualmente, ha pedido la creación de mecanismos que den respuesta a 
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las situaciones de violencia ligadas a sensibilidades étnicas o religiosas, en una clara referencia a la 
situación que se vive dentro de Nigeria. (GO) UN, 08/07/10 
 
CAMERÚN 
Un informe de International Crisis Group señala la potencial inestabilidad que puede desatarse en 
Camerún durante el periodo que conduce a las elecciones presidenciales de 2011. El país, conocido 
por ser uno de los más estables de la región occidental, podría verse perjudicado por las luchas 
internas que se producen en el seno del partido del presidente Paul Biya, ligadas a la sucesión del 
líder. Se desconoce si Biya se presentará para renovar su mandato, tras 28 años en el poder, pero ICG 
advierte que unos comicios fraudulentos podrían desembocar en violencia. El informe señala como, de 
la misma manera, las Fuerzas Armadas se encuentran divididas entre los más veteranos, que se niegan 
a retirarse y abandonar los puestos de mando, y las nuevas generaciones. La manipulación que Biya ha 
realizado sobre las identidades étnicas y la corrupción y criminalidad generalizada de las élites 
políticas y militares han generado grandes frustraciones entre la población. Todos estos motivos llevan 
a ICG a no descartar que se pueda producir un nuevo golpe de Estado en la región occidental africana. 
(GO) ICG, 24/06/10; AllAfrica, 05/07/10 
 
CÔTE D'IVOIRE 
El Consejo de Seguridad de la ONU acuerda extender el mandato de ONUCI y de las tropas francesas 
que apoyan su misión, las Forces Licorne, hasta que concluya el año 2010. La misión constará de 
7.392 militares, que junto con las tropas francesas sumará un total de 8.650. La ONUCI podrá 
aumentar su capacidad militar y policial en los momentos previos y posteriores a los comicios en un 
número no superior a los 500. (GO) UN, 30/06/10; S/RES/1933, 30/06/10, en 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/1933%20%282010%29  
 
La comisión electoral incrementa el número de personas susceptibles de emitir un voto, pasando de 
5,3 millones de personas a 5,77, incluyendo así a los votantes que han alcanzado la mayoría de edad 
durante el periodo previo a las elecciones. Existe todavía una lista de un millón de personas cuya 
nacionalidad ha sido puesta en duda durante el proceso de registro y el proceso permanece estancado 
sin que la Comisión Electoral haya fijado una nueva fecha para los comicios. (GO) Reuters, 12/07/10 
 
El Parlamento propone que se lleve a cabo una investigación general sobre la corrupción en el sector 
del cacao y el tráfico de diamantes. La comisión también estaría encargada de investigar los cargos 
que pesan contra el ministro del Interior, Desire Tagro, acusado de robo de fondos públicos destinados 
a la compensación de las víctimas de los residuos tóxicos y de la compañía de seguridad SAGEM, 
encargada de la creación de los nuevos documentos de identidad. Tagro ha sido igualmente acusado de 
tráfico de influencias al copar los puestos de la Academia Nacional de Policía con miembros de su 
propia tribu. El fiscal general del Estado ha abierto ya una investigación sobre las acusaciones de 
corrupción contra el ministro. El mandato del Parlamento concluyó en 2005, pero puede hacer 
recomendaciones. A pesar de que Tagro es uno de los principales aliados del presidente, Laurent 
Gbagbo, diversos analistas y gran parte de la población marfileña consideran que se trata de una 
maniobra de distracción para evitar proseguir con la preparación de las elecciones presidenciales, 
pendientes desde 2005. (GO) Reuters, 23, 24, 30/06/10 
 
GAMBIA 
Los tribunales condenan a muerte a ocho personas por su participación en un intento de golpe de 
Estado en 2009, entre ellas un antiguo jefe de las Fuerzas Armadas. La última vez que se produjo una 
ejecución en Gambia fue en 2007. (GO, DH) BBC, 15/07/10 
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GUINEA 
Las elecciones a la Presidencia se celebraron con normalidad el 27 de junio con una participación del 
77%, lo que puso de relieve lo significativo de los comicios, los primeros democráticos que conoce el 
país. El candidato de la Unión de las Fuerzas Democráticas de Guinea (UFDG), Cellou Dalien Diallo 
(ex primer ministro y líder peul), con el 39,72% de los votos y Alpha Condé (líder malinke y opositor 
histórico), de la Agrupación del Pueblo Guineano (RPG, por sus siglas en francés), con el 20,67% de 
los apoyos, se enfrentarán a una segunda vuelta. Las alegaciones de fraude y las denuncias realizadas 
por los demás partidos políticos atrasaron la celebración de la segunda vuelta, prevista para el 18 de 
julio, después de que la Corte Suprema solicitara más tiempo para estudiar los casos. Sin embargo, 
las misiones de observación electoral internacionales calificaron los comicios de transparentes, 
confirmando su legalidad. Finalmente, la segunda ronda de los comicios se celebrará el 1 de agosto. 
El actual jefe de la Junta Militar, Sekouba Konaté, mantuvo su compromiso de no presentarse como 
candidato y representantes de la ONU, la UA y ECOWAS se reunieron con él en Conakry, antes de los 
comicios, para instarle a proseguir con el proceso de transición a la democracia. Diversos analistas 
alertaron de la posibilidad de que las elecciones tensen más la situación en un país con una fuerte 
adscripción etnia-partido, en el que los peul –grupo mayoritario y motor económico del país, que 
nunca ha logrado que uno de sus representantes ocupe la Presidencia– esperan lograr la victoria para 
su candidato, Cellou Dalein Diallo. A pesar de esto, no se produjeron incidentes violentos durante la 
jornada electoral, aunque durante la campaña 20 personas resultaron heridas en los enfrentamientos 
entre seguidores de diferentes partidos. (GO) Reuters, 24/06, 17/07/10; IRIN, 25/06/10; Global Post, 
26/06/10; Europa Press, 27/06/10; Le Monde, 28, 30/06/10; Jeune Afrique, 03/07/10; BBC, 03, 
09/07/10; Panapress, 05, 18/07/10; Le Potentiel, RFI, 19/07/10 
 
Ousmane Conté, primogénito del expresidente Lansana Conté, es puesto en libertad tras pasar 16 
meses en prisión por su implicación en el tráfico de drogas. El abogado de Conté ha informado de que 
su cliente se encuentra en libertad bajo fianza a la espera de que se produzca el juicio. (GO) BBC, 
16/07/10 
 
GUINEA-BISSAU 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, señala en su último informe sobre el país que los 
hechos acontecidos el 1 de abril, en el que el jefe del Estado Mayor fue relevado de su cargo por la 
fuerza tras ser detenido por un grupo de oficiales liderado por su segundo, Antonio Indjai, constituye 
una seria violación del orden constitucional que representa la fragilidad del proceso de construcción de 
paz. Entre los obstáculos para la estabilidad de Guinea-Bissau en el informe se señala la fragilidad de 
las instituciones, la falta de desarrollo, el narcotráfico y el crimen organizado. A pesar de estas 
declaraciones, el presidente Malam Bacai Sanha ha nombrado el 25 de junio a Antonio Indjai como 
nuevo jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Esta decisión ha sido fuertemente criticada por 
ECOWAS, la UA, la UE y EEUU, además de por Naciones Unidas, señalándola como una clara 
muestra del poder que el Ejército sigue teniendo sobre el poder político en el país. Quince días después 
del nombramiento, Bacai Sanha convocó a las autoridades civiles y militares a una reunión en la sede 
del Consejo Superior de la Defensa Nacional, donde denunció la influencia de la violencia de las armas 
sobre la realidad política del país y la implicación del Ejército en el narcotráfico. (GO) Panapress, 
29/06/10; UN, 08, 15/07/2010; L'express, 10/07/10; S/2010/335 del 24 de junio de 2010 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/2010/335  
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MALÍ 
El sistema de alerta temprana nacional informa de que 258.000 personas necesitan urgentemente 
asistencia alimentaria, principalmente en el norte del país, y 371.000 están en serio riesgo de correr 
la misma suerte. La ONG Oxfam ha señalado que los vacíos en la respuesta humanitaria pueden tener 
un efecto catastrófico. El 19% de la población sufre de malnutrición aguda en el noreste, según datos 
proporcionados por esta organización. (CH) IRIN, 14/07/10 
 
NÍGER 
La Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) hace público el calendario de los comicios que 
conducirán al país de nuevo a la normalidad democrática, reestableciendo el gobierno civil suprimido 
tras un golpe de Estado el pasado 18 de febrero. La primera ronda de las elecciones presidenciales se 
celebrará el 3 de enero de 2010 y la segunda, de ser necesaria, se celebraría el 14 de ese mismo mes. 
Los resultados definitivos serán publicados el 4 de marzo y el nuevo presidente investido el 11, según 
ha informado la CENI. Por otra parte, el referéndum para la adopción de una nueva constitución se 
celebrará el próximo 31 de octubre, mientras que las elecciones locales tendrán lugar el 27 de 
noviembre. Valorando estos progresos, ECOWAS ha decidido readmitir al país en sus reuniones, 
aunque sólo en grado de observador. (GO) Pressafrik, 03/01/10 
 
En la revisión del llamamiento de emergencia para combatir la crisis alimentaria de Níger, OCHA ha 
aumentado sus necesidades de financiación para prestar asistencia, pasando de 191 millones de 
dólares a 253. Uno de cada cinco menores de cinco años sufre desnutrición aguda en el país. (CH) 
Reuters, 14/07/10 
 
NIGERIA  
La Comisión Nacional para el Refugiado revela que 1,6 millones de nigerianos sufren desplazamiento 
interno en el país. Los estados de origen son principalmente Plateau, Ebonyi, Enugu, Akwa-Ibom, 
Bayelsa, Cross River, Jigawa, Bauchi, Borno y Ogun. 30.000 de estas personas que se vieron 
obligadas a abandonar Plateau debido a la violencia intercomunitaria, y que buscaron refugio en el 
estado vecino de Bauchi, han recibido ayudas por parte del gobierno local que les acoge para 
promover su reasentamiento y reintegración local, dotándoles de parcelas de tierra y otorgándoles el 
grado de indígenas. En las primeras semanas de julio, nueve personas murieron cerca de la capital del 
estado de Plateau tras ser asaltadas por un grupo armado con machetes. Cuatro de las víctimas 
pertenecían a la familia de un reverendo cristiano, cuya iglesia fue también incendiada, lo que podría 
indicar un rebrote de la violencia entre comunidades cristianas y musulmanas que durante los 
primeros meses del año provocó centenares de víctimas mortales. Además, al menos cuatro personas 
habrían muerto en el estado de Taraba (noreste) después de que las fuerzas de seguridad abrieran 
fuego para poner fin a los enfrentamientos entre jóvenes musulmanes y cristianos. La violencia se 
habría producido por la construcción de una mezquita que los jóvenes cristianos intentaron 
desmantelar, a lo que los musulmanes respondieron quemando una iglesia, una vivienda y un vehículo. 
Las autoridades han impuesto el toque de queda en la ciudad de Wukari, donde se produjeron los 
hechos. (GO, CH) Reuters, 14, 17/07/10; IDMC, 15/07/10; BBC, 17/07/10; El País, 18/07/10 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER) 
Se inicia en el centro de amnistía de Obubra (estado de Cross River) el programa de reinserción de 
excombatientes que dará cobertura en los próximos meses a más 20.000 antiguos miembros del 
MEND y otros grupos armados del Delta. El programa, de cuatro semanas de duración, contará con 
formadores europeos y estadounidenses, según han informado sus responsables. En paralelo, la Policía 
evitó que un grupo de jóvenes que pretendían manifestarse en Abuja y demandaban ser incluidos en los 
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programas de amnistía llegasen a la capital. Uno de los principales líderes de la lucha armada del 
Delta, Ateke Tom, ha negado que estas personas pertenezcan a ningún grupo insurgente y ha señalado 
que se trata de una estratagema política que pretende poner en peligro el proceso de desmovilización. 
Mientras tanto, en la región del Delta continuaron produciéndose secuestros y asaltos, como el 
perpetrado por un grupo de personas armadas contra un petrolero en Bonny (estado de Rivers) en el 
que secuestraron a 12 personas que fueron liberadas dos días después. Cuatro periodistas habrían sido 
también secuestrados por un grupo armado y puestos en libertad una semana después en el estado de 
Akwa Ibom. Las fuentes consultadas apuntan a un incremento en este tipo de acciones en los estados 
colindantes de los centros petroleros. (MD, PAZ) Reuters, 28/06, 04, 18/07/10; Vanguard, 30/06/10; 
AFP, 07/07/10; AfricaNews, 11/07/10 
 
SENEGAL (CASAMANCE) 
Los medios locales informan de que se han producido enfrentamientos entre diferentes facciones del 
grupo armado MFDC. La reciente proclamación de Ousman Niatang Diatta como jefe del Estado 
Mayor, relevando a César Atoute Badiate, y de Nkrumah Sané como secretario general del 
movimiento, reemplazando a Jean Marie François Biagui, han sido las causantes del incremento de la 
tensión entre las facciones. Los combates se han producido en diversas localidades del departamento 
de Goudomp, con la intención de lograr el control sobre el arsenal del MFDC. Badiate ha acusado a 
Sané de haber pagado a Diatta once millones de francos CFA por la venta de las armas. Por otra 
parte, un soldado ha muerto en un enfrentamiento con supuestos miembros del MFDC en Kagitt, cerca 
de la capital provincial Ziguinchor. (GO) Pressafrik, 02, 19/07/10 
 
SIERRA LEONA 
El ex líder rebelde Issa Hassan Sesay informa al Tribunal Especial para Sierra Leona que su grupo 
rebelde del Frente Unido Revolucionario (RUF, por sus siglas en inglés) no lo controlaba Charles 
Taylor y niega haberle entregado diamantes al ex presidente liberiano. Sesay cumple una condena de 
52 años en Rwanda después de que el Tribunal Especial para Sierra leona le acusase de crímenes de 
guerra y contra la humanidad en 2009. Sin embargo, el 5 de julio de este año, este ex comandante del 
RUF compareció una vez más ante el Tribunal en calidad de testigo de la defensa de Taylor. Sesay 
también ha negado tener conocimiento de que Foday Sankoh, fundador del RUF, o de que el 
comandante Sam Bockarie entregasen diamantes a Taylor, algo que los testigos de la fiscalía habían 
denunciado ante el Tribunal. Por otra parte, la modelo británica Naomi Campbell ha anunciado que 
prestará declaración el 29 de julio en torno al diamante que supuestamente habría recibido de Taylor. 
(DH) RNW, 14/07/10 
 
Cuerno de África y África del Este 
 
ÁFRICA DEL ESTE 
Cinco Estados de la cuenca del río Nilo –Etiopía, Uganda, Tanzania, Rwanda y Kenya– firman un 
acuerdo para compartir sus aguas. Este acuerdo ha provocado duras críticas por parte de Egipto y 
Sudán, que por los acuerdos previos tenían prácticamente el control del río. Los cinco firmantes han 
ofrecido a los restantes cuatro miembros de la cuenca –Egipto, Sudán RD Congo y Burundi– un año 
para que se sumen al pacto. La última reunión de la Iniciativa de la Cuenca del Nilo (NBI, por sus 
siglas en inglés) finalizó el 25 de junio en Addis Abeba en medio de fuertes desacuerdos y tensiones 
entre los repesentantes de los Estados que forman parte de la NBI, los nueve citados anteriormente. 
(GO) Reuters, 27/06/10 
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DJIBOUTI 
El grupo rebelde Frente para la Restauración de la Unidad y la Democracia (FRUD) lleva a cabo una 
ofensiva contra las Fuerzas Armadas de la que se desconocen víctimas mortales. Altos cargos del 
Ejército, presionados por los avances del FRUD, han aconsejado al presidente de promover la 
negociación y de evitar un derramamiento de sangre. En los últimos combates miembros del Ejército 
han rechazado participar y ante la intransigencia del presidente por su presentación a las elecciones 
presidenciales, no se excluye, según diversos analistas, que se produzca un intento de golpe de Estado 
militar con el objetivo de salvar la unidad del país. Los cuerpos gubernamentales, según diversos 
analistas, que conforman el núcleo del régimen hasta la fecha, están atravesando una crisis profunda, 
y el Ejército no está motivado para combatir al FRUD. La ejecución el pasado 12 de mayo del jefe del 
Estado Mayor de la gendarmería, el coronel Ali Bogoreh, probablemente por elementos del régimen, 
ha provocado un clima de inquietud. El FRUD, creado en 1991, que ha tenido un perfil bajo hasta la 
fecha, se reactivó durante 2009 ante la declaración del presidente Omar Guelleh de reformar la 
Constitución para poder presentarse a un tercer mandato. Sectores opositores políticos y e incluso 
tradicionales aliados del presidente han manifestado su preocupación ante la situación. El FRUD ya 
anunció a finales de mayo haber rechazado dos ataques del Ejército y haber ejecutado a tres militares 
en la zona norte y noroeste del país. (GO) Europe1, 31/05/10; Alwihda, 04/07/10 
 
DJIBOUTI – ERITREA  
El presidente de Djibouti, Omar Guelleh, afirma que su país no comprometerá la soberanía del área de 
Ras Doumeira, en disputa con Eritrea y que permanece parcialmente ocupada por parte del Ejército 
eritreo, en declaraciones durante la conmemoración del 33º Día de la Independencia, el 27 de junio. 
Además, ha señalado que la mediación de Qatar, aceptada por ambas partes, empezará en las 
próximas semanas y se focalizará en las cuestiones de demarcación fronteriza y los prisioneros de 
guerra.  Guelleh espera que se produzcan soluciones positivas al contencioso que conduzcan a un 
retorno a la paz. (GO, PAZ) TV Djibouti, 27/06/10 
 
Naciones Unidas celebra los avances en lo concerniente al contencioso entre Eritrea y Djibouti para 
resolver la disputa fronteriza a través de la mediación de Qatar, y ha afirmado que el secretario 
general de la ONU, Ban Ki-moon, está dispuesto a proporcionar asistencia técnica si es necesario 
facilitar la negociación. En paralelo, la organización ha instado a Eritrea a llevar a cabo más 
esfuerzos para cumplir con las resoluciones y compromisos internacionales. El secretario general 
adjunto de la ONU para Asuntos Políticos, Lynn Pascoe, ha afirmado ante el Consejo de Seguridad de 
la ONU que el primer ministro qatarí Sheikh Hamad bin Jassim bin Jabr Al-Thani ha escrito al 
secretario general informándole de que las tropas eritreas se han retirado de la zona en disputa en Ras 
Doumeira y de Doumeira Island y de que observadores militares de Qatar han sido desplegados en la 
zona a la espera de un arreglo definitivo del contencioso. Pascoe ha señalado que los aspectos a 
revisar en relación a la resolución y las sanciones que pesan sobre Eritrea relativas a la disputa con 
Djibouti y a su apoyo a la insurgencia de Somalia serán discutidos por el Grupo de Monitoreo de 
Somalia y Eritrea, que se ha formado el 1 de julio. Por su parte, Etiopía ha manifestado sus dudas 
respecto a la resolución del contencioso entre Djibouti y Eritrea y a la buena acogida que ha tenido el 
anuncio en la comunidad internacional. (PAZ) Ethiopian Ministry of Foregin affairs, 26/06/10; Global 
Insight, 29/06/10; UN, 28/06/10, 20/07/10 
 
ERITREA – SUDÁN 
Los líderes de Eritrea y Sudán se reúnen para discutir en torno a la situación en Somalia, al 
contencioso entre Djibouti y Eritrea, a cuestiones de cooperación económica entre los dos países y a 
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los posibles mecanismos de apoyo a la unidad de Sudán durante el próximo referéndum que se 
celebrará en el sur de Sudán relativo a la independencia de la región. (PAZ, GO) SUNA, 12/07/10 
 
ETIOPÍA 
Etiopía censura las declaraciones de un congresista de EEUU. El congresista Ronald Payne, en 
audiencia sobre la política exterior de EEUU en el Cuerno de África ante el subcomité sobre África y 
salud global del Comité de Exteriores de la Cámara de Representantes de EEUU, ha criticado la 
actuación del Gobierno de Etiopía; las últimas elecciones parlamentarias transcurridas en el país, 
donde se ha reprimido la oposición política, la sociedad civil y la prensa independiente; la visión 
sesgada que ofrece el Gobierno sobre el conflicto en Ogadén, donde centenares de miles de personas 
sufren una grave situación humanitaria como consecuencia del conflicto, y las operaciones militares y 
de represión gubernamentales. Payne también ha discutido sobre el apoyo de Eritrea al terrorismo 
internacional y a las relaciones entre EEUU y Eritrea. (GO) Ethiopian Ministry of Foreign Affairs, 
26/06/10 
 
ETIOPÍA (OGADÉN)  
El Gobierno anuncia que representantes gubernamentales y del grupo armado ONLF reunidos en 
Alemania han alcanzado un acuerdo de paz por el que concede una amnistía a sus líderes y los rangos 
militares a sus miembros. En paralelo, el Gobierno también ha anunciado el acuerdo con el grupo 
armado UWSLF. No obstante, el ONLF ha desmentido estas declaraciones. El Gobierno ha anunciado 
que una importante facción del ONLF, la liderada por Sehahadin Mao, ha alcanzado un acuerdo de 
paz, y el ONLF ha señalado que no es la primera vez que Etiopía utiliza este tipo de mentiras para 
confundir a la comunidad internacional, como en relación al reciente acuerdo con la organización 
desaparecida Al-Ittihad, o en 1995, cuando anunció que un sector había aceptado la constitución del 
país y aceptaba participar en las elecciones. (CA, PAZ) ONLF website, 25/06/10; Reuters, 26/06/10; 
Global Insight, 28/06/10 
 
La multinacional petrolera Petronas, que estaba haciendo prospecciones de petróleo y gas en la 
cuenca de Ogadén, en el sureste del país, suspende las operaciones de exploración. (CA) The Reporter, 
14/07/10 
 
ETIOPÍA (OROMIYA) 
El grupo armado oromo OLF anuncia haber causado la muerte de una docena de soldados del 
Gobierno en una ofensiva en el este de Oromiya, en el sur del país. Otros seis soldados habrían 
resultado heridos durante la ofensiva y habrían incautado material militar. (CA) Voice of Oromo 
Liberation, 11/07/10 
 
ETIOPÍA - CHINA 
Etiopía y China acuerdan reforzar los acuerdos y vínculos militares entre sus respectivos Ejércitos. 
Altos cargos militares de ambos países se han reunido en Beijing para formalizar este avance en las 
relaciones. En paralelo, el ministro de Exteriores etíope, Seyoum Mesfin, también ha realizado una 
visita oficial a China para tratar diversos temas de común interés. (GO) Sudan Tribune, 29/06/10 
 
ETIOPÍA – EGIPTO  
Etiopía y Egipto reafirman su voluntad de fortalecer la cooperación mutua a pesar de las diferencias 
surgidas en relación a la gestión y usos de las aguas del río Nilo. En este sentido, miembros del 
Ejecutivo egipcio han visitado Etiopía para reunirse con el premier ministro, Meles Zenawi, para 
discutir en torno a la cuestión del Nilo. (PAZ, GO) Sudan Tribune, 09/07/10 
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KENYA 
Se produce un incremento de la tensión de cara a la celebración del referéndum constitucional el 
próximo 4 de agosto. La Policía ha realizado una operación de rastreo de las oficinas de un ministro 
ante las amenazas de bomba que se habían informado. El ministro de Educación, William Ruto, está 
realizando una campaña en contra de la reforma constitucional. La Policía ha arrestado a dos 
personas que disponían de material explosivo. (GO) Reuters, 20/03/10 
 
El primer ministro Raila Odinga es hospitalizado y evoluciona favorablemente. Se le ha practicado 
una operación para retirarle fluidos del cerebro, aunque otras fuentes señalaron que el motivo de la 
hospitalización fue la intensa campaña que está llevando a cabo para promover la aprobación de la 
reforma constitucional el próximo 4 de agosto. En paralelo, un tribunal de Kenya concede el derecho 
de voto a los presos en el referéndum de reforma constitucional. (GO, DH) BBC, 23 y 29/06/10 
 
Amnistia Internacional elabora un informe en el que alerta de la alta incidencia de la violencia sexual 
en los barrios de chabolas de la capital de Kenya, Nairobi. La organización de defensa de los derechos 
humanos ha criticado la ausencia de políticas gubernamentales para hacer frente a la situación, y 
además ha exigido un compromiso del Gobierno para garantizar el acceso de las mujeres a la sanidad 
y a los servicios públicos. (GE, DH) AI, 07/07/10 
http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR32/002/2010/en/12a9d334-0b62-40e1-ae4a-
e5333752d68c/afr320022010en.pdf  
 
SOMALIA 

La organización regional del Cuerno de África IGAD renueva sus llamamientos a Naciones Unidas 
para que reemplace la misión de la UA en Somalia, AMISOM, durante una reunión en Addis Abeba. 
Uganda ha solicitado la ampliación del mandato de la misión para que pueda enfrentarse a la 
organización insurgente al-Shabab. Los líderes regionales de la IGAD también han acordado el 
despliegue adicional de 2.000 soldados para apoyar a la AMISOM, que procederán principalmente de 
Uganda, ya que una resolución de Naciones Unidas prohíbe a los países vecinos –Kenya, Etiopía, 
Djibouti– el envío de tropas a la AMISOM. Naciones Unidas ha aceptado en principio la creación de 
la misión de Naciones Unidas pero no ha puesto fecha para que se produzca la sustitución de la 
AMISOM. Los líderes de la IGAD han señalado que desearían unos 20.000 soldados de la UA y 
Naciones Unidas en el país. (PAZ, CA) Reuters, 05, 15, 16/07/10; BBC, 06/07/10 
 
La organización de derechos humanos local Elman Rights Group ha denunciado que 57 civiles han 
muerto y otros 147 han resultado heridos entre finales de junio y principios de julio en Mogadiscio. 
(CA, DH) Reuters, 05/07/10 
 
SOMALIA - UGANDA 

Se producen dos atentados simultáneos en Kampala que causan 76 víctimas mortales en dos locales 
donde se retransmitía la final de la Copa del Mundo que se estaba disputando en Suráfrica. Los 
atentados han sido reivindicados por el grupo armado somalí al-Shabab como castigo por la 
participación de Uganda en la misión de la UA en el país (AMISOM). Uno de los dos locales era un 
restaurante etíope, país al que al-Shabab también tenía en su punto de mira. Es la primera acción 
militar que el grupo armado somalí, vinculado a al-Qaeda, perpetra fuera de las fronteras somalíes. 
EEUU ha condenado los atentados, y ha anunciado que está llevando a cabo una estrategia para 
dividir a la insurgencia de al-Shabab. (GO, CA) El País, The Guardian, The Monitor, 12/07/10; 
Reuters, 14, 18, 19/07/10 
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SOMALIA (SOMALILANDIA) 
Se celebran las elecciones presidenciales en la autoproclamada República Autónoma de Somalilandia, 
en un clima de alta participación a pesar de las amenazas del grupo armado islamista al-Shabab, que 
ha calificado el proceso democrático de “los principios del demonio”. Las autoridades de la región han 
cerrado sus fronteras ante el miedo de que se produjera la entrada de combatientes islamistas 
radicales que pudieran cometer un atentado durante en los comicios. Diversos observadores 
internacionales han constatado la normalidad del proceso. El actual presidente, Dahir Riyale Kahin, se 
enfrenta a dos oponentes, Ahmed Mohamed Silaanyo del partido opositor Kulmiye, y al líder del 
Partido por la Justicia y el Bienestar, Faisal Ali Warabe. (GO, DH) BBC, 26/06/10 
 
SUDÁN 
La Corte Penal Internacional emite una segunda orden de arresto contra el presidente sudanés Omar 
al-Bashir, esta vez acusado de genocidio. Aunque la petición de incluir este delito tipificado por la 
jurisprudencia internacional fue rechazada cuando Bashir fue acusado de crímenes de guerra y contra 
la humanidad en marzo de 2009, esta decisión fue apelada por la Fiscalía. Los jueces han encontrado 
que las pruebas aportadas por la acusación son suficientes para considerar que Bashir es responsable 
de tres cargos por genocidio: asesinato, daños físicos y mentales e infligir a un grupo de manera 
deliberada unas condiciones de vida destinadas a impedir su supervivencia. Bashir ha rechazado los 
cargos y negado la jurisdicción de la Corte. (DH, CA) BBC, 12/07/10 
 
Una coalición internacional de 24 organizaciones humanitarias y de derechos humanos publica un 
informe en el que afirman que el país no está preparado para celebrar un referéndum de 
autodeterminación en enero. Un fallo en la consulta podría devolver al país a una situación de 
conflicto, por lo que solicitan a la comunidad internacional que haga todo lo posible para que las 
provisiones del Acuerdo Global de Paz (CPA, por sus siglas en inglés) se cumplan y el referéndum se 
celebre de manera transparente y libre. (CI) Sudan Tribune, 13/07/10 
 
Los servicios de seguridad sudaneses son acusados por un informe de Amnistía Internacional de llevar 
a cabo una campaña de intimidación contra cualquier signo de oposición al Gobierno. La organización 
ha señalado que antiguos reclusos han denunciado arrestos arbitrarios, palizas y torturas. (DH) BBC, 
19/07/10 
 
Un informe de Human Rights Watch, Democracy on Hold: Rights violations in the April 2010 
Elections, documenta numerosos casos de violaciones de derechos cometidos en todo Sudán tanto por 
las autoridades del norte como del sur en el periodo previo y posterior a las elecciones y mientras se 
celebraron los comicios. Los abusos incluyen las restricciones a la libertad de expresión y el derecho 
de reunión y la intimidación, arrestos arbitrarios y violencia física ejercida por los cuerpos de 
seguridad en todo el país contra los observadores electorales y los grupos opositores. (DH) HRW, 
30/06/10 
 
El líder opositor Hassan al-Turabi es puesto en libertad tras permanecer un mes y medio detenido 
desde que en el mes de mayo manifestara que los resultados de las elecciones generales celebradas en 
abril eran fraudulentos. (GO) BBC, 01/07/10 
 
SUDÁN (DARFUR) 
Las tribus árabes misseriya y rizeigat alcanzan un acuerdo para poner fin a la violencia que ha 
enfrentado a ambas comunidades desde el mes de marzo. Más de 200 personas han muerto y 
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centenares han sido desplazadas por los ataques basados en disputas sobre el acceso a tierra y agua 
para ambas tribus ganaderas. El acuerdo, firmado el 28 de junio, ha sido facilitado por UNAMID, que 
junto con el Consejo de Reconciliación y Paz de Darfur, los líderes tribales y la administración local 
crearon un comité y celebraron una conferencia en Zalingei (donde se ha producido la mayor parte de 
las confrontaciones) con la finalidad de buscar soluciones a las causas del conflicto. El último 
enfrentamiento entre los misseriya y los rizeigat se produjo el 23 de junio en las localidades de 
Bugulay y Tereij (Darfur Occidental), donde al menos 20 personas murieron. El componente de 
Asuntos Civiles de UNAMID se reunió en El Geneina con la Autoridad Regional Transicional de 
Darfur, para hablar sobre el establecimiento de una empresa conjunta que promueva la consolidación 
del acuerdo alcanzado entre ambas comunidades. Además, solicitaron a la Autoridad Transicional que 
difundiera el acuerdo en localidades remotas. (PAZ, CA) UN, 24/06, 14/07/10; Reuters, 29/06/10 
 
Un total de 221 personas habrían muerto en el mes de junio fruto de los enfrentamientos tribales y del 
aumento de los combates entre el grupo armado JEM y las Fuerzas Armadas (SAF), según UNAMID. 
Cerca de 140 de estas muertes se produjeron por la reactivación de las disputas entre las tribus árabes 
misseriya y rizeigat. En el mes de mayo el número de víctimas mortales de la violencia se aproximo a 
las 600. La violencia también ha desplazado al menos a 725 familias en la zona de Jebel Marra, que 
se han dirigido al campo de desplazados de Hassa Hissa en Zalingei (Darfur Occidental). (CA) IRIN, 
29/06/10; Reuters, 11/07/10 
 
Durante el mes de julio persistieron los enfrentamientos entre el grupo armado JEM y las SAF, 
aunque las cifras de muertes ofrecidas por uno y otro bando son dispares y no han podido ser 
confirmadas por una fuente independiente. UNAMID, sin embargo, ha comprobado que los 
enfrentamientos se han sucedido en diferentes localidades de Darfur Septentrional en el mes de julio y 
Meridional en junio. Según el Ejército, 300 insurgentes del JEM han muerto en los últimos 
enfrentamientos que han tenido lugar en Kuma y las montañas de Adola, además de en Daba Tago 
(Darfur Septentrional), y también ha confirmado haber sufrido 75 bajas. Por su parte, el JEM ha 
señalado que las cifras ofrecidas por el SAF son falsas y sólo pretenden ocultar las derrotas que su 
grupo les está infligiendo. En Kuma, el JEM asegura haber logrado la victoria y provocado la huida 
de las SAF, tras destruir sus instalaciones militares en la ciudad y tomar 34 vehículos militares. Los 
enfrentamientos se han producido también en Uzban Dooma (norte) y Um Katkout (sur). (CA) Reuters, 
22/06, 17/07/10; Sudan Tribune, 13/07/10 
 
El aumento de la inseguridad en los últimos dos meses está forzando a las agencias humanitarias a 
reducir o suspender algunos de sus programas de asistencia, según ha informado Naciones Unidas. El 
Coordinador Humanitario para Sudan, Georg Charpenter, ha señalado que el deterioro de la situación 
no sólo afecta a la población sino a los trabajadores humanitarios que están sufriendo secuestros, 
asaltos de sus vehículos y robos, además de a los soldados que integran la UNAMID. Dos trabajadores 
humanitarios alemanes han sido secuestrados el 22 de junio en Nyala (Darfur Meridional), mientras 
otra de nacionalidad estadounidense permanece también retenida. 17 trabajadores humanitarios han 
sido secuestrados en Darfur desde 2009. El PMA ha informado de que más de 400.000 personas no 
pudieron recibir alimentos en el mes de junio debido a la imposibilidad de viajar de los convoyes 
humanitarios. Los enfrentamientos han bloqueado las principales rutas de tránsito e impedido los 
vuelos humanitarios. Por otra parte, tres días después de hacerse pública la nueva orden de arresto 
contra el presidente Omar al-Bashir por cargos de genocidio, dos miembros de la organización OIM 
han sido expulsados de Darfur por realizar tareas que quedaban fuera de su mandato, según fuentes 
oficiales. OIM ha señalado que no ha recibido ninguna justificación para la expulsión de sus 
trabajadores que asistían a la población desplazada. (CH, CA) Reuters, 23, 24/06, 15/07/10; IRIN, 
29/06/10; BBC, 15/07/10 
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El líder fundador del grupo armado SLA, Abdel Wahid al-Nur, se reúne en París con el jefe del equipo 
mediador conjunto de la UA y la ONU, Djibril Bassolé, y con el ministro de Exteriores qatarí, Ahmed 
Bin Abdullah Al-Mahmood. Durante este primer encuentro, al-Nur ha reconocido los esfuerzos 
realizados por el Gobierno de Qatar para lograr la paz en Darfur y se ha mostrado dispuesto a seguir 
negociando con el equipo mediador sobre las condiciones para su participación en la mesa de paz de 
Doha. Al-Nur ha persistido en su demanda de seguridad para la población darfurí y en permitir el libre 
acceso de las organizaciones humanitarias en la zona para la asistencia de las personas afectadas por 
el conflicto. Estas dos condiciones son imprescindibles para su participación en cualquier negociación. 
En este sentido, el asesor presidencial encargado del portafolio de Darfur, Ghazi Salah Al-Deen, 
anunció en el Parlamento que el Gobierno pretende mejorar la seguridad en la región y facilitar así el 
retorno de las poblaciones desplazadas así como la implementación de proyectos de desarrollo. Por 
otra parte, el vicepresidente sudanés y presidente de la región semiautónoma del sur, Salva Kiir, se ha 
ofrecido como nuevo mediador entre el Gobierno sudanés y los líderes de los principales grupos 
armados de Darfur, Khalil Ibrahim del JEM y Abdel Wahid al-Nur del SLA. La propuesta ha sido 
bien recibida por el JEM, sin embargo el Gobierno sudanés se ha negado a que Kiir cumpla esta 
función. El proceso de paz en Doha persiste con las negociaciones con el grupo Liberation and Justice 
Movement (LJM) –conformado por una amalgama de líderes de facciones de muy bajo perfil y con 
escasa presencia en terreno– pero se ha visto recientemente enrarecido por las pretensiones de Libia 
de convertirse en nueva sede de las negociaciones. El representante libio para las negociaciones de 
Doha, cuya contribución fue definitiva para la configuración del LJM y otras coaliciones, ha 
abandonado recientemente Qatar después de que el LJM le acusa de intentar forzarles a integrar sus 
posiciones dentro del JEM, para que las negociaciones fueran trasladadas a Libia, donde se encuentra 
el líder del JEM, Khalil Ibrahim, desde que fuera expulsado de Chad. Sin embargo, pocos días después 
de este incidente el dirigente libio, Muammar Gaddafi, solicitó a Khalil Ibrahim que se reincorporara 
a las negociaciones de paz en Doha, ya que su presencia en Libia estaba aumentando las tensiones con 
Sudán (que amenazó con cerrar la frontera común). Gaddafi insistió en que no estaba protegiendo al 
líder del JEM, al que ha prohibido dar órdenes a su grupo o realizar declaraciones mientras 
permanezca en suelo libio. (PAZ) Reuters, 27 ,28/06, 14/07/10; Sudan Tribune, 30/06, 6, 8, 10, 12, 
15, 18/07/10; AFP, 19/07/10 
 
Un total de 400 representantes de las diferentes comunidades, líderes de opinión, mujeres, jóvenes, 
intelectuales, desplazados y de la diáspora se reunieron en Doha para acercar posiciones respecto a su 
postura frente a las negociaciones de paz que están teniendo lugar en la capital qatarí. El jefe de la 
UNAMID, Ibrahim Gambari, enfatizó la importancia de su participación y de la coordinación y 
coherencia que puedan llegar a alcanzar sus propuestas para la aceleración del proceso y la resolución 
del conflicto. (PAZ) UN, 12, 14/07/10 
 
El grupo armado JEM y UNICEF firman en Ginebra un acuerdo para la protección de los menores 
frente al reclutamiento forzado y frenar el uso de menores soldado. El acuerdo es fruto de un año de 
discusiones facilitadas por el Centro para el Diálogo Humanitario. UNICEF tendrá a partir de ahora 
libre acceso a todas las zonas donde se concentra el JEM para verificar el cumplimiento. (DH) 
Reuters, 19/07/10 
 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, urge a las partes en conflicto a buscar la paz haciendo 
referencia a la violencia, desplazamiento y violaciones de los derechos humanos que persisten en la 
región a pesar de la presencia de la UNAMID. En su último informe sobre la misión conjunta de la 
UA y la ONU ha señalado que la ruptura de las negociaciones entre el Gobierno el grupo armado JEM 
hizo de mayo el mes más sangriento desde el establecimiento de la misión en 2007. La violencia entre 
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las tribus árabes y los ataques contra UNAMID y el personal humanitario han sido analizados como 
un paso atrás preocupante en la resolución del conflicto. En este sentido, Ban Ki-moon ha pedido al 
Gobierno sudanés que elimine todas las restricciones a los vuelos de la misión, después de que en el 
último ataque contra tropas de UNAMID se impidiera su asistencia inmediata al denegarse la 
autorización para un vuelo de evacuación médica, lo que provocó la muerte de soldados heridos. (CA, 
CI) UN, 19/10/2010; S/2010/382 del 14 de julio de 2010 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/2010/382  
 
SUDÁN (SUR) 
Cinco personas mueren en un ataque en la localidad de Tajlei, cerca de la ciudad de Abyei. El jefe de 
la administración del enclave de Abyei, Keng Arop Kuol, ha acusado a la tribu misseriya de estar 
detrás de la violencia, insistiendo en que este acto forma parte de una estrategia destinada a 
obstaculizar la demarcación de la frontera norte-sur en Abyei y la celebración del referéndum en el 
que el enclave decidirá si pasa a formar parte del sur del país. Según Kuol, los ataques pretenden 
hacer huir a miembros de la comunidad dinka ngok, a la que él pertenece, para posibilitar el 
reasentamiento de la comunidad misseriya en determinadas zonas. El mismo día en el que se produjo 
el ataque, 5 de julio, miles de residentes de Abyei –según las cifras ofrecidas por Sudan Tribune, que 
la agencia IRIN sitúa en 3.000– se manifestaron demandando la demarcación de la frontera y que se 
formara la Comisión para el Referéndum de Abyei. La multitud también pedía que las elecciones 
locales se celebraran lo antes posible y que el Ejército sudanés y las milicias progubernamentales se 
retiraran de la zona, además del establecimiento de compensaciones para las víctimas de los 
enfrentamientos que tuvieron lugar en mayo de 2008 y en los que murieron 89 personas mientras más 
de 90.000 fueron desplazadas. La Comisión para el Referéndum de Abyei debería haber sido creada 
inmediatamente después de la aprobación de la Ley para el Referéndum de Abyei, firmada el 31 de 
diciembre de 2009. Las principales tareas de la comisión serían la educación cívica de cara a la 
votación, determinar los criterios de residencia, preparar el registro de votantes, determinar las reglas 
de procedimiento y el rol de los observadores y organizar la consulta junto con la Administración de la 
región, el Gobierno de Jartum y el Gobierno semiautónomo del sur. (GO) Sudan Tribune, 06, 07, 
14/07/10; IRIN, 07, 14/07/10; Reuters, BBC, 07/07/10 
 
Los residentes del condado de Khorfulus (Jonglei) solicitan al presidente del sur, Salva Kiir, que 
dialogue con el general disidente del SPLA, George Athor Deng. Las fuerzas leales a Athor se han 
concentrado y continúan enfrentándose con el SPLA en la zona, lo que está impidiendo a la población 
salir de sus hogares por miedo a verse afectada por la violencia. Recientemente Kiir había denunciado 
que Athor era un criminal y que, como tal, debería responder ante la justicia. Por otra parte, el 
portavoz del SPLA, Kuol Diem Kuol, ha calificado de especulaciones las informaciones que circulaban 
sobre un posible ataque del Coronel disidente Gatluak Gai contra Bentiu, capital del estado de Unity. 
(CA) Sudan Tribune, 25/06/10 y 04, 06/07/10  
 
El portavoz del SPLA, Kuol Diem Kuol, informa de que su Ejército ha atacado en Upper Nile las 
posiciones de una milicia ligada al partido opositor SPLM-DC dirigido por Lam Akol. En el ataque 
habrían muerto siete miembros de la milicia, además de resultar heridos cuatro soldados del SPLA y 
varios milicianos. Las dos bases de la milicia han sido destruidas y desactivadas por el Ejército del 
sur. El líder de la milicia, el coronel Guang robert habría resultado herido y estaría intentando huir 
con el resto de sus fuerzas, que estaban siendo perseguidas por el SPLA, según ha informado Kuol. 
Lam Akol, antiguo ministro de Exteriores, ha negado cualquier vinculación con la milicia armada. 
(CA) Sudan Tribune, 10/07/10; Reuters, 11/07/10 
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Al menos cuatro personas han muerto y dos han resultado heridas cuando un grupo de hombres 
armados ha atacado Makuach en el condado de Bor (Jonglei). La población local ha acusado a la 
comunidad murle, del vecino condado de Pibor, de estar detrás del ataque. (CA) Sudan Tribune, 
23/06/10 
 
Alrededor de 14.000 miembros de la comunidad lou nuer han sido expulsados del estado de Upper 
Nile y se han refugiado en el condado de Akobo (Jonglei), que vive una grave crisis alimentaria ante la 
falta de recursos. Estas personas fueron expulsadas después de una nueva demarcación de la frontera 
entre Upper Nile y Jonglei y de que las autoridades locales les advirtieran de que no tenían derecho a 
vivir allí. Akobo ya hace frente a una situación de vulnerabilidad extrema con más de 20.000 personas 
que fueron desplazadas por la violencia que se produjo en la zona en 2009. Los índices de desnutrición 
están aumentando de manera preocupante en la zona, donde la organización Save The Children ha 
informado que uno de cada diez menores corre el riesgo de morir debido a la gravedad de su situación. 
(CH) BBC, 28/06/10 
 
El jefe del PMA en la región, Amer Daoudi, se reúne con el vicepresidente del sur, Riek Machar para 
informarle de que la agencia distribuirá 80.000 toneladas de alimentos en los diez estados que 
conforman el sur que podrán alimentar a la mitad de la población en la zona durante seis meses. 
Asimismo, el PMA establecerá una red de almacenes y centros de distribución de alimentos en varios 
condados. La intención de la agencia es desarrollar programas bianuales que incluyan la capacitación 
de personal local para hacer las actividades sostenibles. Por su parte, el Gobierno del sur ha destinado 
70 millones de libras sudanesas a la implementación de planes de seguridad alimentaria para la 
región. (GO, CH) Sudan Tribune, 07/07/10 
 
Alrededor de un centenar de líderes tradicionales de diferentes condados del estado de Lakes se reúnen 
para encontrar formas de contener el robo de ganado y los conflictos intercomunitarios en la zona. El 
comisionado del condado de Rumbek Este, organizador del encuentro, ha denunciado la lentitud de los 
procesos judiciales en torno a los casos de violencia que han aumentado en los últimos años en la 
región. (PAZ) Sudan Tribune, 28/06/10 
 
Los miembros del Gobierno de Unidad Nacional, el NCP y el SPLM acuerdan el 23 de junio que el 
Panel de Alto Nivel para la Implementación en Sudán de la Unión Africana (AUHIP, por sus siglas en 
inglés), apoyado por la IGAD, sea el encargado de facilitar las negociaciones sobre los acuerdos 
posteriores a la celebración del referéndum de autodeterminación del sur de 2011. El AUHIP fue 
creado por el Consejo de Seguridad y Paz de la UA para investigar sobre la crisis de Darfur en 2008, 
y está dirigido por los antiguos presidentes de Sudáfrica (Thabo Mbeki), Burundi (Pierre Buyoya) y 
Nigeria (Abdulsalami Abubakar). De acuerdo con el memorando de entendimiento alcanzado tras la 
reunión celebrada por las partes en Mekelle, Etiopía, las negociaciones se dividirán en cuatro grupos 
de trabajo: ciudadanía; seguridad; recursos económicos y naturales; y tratados internacionales y 
cuestiones legales. (PAZ) IRIN, 29/06/10 
 
El vicepresidente del sur Riek Machar preside el Grupo de Trabajo sobre el Referéndum del Sur de 
Sudán, encargado de preparar a la región para la consulta y de asistir al gobierno del sur para 
desempeñar su papel a partir de 2011. El Grupo estará integrado por tres subcomités. El primero 
estará destinado a manejar la conducción del referéndum, lo que incluye la educación cívica, 
movilización de votantes, mantenimiento de la seguridad, y está liderado por el ministros de Asuntos 
Legales y Desarrollo Constitucional, John Jok. El segundo subcomité, dirigido por el secretario 
general del SPLM y ministro para la Paz y el Acuerdo de Paz Global, Pagan Amum, lidiará con los 
temas de ciudadanía, y encontrará soluciones para el reparto de responsabilidades en el tema de deuda 
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externa y activos, acuerdos internacionales, agua, petróleo (producción y transporte) y seguridad de 
las terminales de extracción en caso de que se produzca una escisión del país. El tercer subcomité, 
liderado por el ministro de asuntos ministeriales, Kosti Manibe, tratará temas relativos a la 
gobernabilidad después del referéndum, como el sistema de gobierno, la revisión de la constitución 
interina, la descentralización y restructuración de las instituciones gubernamentales, etc. (GO, PAZ) 
Sudan Tribune, 17/07/10 

 
Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI  
Human Rights Watch (HRW) afirma que el incremento de las violaciones de los derechos humanos 
puede afectar el proceso electoral a menos que el Gobierno tome medidas inmediatas para frenar la 
situación. Según la organización, los líderes del partido en el poder y los grupos opositores deberían 
dar instrucciones claras a los miembros de sus partidos de que los actos de violencia no serán 
tolerados. Desde la puesta en marcha de la campaña para las elecciones presidenciales el 12 de junio, 
se ha producido un incremento de la violencia política, con la explosión de cerca de 100 granadas que 
han causado la muerte de siete personas y heridas a otras 55 desde el 11 de junio, el asesinato de dos 
activistas del partido gobernante y un activista opositor, detenciones y ataques contra 35 oficinas del 
partido gobernante. Mientras que el objetivo de los ataques con granada era el partido gobernante, 
todos los arrestos y las restricciones de movimiento han afectado a los partidos opositores. A tres 
prominentes políticos –Pascaline Kampayano (UPD), Charles Niyungeko (CNDD) y Alice Nzomukunda 
(ADR)– el Gobierno les ha impedido abandonar el país desde el inicio del boicot de la oposición. El 
Gobierno, según HRW, ha ordenado a la Policía la restricción de movimientos a todos los líderes 
opositores. Según los observadores de Naciones Unidas, al menos 55 activistas opositores fueron 
arrestados entre el 25 y el 28 de junio, entre los que se incluyen altos cargos de las FNL y del MSD. 
Un periodista entrevistado ha señalado que al menos 74 opositores se encuentran detenidos, acusados 
de cargos como amenazas a la seguridad nacional o de hacer explosionar granadas, sin tener pruebas. 
También han sido detenidos por formar parte del opositor FNL o de incitación a no votar, cuestiones 
que no son punibles. En consecuencia, HRW ha realizado un llamamiento para que los países donantes 
que han apoyado el proceso de paz de Burundi se impliquen urgentemente y con imparcialidad para 
evitar un deterioro de la situación. En este sentido, diversos diplomáticos han criticado públicamente 
la decisión de la oposición de retirarse del proceso pero pocos han criticado con igual vehemencia la 
respuesta represiva del Gobierno. (GO, DH) Reuters, HRW, 01/07/10 
 
Se celebran con normalidad las elecciones presidenciales el 26 de junio, en un ambiente de menor 
participación que en los anteriores procesos, con resultado claro ante la decisión de la oposición 
política de retirar a sus seis candidatos. El actual presidente, Pierre Nkurunziza, ha ganado con el 
91% de los votos y una participación del 77%, según la comisión electoral. Agathon Rwasa, líder del 
partido FNL, uno de los principales opositores al candidato y presidente en funciones, Pierre 
Nkurunziza, ha desaparecido y se cree que se encuentra en RD Congo. Algunas fuentes y el propio 
Rwasa señalan que ha huido ante la amenaza de que el Gobierno pretendiera arrestarlo acusado de 
estar organizando una nueva insurgencia, aunque el fiscal general del país ha negado que exista una 
orden de búsqueda y captura contra Rwasa. Rwasa ha desmentido que esté preparando una nueva 
rebelión. Las elecciones presidenciales han sido precedidas por decenas de detenciones y presiones a la 
oposición. Cabe señalar que la comisión electoral ha afirmado que los partidos todavía pueden 
presentarse a las elecciones legislativas del 23 de julio. (GO, DH) Bloomberg, 28/06/10; Aljazeera, 
29/06/10; Reuters, 28 y 30/06/10; Jeune Afrique, 02 y 08/07/10 
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CHAD  
El presidente, Idriss Déby, realiza una visita a Francia junto a buena parte de su Gabinete para 
participar en la fiesta nacional francesa del 14 de julio, junto al presidente francés, Nicolas Sarkozy. 
Por primera vez, soldados africanos de una decena de países, cuyos dirigentes también estuvieron 
presentes en el acto, desfilaron junto al Ejército francés en ocasión de la jornada. (PAZ, GO) Alwihda, 
12/07/10 
 
CHAD – R. CENTROAFRICANA  
Culmina la primera fase de la retirada de la MINURCAT con la retirada de 1.400 soldados de la 
misión, según han confirmado fuentes militares chadianas. Según la resolución 1923 del Consejo de 
Seguridad, el 15 de julio el componente militar de la misión debía reducirse de los 3.300 cascos 
azules que la formaban a 2.200, de los cuales 1.900 se encuentran en Chad y 300 en R. 
Centroafricana. La siguiente fase, que culminará con la retirada definitiva de la misión, se llevará a 
cabo entre principios de octubre y el 31 de diciembre. (CA, PAZ, CH) republicoftogo.com, AFP, 
15/07/10 
 
CHAD – SUDÁN 
Los jefes rebeldes de Chad y Sudán, que habían instalado sus bases en la zona fronteriza entre ambos 
países, sufren las consecuencias del acercamiento entre Chad y Sudán y pierden su apoyo. Si en mayo 
el líder del grupo armado sudanés JEM, Khalil Ibrahim, fue declarado persona non grata por sus 
huéspedes chadianos, ahora les toca el turno a los líderes de la rebelión chadiana. Las autoridades 
sudanesas han exigido a los jefes rebeldes chadianos Timane Erdimi (RFC), Mahamat Nouri (UFDD) y 
Adouma Hassaballah (UFCD) que abandonaran Jartum. El portavoz de la coalición de grupos 
armados UFR, Abderrahman Koulamallah, ha confirmado la salida de Sudán de los tres líderes 
rebeldes que forman parte de la UFR, y ha señalado que la expulsión no cambia en nada la voluntad 
de la insurgencia chadiana de derrocar al presidente Idriss Déby, por lo que las fuerzas insurgentes 
entrarán en territorio chadiano obviando los acuerdos entre los Gobiernos de ambos países. Otras 
fuentes han señalado que se han dirigido a Doha, Qatar. El secretario general de la UFR, Abakar 
Tollimi, también ha abandonado Sudán, después de regresar de una visita a Francia dos semanas 
atrás. Se estima que puede encontrarse en algún país de África Occidental. (CA, PAZ) RFI en 
Tchadactuel, 18/07/10 
 
El presidente sudanés, Omar al-Bashir, visita Chad en el marco de la 12ª sesión ordinaria de la 
conferencia de jefes de Estado de la organización de Estados Sahelo-Saharianos (CENSAD), que tuvo 
lugar entre el 21 y el 22 de julio en N’Djamena. El ministro de Exteriores sudanés, Ali Karti, presente 
en N’Djamena el 19 de julio, ha descrito como positiva la evolución de las relaciones entre ambos 
países. El hecho de que Bashir esté encausado por la CPI y que Chad haya firmado el Estatuto de 
Roma no ha supuesto ninguna traba para la visita del mandatario, que debería ser arrestado por Chad 
en cumplimiento del Estatuto. (PAZ, GO) SudanTribune, 17/07/10; Africanews.com, SUNA, 20/07/10 
 
El portavoz del Ejército sudanés destaca la evolución positiva de la relación entre Chad y Sudán con 
la puesta en marcha de la fuerza mixta chadiano-sudanesa que patrulla la frontera entre ambos 
países, lo que aleja el peligro de las incursiones militares de las insurgencias en sus propios países. 
(PAZ, CA) Alwihda, 04/07/10 
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CONGO  
El antiguo líder rebelde Pasteur Ntoumi ha perdido en las elecciones legislativas parciales que se 
celebran en Mindouli, en su antiguo feudo de la región de Pool, según los resultados electorales hechos 
públicos por el Ministerio del Interior. La diputada ganadora, Adelaide Moungany, también ministra 
de PYMES, ha obtenido el 69,36% de los votos, contra el 30% de Ntoumi. La elección parcial ha sido 
organizada como consecuencia de la muerte el pasado octubre de 2009 del cargo suplente de 
Mougany, Auguste Passi Mouba. Según la ley, un ministro puede ser elegido diputado pero no puede 
formar parte del Parlamento y debe ceder su puesto en el Parlamento a un suplente. En las elecciones 
legislativas de 2007 Ntoumi fue derrotado en la circunscripción de Vindza, también en Pool. (GO) 
AFP, 20/07/10 
 
CONGO, RD 
Se celebra el 30 de junio el 50 aniversario de la independencia de RD Congo en medio de un clima de 
preocupación por el retraso en la concesión de una multimillonaria ayuda al país. Diversos líderes 
regionales, otrora enfrentados a Kabila, como el ugandés Yoweri Museveni, han participado en las 
celebraciones. También ha participado en la ceremonia el presidente surafricano, Jacob Zuma, el 
secretario general de la ONU, Ban Ki-moon y el rey belga, Alberto II, después de 25 años sin realizar 
una visita real de Bélgica, en un clima de recelos. El retraso de dos meses en responder 
afirmativamente al ofrecimiento de Kabila a participar en la ceremonia molestó en Kinshasa. Días 
después el Banco Mundial ha aprobado el programa de ayuda valorado en 12.300 millones de dólares, 
que podría significar la anulación del 90% de la deuda externa de RD Congo. En la actualidad, RD 
Congo paga 300 millones de dólares anuales en costes de la deuda. El FMI y el Banco Mundial han 
afirmado que el país ha hecho esfuerzos para reformar la economía y mejorar en términos de 
gobernabilidad en los últimos años. Canadá había bloqueado esta decisión, que debía anunciarse el 
mismo 30 de junio, debido a una disputa legal por unos derechos mineros entre una empresa minera 
canadiense, First Quantum Minerals, y el Gobierno congolés. Finalmente, Canadá y Suiza se han 
abstenido en la votación de la concesión de la ayuda a RD Congo. Un grupo de ONG internacionales 
presentes en el país ha declarado que el Gobierno debe dar prioridad a los sectores de la educación y 
la sanidad para favorecer el desarrollo y la prosperidad del país. (GO) Le Potentiel, 23/06/10; AFP, 
23 y 24/06/10; El País, 29/06/10; Reuters, 30, 01/07/10; The Monitor, 01/07/10; BBC, 02/07/10 
 
Los Países Bajos critican el gravísimo clima de corrupción presente en el país, y que la 
reestructuración de la deuda congolesa puede llevar a un nuevo endeudamiento bajo la forma de 
nuevos contratos comerciales, el relajamiento de la disciplina presupuestaria y al retraso de las 
reformas estructurales pendientes. El ministro de Comunicación, Lambert Mende, ha rechazado las 
acusaciones holandesas y ha destacado que el Gobierno está realizando numerosos esfuerzos para 
mejorar la situación de inseguridad económica en el país. En paralelo, Global Witness afirma que el 
país debe llevar a cabo reformas para promover la transparencia en los sectores de la minería y la 
extracción de crudo. (GO) Digitalcongo.net, RFI, 24/06/10; VOA, 07/07/10 
 
El ministro de comunicación congolés saluda el proyecto de ley que está en discusión en el Congreso 
estadounidense por el que se pretende luchar contra el comercio ilícito de minerales procedentes de los 
recursos mineros congoleses. Por otra parte, el medio francés RFI está negociando con este ministro 
congolés la reapertura de la emisora FM en el país, después de su cierre en julio de 2009 por motivos 
de seguridad acusada de provocar, con las informaciones difundidas, un clima de amotinamiento en el 
seno de las Fuerzas Armadas congolesas. (GO) Radio Okapi, 18/07/10; Xinhua, 23/06/10 
 



 

01. África 
Semáforo 244 
 

18 

La discrepancia de pareceres entre Luís Moreno Ocampo, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), 
y los propios jueces, puede desbaratar el primer proceso de la historia abierto contra el reclutamiento 
de niños soldado. La sala que juzga a Thomas Lubanga, ex líder de la UPC, acusado de forzar a 
menores de 15 años a luchar en la guerra civil que asoló el país (1999-2003), ha ordenado su puesta 
en libertad. Adrian Fulford, el juez titular, considera imposible que tenga un juicio justo. La defensa 
no ha visto una serie de documentos que podrían acabar exculpándole. En concreto, la fiscalía se 
resiste a acatar la orden de desvelar la identidad de un testigo esencial, aduciendo que corre peligro de 
muerte y su deber primordial es protegerlo. (DH) El País, 15/07/10 
 
La explosión de un camión cisterna provoca 235 víctimas mortales y más de dos centenares de heridos 
en Kivu Sur, días después de la celebración del 50 aniversario de la independencia del país. El 
Gobierno ha declarado dos días de luto nacional. El camión había volcado y la población local de 
Sange, en lugar de alejarse por el peligro de que el camión explotara, como así acabó pasando, intentó 
recuperar el carburante vertido. La MONUSCO se ha volcado a proporcionar asistencia sanitaria y 
ayuda a las víctimas de la explosión. (GO) BBC, Radio Okapi, 03/07/10; CNN, 04/07/10, AFP, RFI, 
02-04/07/10 
 
FAO alerta de que alrededor de 1,3 millones de personas en diferentes partes del oeste del país sufren 
una crisis alimentaria, provocada por causas estructurales como la dependencia del sector minero y 
las deficientes infraestructuras de transporte y de vivienda. (GO, CH) IRIN, 09/07/10 
 
CONGO, RD (ESTE) 
Durante el mes de junio se ha producido una decena de incidentes armados en la provincia de Kivu 
Norte, en los que han muerto diversas personas, protagonizados por el grupo armado hutu rwandés 
FDLR apoyado por miembros de milicias Mai Mai. (CA) MISNA, 07/07/10 
 
Culmina en julio una campaña contra la violencia sexual en Lubumbashi, capital de la provincia de 
Katanga, por parte de ACNUDH, UNICEF y diversas ONG. La campaña ha constatado que durante el 
primer semestre de 2010 se ha contabilizado la mitad de casos de violencia sexual en la capital (400) 
respecto al mismo periodo en 2009. (GE, CA) Radio Okapi, 07/07/10 
 
R. CENTROAFRICANA  
Un grupo armado lleva a cabo un ataque contra las Fuerzas Armadas centroafricanas y toma el 
control de Birao, en la región de Vakaga, en el noreste del país. Abdoulaye Hissène, jefe militar que 
ha afirmado pertenecer al CPJP, ha indicado que ha capturado la ciudad el 19 de julio. Otras fuentes 
han destacado que se podrían tratar de miembros del MLCJ disidentes que estarían protestando 
contra el retraso en los pagos por parte de la comisión de DDR. Las Fuerzas Armadas han confirmado 
la existencia de enfrentamientos, aunque han negado que la localidad se encuentre en manos de la 
insurgencia. Aunque no existe un balance de víctimas mortales, el control de la localidad es clave ya 
que en ella se encuentra una base militar gubernamental, 300 cascos azules de la MINURCAT y 
numerosas antenas de ONG que trabajan proporcionando ayuda humanitaria a la población 
desplazada y refugiada de la región. (CA) Alwihda, 19/07/06 
 
El último informe del secretario general de la ONU insta a todos los actores políticos y sociales del 
país a contribuir a que las elecciones presidenciales y parlamentarias sean libres y transparentes. (GO, 
PAZ) UN, 28/06/10 
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El representante especial del secretario general de la ONU para los derechos de los desplazados 
internos, Walter Kaelin, señala que la protección de la población desplazada en el país, unas 200.000 
personas, es un elemento central para el proceso de construcción de paz en el país. (CH, PAZ) UN, 
16/07/10 
 
RWANDA 
El 16 de julio se produce la visita a Madrid del presidente rwandés Paul Kagame, en el marco de la 
celebración de la primera reunión del Grupo de Apoyo a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
organismo que copreside junto al presidente español, Jose Luis Rodríguez Zapatero. Zapatero, ante 
las protestas de la oposición política y sectores de la sociedad civil española en torno a los crímenes 
cometidos por Kagame, ha decidido delegar en su ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, la 
presencia en el acto, que en lugar de transcurrir en la sede oficial del Gobierno, el Palacio de la 
Moncloa, se ha desarrollado en un hotel de la capital española. (GO) El País, 15 y 16/07/10; Reuters, 
16/07/10 
 
La líder del partido opositor UDF, Victoire Ingabire, hace un llamamiento al boicot en las elecciones 
presidenciales de agosto debido a las trabas que establece el Gobierno a la oposición política. Su 
partido no está registrado para participar en las elecciones, y ella está acusada de crímenes vinculados 
a la negación del genocidio. Ingabire ha afirmado que los partidos que por el momento se presentan, el 
Social Democratic Party de Damascene Ntawukuliryayo, el Liberal Party de Prosper Higiro, y el Party 
of Progress and Concord de Alvera Mukabaramba, son satélites del RPF de Paul Kagame, y ha 
cuestionado la independencia de la comisión electoral. Finalmente, ha señalado que los votantes viven 
en un clima de coerción. Por otra parte, el vicepresidente del Democratic Green Party (DGP), André 
Kagwa Rwisereka, ha sido encontrado muerto, y un empresario amigo suyo, Thomas Ntivuguruza, ha 
sido arrestado. El DGP está formado por antiguos miembros del gobernante RPF, y su líder, Frank 
Habineza, ha solicitado una investigación internacional. (DH, GO) Reuters, 16/07/10 
 
El periodista Jean Leonard Rugambage, editor en funciones del rotativo privado Umuvugizi, es 
asesinado ante su casa en Kigali. Las autoridades habían suspendido previamente el rotativo durante 
seis meses, por incitar a la oposición política al Gobierno, y se había reiniciado su edición de forma 
electrónica sin tener acceso desde Rwanda, aunque el Gobierno había negado que estuviera 
bloqueando el sitio web. En declaraciones a VOA, el editor rwandés Jean Bosco Gasasira, huido a 
Uganda después del cierre de su rotativo, el Umuvugizi, ha acusado a los servicios de seguridad 
nacional rwandeses de estar detrás del asesinato, ya que días antes se había publicado en el sitio web 
una noticia relatando el intento de asesinato del antiguo jefe de las Fuerzas Armadas exiliado en 
Sudáfrica, el general Faustin Kayumba Nyamwasa. Rwanda ha negado ser la responsable del intento 
de asesinato de Nyamwasa y de Rugambage. Posteriormente, dos personas han sido arrestadas 
acusadas de participar en el asesinato. La Policía ha afirmado que se trata de un acto de venganza ya 
que uno de los sospechosos es cercano a una persona supuestamente asesinada por Rubambage 
durante el genocidio de 1994, acusación de la que fue absuelto por un tribunal local Gacaca en el año 
2006. Grupos de derechos humanos han acusado a Kagame de intimidar a los medios y a la oposición 
política de cara a las elecciones que se celebrarán el próximo 7 de agosto. (DH, GO) BBC, 25 y 
28/06/10 
 
El cura rwandés, Jean-Bosco Uwinkindi, sospechoso de contribuir a la organización del genocidio de 
Rwanda en 1994, es capturado en Uganda procedente de RD Congo. Uwinkindi es uno de los 11 
sospechosos más buscados por parte del Tribunal Penal Internacional para Rwanda. (GO, DH) BBC, 
Reuters, 02/07/10 
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UGANDA  
La Comisión de Amnistía insta al grupo armado ADF-NALU a que solicite la amnistía y renuncie a la 
lucha armada. El llamamiento ha sido realizado a raíz de algunas informaciones policiales que 
señalan posibles vínculos entre el ADF y la insurgencia islamista somalí al-Shabab, grupo que 
reivindicó la autoría de los atentados cometidos en Kampala el 11 de julio que causaron 76 víctimas 
mortales. (PAZ, CA) The Monitor, 19/07/10 
 
UGANDA – RD CONGO (ESTE)  
Las Fuerzas Armadas congolesas llevan a cabo una ofensiva contra el grupo armado ugandés ADF-
NALU que provoca el desplazamiento forzado de unas 40.000 personas. Fuentes militares congolesas 
han señalado la muerte de unos 25 combatientes del ADF-NALU durante la ofensiva. En paralelo, el 
Ejército ugandés ha incrementado su presencia en la frontera con RD Congo tras un ataque perpetrado 
por el ADF-NALU que ha provocado la muerte de cinco personas mientras huían del operativo 
congolés, y ha anunciado un posible resurgimiento del grupo.  Se han desplegado alrededor de 15.000 
reservistas. El ADF se creó en 1996 con el objetivo de establecer un Estado islámico en Uganda. 
Tienen sus bases en las montañas Rwenzori, en el este de RD Congo. Su momento de mayor actividad 
fue en 1999, aunque posteriormente sufrieron una fuerte ofensiva que les dejó prácticamente 
inactivos. (CA, GO) Reuters, 29/06/10, 15/07/10; Catholic Information Service for Africa, 02/07/10 
 
UGANDA (NORTE) 
El arzobispo de la diócesis del distrito de  Gulu, John-Baptist Odama, es nombrado presidente de la 
Conferencia Episcopal ugandesa. En su primer discurso, Odama, destacado en su lucha por la paz en 
el conflicto armado que ha padecido el norte de Uganda durante los últimos 24 años, proclamó su 
compromiso con la promoción de la unidad interétnica y el empoderamiento económico de los 
creyentes como sus principales prioridades al frente de la Iglesia Católica del país. La mayoría de la 
población del país se considera católica, con 10,2 millones de creyentes respecto a los 24,2 millones 
de ugandeses. (GO, PAZ) The Monitor, 05/07/10 
 
El ministro de Defensa anuncia que no habrá fondos suplementarios para llevar a cabo operaciones 
militares contra el grupo armado LRA en los presupuestos del próximo año. El ministro, Crispus 
Kiyonga, ha declarado que espera que los socios de Uganda en la guerra contra el LRA contribuyan a 
los esfuerzos que lleva a cabo la Joint Task Force. (CA, MD) The New Vision, 17/07/10 
 
UGANDA (NORTE) – SUDÁN (SUR) 
Se producen diversas acciones armadas en el estado sudanés de Western Equatoria por milicias 
susceptibles de pertenecer al grupo armado ugandés LRA, lo que ha provocado el incremento de los 
desplazamientos de población en la zona. La localidad de Kasha sufrió el ataque de un grupo que 
causó la muerte de un civil y el incendio de la iglesia local. Por otra parte, una emboscada perpetrada 
por un destacamento del LRA en el trayecto entre Juba y Yambio, en Western Equatoria, provocó la 
muerte de cinco personas. El grupo, que consiguió una importante suma de dinero de las personas que 
iban en el vehículo, estaba compuesto por seis personas adultas y cinco menores, todos con 
equipamiento militar nuevo. Wilson Ambola Olukalie, el único superviviente del vehículo que fue 
temporalmente secuestrado, fue obligado a escribir una nota en acholi y traducirla al inglés en la que 
se afirmaba que el grupo está luchando por los derechos de los acholis en Uganda, RD Congo, Sudán y 
R. Centroafricana, que necesita reconocimiento y la fe de su líder, que están preparados para combatir 
a quien se les enfrente y a la vez a comprometerse a negociar la paz en una mesa de negociación. El 
jefe local de Obo en R. Centroafricana, ha alertado a los condados de Tambura y Ezo que miles de 
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combatientes del LRA se están dirigiendo hacia ambos condados y que la población tiene que estar 
alerta. Sólo en el condado de Tambura hay más de 11.000 desplazados como consecuencia de la 
ofensiva, por lo que los responsables locales han solicitado ayuda humanitaria para paliar la situación. 
(CA, CH) Sudan Tribune, 23/06/10; 01/07/10 
 
UGANDA (NORTE) – R. CENTROAFRICANA (SURESTE) 
La organización Enough Project afirma que las Fuerzas Armadas ugandesas han desplegado alrededor 
de 7.000 soldados en el interior de R. Centroafricana para perseguir y capturar al líder del grupo 
armado, Joseph Kony, pero adolecen de servicios de inteligencia y apoyo logístico. En este sentido, 
Enough Project ha realizado una investigación sobre 57 ataques del LRA desde febrero de 2008 en los 
que han muerto centenares de personas, y detalla, entre otras, una de las principales operaciones 
contra el LRA desde que parte del grupo se encuentra en R. Centroafricana, la perpetrada en localidad 
de Djemah. Esta operación sorpresa perpetrada por el Ejército ugandés a finales de agosto de 2009 
causó la muerte de unos 25 combatientes del LRA y otros resultaron capturados. La falta de servicios 
de inteligencia y de logística y apoyo operacional evitó la captura de Kony y de algunos de sus 
principales lugartenientes. El estudio detalla otras operaciones militares, afirma a través de 
entrevistas que las acciones del Ejército ugandés se han ido profesionalizando y siendo más 
respetuosas con la población civil, ya que al principio se constataron algunas violaciones por parte de 
miembros del contingente. (CA, GE) The Independent, 04/07/10 
 
El Gobierno de la R. Centroafricana hace un llamamiento a EEUU para que le asista en su objetivo de 
neutralizar el avance de los rebeldes ugandeses del LRA en su territorio. El ministro de Exteriores, 
Antoine Gambi, ha señalado durante la ceremonia del Día de la Independencia de EEUU el 4 de julio 
ante el embajador de EEUU en su país, que el peligro que suponía el LRA en Uganda se ha trasladado 
a R. Centroafricana. Por otra parte, fuentes militares ugandesas investigan la muerte de 10 soldados 
ugandeses en junio supuestamente ejecutados por el LRA en R. Centroafricana a finales de mayo, 
aunque diversos medios de comunicación elevan esta cifra a 20 y la organización Enough Project a 53 
soldados muertos, en diferentes acciones y emboscadas. (CA) Sudan Tribune, 01/07/10; Catholic 
Information Service for Africa, 02/07/10; Global Insight, 06/07/10 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA – ÁFRICA (SAHEL) 
Un total de once gendarmes mueren en una emboscada reivindicada por al-Qaeda en el Magreb 
Islámico (AQMI) en la localidad de Tinzautine, al sur de Tamanrasset, en la zona fronteriza con Malí. 
Se trata del ataque más mortífero del grupo en casi un año y fue reivindicado por AQMI a través de 
octavillas lanzadas en la zona fronteriza entre Malí y Argelia. Los islamistas abrieron fuego sobre el 
convoy de gendarmes en un ataque que habría sido comandado por Abid Hammadou, alias 
Abdelhamid Abou Zeid, número dos de la célula más importante de AQMI en la región. Según análisis 
de prensa, la ofensiva respondería a una anterior acción de la gendarmería argelina, que diez días 
antes había interceptado una furgoneta en la región de Tin Zawatine, eliminando a cuatro hombres 
armados. Dos de ellos eran argelinos, otro era mauritano –presuntamente involucrado en el secuestro 
de españoles en la región– y un cuarto sería un delegado somalí de al-Shabbab que habría estado en 
viaje para encontrarse con el líder de AQMI, Abdelmalek Droukdel. En otro episodio de violencia que 
tuvo lugar el 25 de junio, otras cinco personas habían fallecido en la zona de Tebessa, al este de Argel. 
El mismo día, otros dos soldados argelinos murieron a causa del estallido de una bomba instalada en 
una carretera en la provincia de Boumerdes. A principios de julio, otros tres gendarmes argelinos 
perdieron la vida tras la detonación de una bomba casera en la provincia de Jijel. Previamente, el 
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presidente argelino, Abdelaziz Bouteflika, había pedido al G-8 respaldo para los mecanismos 
regionales de cooperación impulsados recientemente en el Sahel para el combate a AQMI. Según 
fuentes militares, tras el ataque a los 11 gendarmes, Malí autorizó a las fuerzas argelinas a perseguir 
a los insurgentes de al-Qaeda en su territorio. (CA) Le Monde, 30/06/10, 01 y 02/07/10; Jeune 
Afrique, 06/07/10; IISS, 24/06/10 – 4/07/10; Reuters, 01/07/10 
 
LIBIA 
Amnistía Internacional advierte en un nuevo informe que los derechos humanos se resienten en Libia 
con el estancamiento de la reforma, que no avanza a pesar de los esfuerzos del país para adquirir 
mayor protagonismo internacional. El texto, titulado “La Libia del mañana: ¿Hay esperanza para los 
derechos humanos?”, documenta casos de flagelación como castigo por cometer adulterio, detenciones 
por tiempo indefinido y abusos contra migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, así como el legado 
de casos no resueltos de desaparición forzada de disidentes. Mientras, las fuerzas de seguridad 
permanecen inmunes a las consecuencias de sus actos. La organización señala que para que Libia 
tenga alguna credibilidad internacional, las autoridades deben garantizar que nadie está por encima 
de la ley y que protege a todas las personas, incluidas las más vulnerables y marginadas y agrega que 
es preciso poner fin a la represión a la disidencia. Amnistía Internacional también denuncia que en las 
cárceles libias permanecen cientos de personas que ya han cumplido su pena o han sido absueltas por 
los tribunales, si bien en los últimos años se han llevado a cabo centenares de liberaciones, incluidas 
las de personas que eran objeto de detención ilegal. (DH, GO) HREA, 23/06/10 
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE19/007/2010/en/65e2d9ca-3b76-4ea8-968f-5d76e1591b9c/mde190072010en.pdf 

 
Un año después de su liberación por razones de salud en agosto de 2009 del libio Abdelaset Alí 
Mohammed al-Megrahi, condenado por el atentado de Lockerbie, el Gobierno británico reconoce que 
la excarcelación fue un error. En un comunicado emitido el 15 de julio, el embajador británico en 
Washington cita al actual primer ministro David Cameron, asegurando que él se había mostrado 
contrario a esta medida. No obstante, el diplomático rechazó las acusaciones de senadores demócratas 
estadounidenses que apuntan a que al-Megrahi habría sido liberado para facilitar un acuerdo petrolero 
entre Trípoli y la compañía British Petroleum (BP). Según medios de prensa británicos, BP ha 
confirmado que jugó un papel en un acuerdo de transferencia de prisioneros en 2007 con el fin de 
salvaguardar un contrato de explotación de hidrocarburos por 900 millones de dólares en las costas de 
Libia. En el atentado contra el avión de Pan Am que sobrevolaba Escocia murieron 279 personas, 
189 de ellas estadounidenses. Según los informes médicos previos a su liberación, a al-Megrahi sólo le 
quedaban tres meses de vida. (CNR, CI) Le Monde y Jeune Afrique, 16/07/10 
 
Tres semanas después de la orden de suspensión de actividades y cierre de las oficinas de ACNUR, las 
autoridades libias autorizan a la agencia para los refugiados de la ONU a retomar sus actividades en 
el país, un punto clave en el tránsito migratorio desde África subsahariana y Oriente Medio hacia 
Europa. (DH, CI) UN, 25/06/10 
 
MARRUECOS – SAHARA OCCIDENTAL 
Un alto representante del Frente POLISARIO en Francia asevera que el plan de Marruecos para la 
autonomía del Sahara Occidental es una de las opciones a considerar en el referéndum para resolver el 
la situación del territorio. Reconociendo que autonomía no es lo mismo que autodeterminación, Omar 
Mansour insistió en que el POLISARIO está preparado para incorporar esta alternativa en la consulta, 
pero que finalmente son los saharauis los que deben decidir. El dirigente aseveró que si Marruecos 
estaba tan convencido de que los saharauis deseaban ser marroquíes no debería evadir la celebración 
del referéndum. (CNR) Al Jazeera, 06/07/10 
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El embajador de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) en Argelia, Brahim Ghali, afirma 
que la resistencia del pueblo saharaui continuará sin descanso y que la represión marroquí sólo 
exacerbará su determinación de alcanzar la independencia. En el marco de una jornada organizada en 
Argel para denunciar lo que calificó como violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte 
de Marruecos en los territorios del Sahara Occidental bajo su control, Ghali condenó la carga policial 
contra unos 200 manifestantes en El Aaiún el 19 de julio que se saldó con más de 30 heridos, entre 
ellos dos españoles, según fuentes saharauis. (CNR) EFE, 21/07/10 
 
El enviado especial de la ONU para el Sahara Occidental, Christoper Ross, inicia una nueva ronda de 
consultas en los países que conforman el denominado Grupo de Amigos, que intenta colaborar en la 
resolución del conflicto. Ross tiene previstas reuniones diplomáticas en Londres, París, Madrid, 
Washington y Moscú. (CNR, CI) UN News, 02/07/10 
 
MAURITANIA 
La Asamblea Nacional adopta una nueva ley antiterrorista con el propósito declarado de proteger al 
país contra las amenazas a la seguridad y ampliar las competencias de las fuerzas armadas en su 
lucha contra AQMI. Según la nueva ley, pasan a ser considerados actos de terrorismo infracciones 
como atentados contra la seguridad del Estado, ataque voluntario a la vida de las personas y su 
integridad, secuestro, delitos informáticos, fabricación y transporte de explosivos, blanqueo de dinero 
e infracciones a le ley monetaria. En el marco de la nueva normativa, la policía judicial podrá hacer 
pesquisas domiciliarias nocturnas y escuchas telefónicas con la autorización de un juez de instrucción 
o un procurador de la república, y también se podrá inculpar a menores de 18 años. La ley había sido 
previamente rechazada por el Consejo Constitucional, que detectó once disposiciones contrarias a la 
Carta Fundamental mauritana. Sectores de la oposición consideran el texto como abusivo y contrario 
a las libertades fundamentales. Asimismo, han denunciado el exceso de competencias de policías y 
procuradores (que también podrán arrestar sin cargos a personas por 45 días) y han reclamado la 
violación de derechos garantizados en la Constitución. (DH, CA) Pana, 08 y 12/07/10; Reuters, 
08/07/10 
 
Junto a la estrategia militar de lucha contra AQMI, que incluye la construcción de 45 puestos 
fronterizos y de tres grupos especiales de intervención (unidades móviles de 200 efectivos entrenados 
para búsquedas en el desierto), el Gobierno mauritano activa su estrategia para cuestionar los 
componentes religiosos en la ideología de la organización. A fines de junio, las autoridades anunciaron 
el reclutamiento de 500 imanes para luchar contra el fundamentalismo religioso. Según el ministerio 
de Comunicación mauritano, se trata de transmitir un mensaje de no violencia y de recordar que los 
musulmanes tienen un deber de protección hacia los extranjeros. En marzo, el Gobierno organizó un 
congreso sobre la interpretación del Islam en el que se reunieron ulemas, imanes e intelectuales. (CA, 
PAZ) Jeune Afrique, 02 y 14/07/10 
 
La Coordinadora de la Oposición Democrática de Mauritania, que agrupa a una decena de partidos 
políticos, exige una investigación sobre el papel de Francia en el golpe de Estado de agosto de 2008, 
liderado por el actual jefe de Estado, general Mohamed Ould Abdel Aziz. (GO, CI) Pana, 08/07/10 
 
La última jornada del juicio a Sidi Ahmed Ould Hamma, procesado por su papel en la organización 
del secuestro de tres españoles en noviembre pasado, culmina con un repentino giro del fiscal, que 
decide reducir significativamente las penas que exigía para Hamma (conocido como Omar Saharaui) y 
otros cinco imputados. En este contexto, Saharaui fue sentenciado a 12 años de cárcel y trabajos 
forzados y no a cadena perpetua, como se solicitaba previamente, mientras que otro de sus presuntos 
cómplices fue condenado a un año y el resto fue absuelto por falta de pruebas. La fecha del juicio y los 
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cambios en la fiscalía han despertado especulaciones, especialmente después de que el ministro de 
Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, viajara en secreto a Nouakchott a principios de junio, 
días después de que lo hiciera el director de la inteligencia española. Según la prensa mauritana, 
habrían solicitado la excarcelación de un detenido mauritano, Taqui Ould Youssef. La exigencia de 
AQMI de conseguir la liberación de presos sería el principal escollo para la puesta en libertad de los 
dos cooperantes españoles que permanecen retenidos por una célula de la red liderada por el argelino 
Mukhtar Belmokhtar. (CNR, CI) El País, 21/07/10 
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América 
 
América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CENTROAMÉRICA 
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) llama a los gobiernos centroamericanos y de la República 
Dominicana a incrementar los planes de nutrición en las iniciativas de protección social que se ofrecen 
en esos países a los pobres. Un estudio del PMA sobre la aplicación de 110 programas para la 
población más vulnerable en Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panamá y República Dominicana arrojó que menos de 1% de los recursos que se utilizan se dedican a 
la nutrición de los menores de dos años de los grupos más vulnerables. La Oficina Regional del PMA, 
aseguró que si bien el PMA reconoce los esfuerzos de los gobiernos por aplicar los programas sociales, 
éstos deben prestar especial atención a la nutrición de grupos vulnerables como los indígenas y los 
afrodescendientes. (DH) UN, 09/07/10  
 
CUBA 
La Iglesia Católica cubana anuncia la liberación de 12 presos de conciencia y su viaje a España. 
Todos ellos son miembros del ‘Grupo de los 75’, arrestados en el 2003 y condenados a penas de más 
de 20 años de prisión. Los liberados son Normando Hernández, Julio Gálvez, Omar Ruiz, Mijaíl 
Barzaga, Ricardo González, Arturo Pérez, Jorge González, Manuel Ubals Alfredo Pulido, Blas Reyes, 
Ricardo Enrique Silva y José Izquierdo. Desde que Raúl Castro asumió la presidencia en el 2006 
habían sido puestos en libertad por razones de salud 23 detenidos del grupo de los 75, y gracias al 
acuerdo con la Iglesia Católica y el Gobierno español, ahora están saliendo los 52 restantes. (DH) 
BBC, 11/07/10 
 
El disidente cubano, Guillermo Fariñas, declara que no abandona, sino que pospone la huelga de 
hambre que mantenía desde marzo para pedir la liberación de disidentes presos enfermos, a la espera 
de que se haga realidad el anuncio del Gobierno de Cuba de liberar a 52 de ellos. La fecha límite es el 
7 de noviembre, cuando culmina el plazo que se ha puesto el Gobierno de Raúl Castro para concluir la 
masiva excarcelación, anunciada por la Iglesia Católica. Fariñas advirtió que si para entonces los 52 
presos políticos del ‘Grupo de los 75’ no están en sus casas varias decenas de personas, él incluido, se 
declararán en huelga de hambre. Fariñas ha comenzado a ingerir agua, pero se encuentra en estado 
grave tras 135 días de huelga de hambre. (DH) BBC Mundo, 09/07/10 
 
El Gobierno de EEUU ofrece a disidentes cubanos encarcelados la posibilidad de ser acogidos en suelo 
estadounidense en calidad de refugiados. Así lo revelaron los familiares de presos políticos, después de 
una reunión con agentes de la oficina de representación comercial de Washington en La Habana. Sin 
embargo, a diferencia de lo ocurrido con los 20 disidentes que comenzaron a llegar a España, la 
Administración de Barack Obama requerirá que esos presos soliciten su traslado a EEUU como 
ciudadanos libres y no como deportados. (DH) El País, 22/07/10 
 
El número de disidentes presos en Cuba desciende de 201 a 167 en los primeros seis meses de 2010, 
según un informe de la  Comisión Cubana de Derechos Humanos (CCDDHH). Desde que Fidel Castro 
cedió el poder a su hermano Raúl en 2006 el número de disidentes en prisión se ha reducido a cerca de 
la mitad, según el informe. No obstante, el presidente de la CCDDHH, Elizardo Sánchez, indicó que la 
tendencia a la baja refleja un cierto cambio en las formas de represión política del régimen que habría 



 
26 

02. América 
Semáforo 244 
 

optado por una estrategia de baja intensidad mediante detenciones arbitrarias de corta duración y 
otras formas de hostigamiento. Entre enero y junio de 2010, se produjeron más de 800 detenciones de 
este tipo, según esta Comisión. (DH) BBC Mundo 06/07/10 
 
EEUU  
El Estado de Arizona aprueba una ley que convierte en delito la inmigración ilegal. La conocida como 
‘Ley Arizona’, que entrará en vigor el 29 de julio, permite que la policía solicite la prueba de su 
residencia a cualquier persona, dando pie a lo que se ha denominado "la caza del emigrante ilegal". El 
presidente estadounidense, Barack Obama, ha sido el primero en reaccionar ante esta medida, que ha 
considerado racista, y ha presentado un recurso. También han expresado su oposición a la ley nueve 
países latinoamericanos (México, Colombia, Guatemala, Perú, Argentina, Bolivia, Ecuador, El 
salvador, Nicaragua y Paraguay), que se han sumado a las denuncias de diversas ONG defensoras de 
los derechos humanos. (DH) La Vanguardia; Milenio, 19/97/10   
 
EEUU - MÉXICO 
El Gobierno de EEUU anuncia el envío, el próximo 1 de agosto, de 1.200 soldados adicionales de la 
Guardia Nacional a la frontera con México para reforzar la seguridad en la zona. Con esta medida 
Washington pretende luchar contra el narcotráfico y la inmigración ilegal, proveyendo apoyo a los 
agentes federales que trabajan en áreas de alto riesgo para combatir organizaciones criminales que 
buscan introducir personas y bienes ilegalmente por la frontera Sur. La Administración Obama prevé 
tener desplegados todos los efectivos en setiembre, donde permanecerán un año, mientras el Gobierno 
estadounidense contrata nuevos agentes para la Patrulla Fronteriza. (GO) AFP 20/07/10 
 
GUATEMALA  
El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, tilda de terroristas los ataques contra el transporte 
público ocurridos en el último mes en la capital del país. El incidente más grave ocurrió el pasado 12 
de julio cuando un individuo lanzó un artefacto explosivo en el interior de un autobús, matando a tres 
personas e hiriendo a 15 más. Ante esta ola de violencia, dirigentes del empresariado de autobuses 
urbanos y extraurbanos aseguraron que detendrían su trabajo si no se adoptan medidas para poner fin 
a la oleada de ataques a unidades con saldos casi diarios de conductores, ayudantes y pasajeros 
muertos o heridos. Dos ex ministros y dos ex viceministros de Gobernación coinciden en que ante el 
desborde de violencia que vive el país se requiere, entre otras medidas, imponer estados de excepción. 
(GO) El Nuevo herald, 12/07/10; Prensa Latina, 19/07/10; El Periódico, 20/07/10 
 
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, nombra al jurista costarricense Francisco Dall’Anese 
Ruiz para dirigir la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Dall’Anese 
sustituirá al español Carlos Castresana que renunció al cargo el pasado 7 de junio. (DH) UN, 
01/07/10 
 
HAITÍ  
La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comunidad del Caribe (Caricom) anuncian la 
formación de una misión de observación para las elecciones de Haití del próximo 28 de noviembre. 
Esta misión se instalará el 1 de agosto en el país, donde permanecerá hasta después del escrutinio, y 
estará integrada por un centenar de personas, que se encargarán de supervisar las actividades 
electorales y la campaña electoral, además de las votaciones y el recuento de papeletas. Las elecciones 
tendrán lugar diez meses después del terremoto de siete grados que el pasado 12 de enero causó la 
muerte de unas 300.000 personas. (GO) EFE 20/07/10 
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HONDURAS 
Amnistia Internacional (AI) acusa al Gobierno de Honduras de haber fracasado en hacer frente a las 
violaciones de derechos humanos cometidas en el país a raíz del golpe de Estado de junio de 2009, que 
expulsó a Manuel Zelaya del poder. La organización sostiene que cientos de personas que se opusieron 
al golpe fueron golpeadas y detenidas y cita, como prueba, el hecho de que los jueces que se mostraron 
críticos con el golpe han sufrido una serie de traslados arbitrarios y se les han aplicado procedimientos 
disciplinarios irregulares. AI también expresa preocupación por los ataques que sufren los medios de 
comunicación desde que el nuevo gobierno asumió el poder. El Gobierno creó una Comisión de la 
Verdad y la Reconciliación en mayo de este año para determinar lo sucedido antes, durante y después 
del golpe, pero AI alega que las comisiones de la verdad deben formar parte de un plan nacional 
exhaustivo diseñado para proteger a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Los partidarios 
de Zelaya rechazan la Comisión y han  pedido que no se colabore con la misma. El primer informe de 
la Comisión se dará a conocer en enero de 2011. (DH) Jurist, 28/06/10 
 
JAMAICA  
El Gobierno de Jamaica envía al narcotraficante Christopher ‘Dudus’ Coke a EEUU después de que 
éste renunciara a su derecho a tener una vista judicial sobre su extradición. Coke será juzgado en un 
tribunal federal de Nueva York por tráfico de armas y drogas y por ser el cabecilla de la banda 
conocida como Shower Posse, acusada de cientos de asesinatos en los últimos 20 años. La persecución 
del narcotraficante el pasado mes de mayo provocó una ola de violencia a raíz de los enfrentamientos 
entre sus seguidores y las fuerzas de seguridad en la capital de Jamaica, en Kingston cuando el primer 
ministro de Jamaica, Bruce Golding, autorizó la extradición de Coke a EEUU, que se saldó con más 
de 70 muertos. (GO) El País, 25/06/10 
 

América del Sur 
 
CHILE 
Un grupo de mapuches, la principal etnia indígena de Chile, interpone una demanda contra el Estado 
chileno ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en la que argumentan ser víctimas 
de constantes atropellos por parte del Gobierno y de violencia policial. El grupo, representado por 
Antonio Cadín y Víctor Ancalaf, denunció ante el organismo, con sede en Ginebra (Suiza), la 
actuación en el conflicto mapuche del Gobierno chileno, al que acusó de judicializar las demandas de 
esta etnia y de utilizar la justicia militar para procesar todas las causas mapuches. Además, acusan al 
Gobierno de Sebastián Piñera de aplicar la Ley Antiterrorista de forma sistemática, lo que permite 
mantener a los acusados en prisión preventiva durante dos años, impedir a los abogados defensores el 
acceso a la investigación y presentar testigos cuya identidad y rostro es protegido. (DH) EFE, 
20/07/10 
 
COLOMBIA 
Días después que el presidente electo, Juan Manuel Santos, anunciara su propósito de normalizar las 
relaciones diplomáticas con Venezuela y Ecuador, así como de desarrollar un amplio trabajo 
diplomático para fortalecer la integración en el marco de la UNASUR, el presidente Álvaro Uribe 
Vélez arremetió contra esta iniciativa calificándola de “diplomacia meliflua y babosa”. A los epítetos 
descalificatorios se sumó el anuncio de pedir al Consejo Permanente de la OEA un pronunciamiento 
sobre la presencia de dirigentes de las guerrillas de FARC y ELN en territorio de Venezuela. En el 
pasado el presidente Uribe había denunciado esta situación como una prueba de la complicidad del 
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Gobierno del presidente Hugo Chávez con el terrorismo, agudizando las tensiones entre los Gobiernos 
de los dos países. Estas declaraciones y denuncias emitidas a sólo cuatro semanas de culminar el 
mandato del presidente Uribe han sido interpretadas como una estrategia política para imponer la 
agenda al nuevo mandatario, Juan Manuel Santos. Así lo han interpretado importantes analistas y 
dirigentes políticos, quienes a su vez piden respeto y soberanía para el nuevo presidente cuando éste 
asuma el poder. Por su parte el presidente electo se ha limitado a señalar que no va a polemizar con el 
presidente Uribe, recordando que su mandato expira el próximo 7 de agosto. Las declaraciones de 
Uribe fueron rechazadas por Chávez, quien llamó a consulta a su embajador en Bogotá para evaluar 
la situación, al tiempo que atribuyó la actitud del mandatario colombiano como reflejo de una pugna 
entre poderes y calificó de “mafioso” a Uribe, no sin antes advertir que podría darse una ruptura total 
de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela. Por su parte, el Secretario General de la 
ONU, Ban ki-moon invitó a los mandatarios de los dos países tratar las diferencias exclusivamente por 
las vías del diálogo y la diplomacia, como corresponde entre buenos vecinos. El presidente de Panamá, 
Ricardo Martinelli, se ofreció a mediar para superar la situación de tensión y procurar por la 
normalización de las relaciones diplomáticas. Semanas atrás el Gobierno de EEUU, por intermedio 
del subsecretario de Estado para América Latina, Arturo Valenzuela, se había expresado en términos 
favorables hacia el diálogo y tratamiento diplomático a las diferencias entre Colombia y Venezuela, lo 
cual había sido bien recibido por la cancillería venezolana y el equipo de Gobierno del presidente 
electo de Colombia. (CA, PAZ) El Tiempo, El Espectador, Caracol – Radio, El Nuevo Herald, BBC, 
Telesur – Tv, Correo del Orinoco, CMI – Tv, 03 – 22/07/10 
 
PARAGUAY 
Miembros de la Organización Campesina del Norte (OCN) reclaman la liberación de una docena de 
detenidos acusados de pertenecer al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Los dirigentes campesinos 
acusaron al Gobierno de Fernando Lugo de perseguir a los grupos sociales con el objetivo de 
desestabilizarlos, y protestaron ante la decisión del juez penal de garantías de Concepción, Jorge 
Benítez, de prorrogar otros seis meses la prisión de los detenidos, ante la falta de pruebas que los 
relacionen con el grupo armado de oposición. (GO) ABC Digital, 18/07/10 
 
Paraguay anuncia que contará con un Museo Virtual de la Memoria Histórica, un sitio de Internet en 
el que se expondrá el Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia que cuenta con testimonios y 
documentos de las violaciones de los derechos humanos constatadas durante el gobierno de Alfredo 
Stroessner, entre 1954 y 1989. La Comisión de Verdad y Justicia trabajó durante cuatro años en la 
recopilación de datos y presentó su informe que contiene 2.600 testimonios de personas cuyos 
derechos fundamentales fueron conculcados; 14.000 documentos; ocho audiencias públicas 
organizadas, además del inicio de la búsqueda de los desaparecidos, que son unos 500. (DH) BBC 
Mundo, 08/07/10 
 
PARAGUAY - BRASIL 
Brasil colabora con las Fuerzas Armadas paraguayas en la captura de los miembros del grupo armado 
de oposición Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Efectivos del Ejército brasileño iniciaron a 
principios de julio la tercera operación conjunta en la zona del río Apa con el fin de evitar el ingreso 
del EPP en territorio brasileño. Durante el mes de junio efectivos militares, policiales y agentes 
federales brasileños ya participaron en dos operaciones de vigilancia en las colonias de Ingazeira y 
Cachoeira, cercanas a la desembocadura del río Paraguay, después de que a mediados del mes de 
mayo fuera detectada una columna del EPP en territorio brasileño, cerca de Cachoeira. (GO) ABC 
Digital, 06/07/10 
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PERÚ 
Al menos dos miembros del grupo armado Sendero Luminoso mueren tras un enfrentamiento con 
militares en el sur de Perú. El choque tuvo lugar en la localidad de Ayacucho, en la región del Valle de 
los Ríos Apurímac y Ene (VRAE). Según informaron fuentes oficiales, desde el inicio de la ofensiva 
lanzada por el presidente Alan García en las localidades donde opera el grupo armado de oposición, al 
menos 50 miembros de las fuerzas de seguridad peruanas han muerto como consecuencia de los 
sucesivos enfrentamientos. Además, a principios de mes fuerzas de seguridad peruanas detuvieron a un 
presunto miembro de Sendero Luminoso en la región de Cuzco, en la provincia de La Concepción, y de 
otro más a mediados de mes en el departamento de Junín, en Arequipa, este último conocido como el 
‘camarada Noel’. Finalmente, el rotativo La República informó de la huída de otro miembro del grupo 
armado, Ulser Pillpa, conocido como ‘camarada Jonnhy’, en Ayacucho, donde colaboraba con la 
Policía desde que fuera detenido el pasado mes de marzo. Según afirmó este periódico, el senderista se 
había acogido a la ley de colaboración eficaz y había dado a la Policía los nombres de los principales 
dirigentes estudiantiles y sociales de Ayachucho, supuestos colaboradores del grupo armado. Según 
fuentes oficiales, el detenido habría huido tras obtener un permiso de los policías que lo custodiaban 
para ir a comer a un restaurante. (GO) EFE, 08/07/10; Correo, 18/07/10; Reuters, 19/07/10  
 
El Gobierno de Alan García rechaza la posibilidad que Sendero Luminoso participe en los próximos 
comicios y presenta una iniciativa legal para impedir la inscripción de organizaciones violentas o 
consideradas terroristas a través de partidos políticos. (GO) Los Tiempos, 19/07/10 
 
Decenas de personas de doce regiones de Perú marchan por las calles de Lima exigiendo al Gobierno 
el cumplimiento de las reparaciones económicas individuales anunciadas para las víctimas de 
la violencia política desatada en el país entre 1980 y 2000. Los afectados por la violencia política, 
que iniciaron hace unos días una marcha desde sus respectivas regiones a la capital peruana, llegaron 
hasta el Congreso para que interceda ante el presidente Alan García en el cumplimiento de la ley 
“Plan Integral de Reparaciones individuales”, promulgada en julio de 2006. En dos décadas en que 
Perú se vio envuelto en un conflicto armado sin precedentes que costó la vida de unas 70.000 
personas, según un informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional. (DH) 
Emol.mundo, 15/07/10 
 
Un colectivo de mujeres intenta tejer una “chalina de la esperanza”, una bufanda kilométrica para 
recordar a las más de 15.000 personas que todavía continúan desaparecidas en Perú. En la región de 
Ayacucho, en los Andes de Perú, las mujeres de Putis sólo pudieron identificar los restos de sus 
familiares asesinados durante una masacre en 1984 cuando pudieron acercarse y tocar las prendas 
con las que yacían. Las reconocieron por los diseños, los puntos, los colores que ellas mismas habían 
tejido. A diferencia quizás de otras partes, en la sierra de Perú la gente se identifica por el tejido de 
sus ropas, algo totalmente personal, lo cual dio la idea de la “chalina de la esperanza”. Según las 
organizadoras, las fotógrafas Marina García Burgos y Morgana Vargas Llosa, y la periodista Paola 
Ugaz, del colectivo Desvela, tejer esta chalina es para las mujeres de los Andes una manera de 
conectarse por última vez con su familiar y, a la vez, es hablar el lenguaje a través del cual se han 
comunicado desde hace siglos. (DH) BBC, 18/07/10 
 
El Ejecutivo de Alan García veta un proyecto de ley que consagra el derecho de los nativos a ser 
consultados sobre cualquier decisión estatal sobre concesiones para desarrollar proyectos de 
infraestructuras, mineros o energéticos en a sus territorios. Lima se resiste a que los indios puedan 
vetar planes de infraestructuras. Sin embargo, AIDESEP, la coordinadora que agrupa a la mayor 
cantidad de poblaciones indígenas de la Amazonia peruana, ha anunciado que tomará acciones para 



 
30 

02. América 
Semáforo 244 
 

defender sus derechos. García asegura que su Gobierno defiende que se consulte a los indígenas, pero 
considera que este derecho debe darse preservando los intereses nacionales y no sólo el de un pequeño 
sector. Los indígenas aseguran que el veto a la norma es una demostración más de que el Gobierno 
está decidido a atropellar sus derechos, siguiendo la doctrina del "perro del hortelano", en alusión a un 
artículo escrito por García al inicio de su Gobierno en el que criticaba las trabas que ponían diversos 
sectores a la inversión. (DH) ElPais, 25/06/10 
 
PERÚ - EEUU 
EEUU ofrece diez millones de dólares por dos líderes de Sendero Luminoso. El primer ministro 
peruano, Javier Velásquez, informó de la intención de Washington de recompensar a quien otorgue 
información que permita capturar a los dos principales dirigentes de Sendero Luminoso, Víctor Quispe 
Palomino, alias ‘camarada José’, y Florindo Eleuterio Flores Hala, alias ‘camarada Artemio’, líderes 
de las facciones del Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE) y del Valle del río Huallaga, 
respectivamente. Según informó una fuente de la embajada de Estados Unidos, la recompensa se 
enmarca dentro del Programa de Recompensas por Narcotraficantes del Departamento de Estado de 
los EEUU. El Gobierno de Perú ya ofrece desde 2009 recompensas de un millón de soles (más de 
300.000 dólares) por la captura de ambos dirigentes. (GO) El Nuevo Herald, 10/07/10   
 
VENEZUELA 
El presidente del canal de noticias de línea crítica venezolano Globovisión, Guillermo Zuloaga, acude 
a la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington para exigir 
justicia en su caso. Zuloaga, y su hijo, Guillermo Zuloaga Siso, tienen órdenes de captura en 
Venezuela bajo cargos de usura. Observadores críticos consideran que se trata de una medida de 
presión directa, que busca acorralar y acallar a Globovisión, mientras que simpatizantes del Gobierno 
sostienen que se trata de una demostración de que en Venezuela está vigente el Estado de derecho. 
Desde que se libró la orden de detención en junio pasado, se desconocía el paradero de los Zuloaga, 
sobre quienes también pesaba una medida de prohibición de salida del país. A finales de mes, el 
presidente venezolano, Hugo Chávez, anunció que esperaba controlar casi la mitad de las acciones de 
la emisora privada de televisión Globovisión, la principal voz opositora en el país, gracias a que uno de 
sus accionistas está prófugo de la Justicia y otro ha fallecido. (DH, GO) BBC, 09/07/10; El País, 
21/07/10 
 
VENEZUELA - CHILE 
Las autoridades venezolanas vetan la participación de parlamentarios chilenos como observadores 
internacionales en las elecciones legislativas del próximo 26 de septiembre, después de que el Senado 
de Chile aprobara una resolución en la que pedía a organismos internacionales que velaran por la 
transparencia de dichos comicios. El Senado chileno solicitó a la ONU, la OEA, la Unión 
Parlamentaria Internacional y el Parlamento Latinoamericano que adoptaran una actitud más 
vigilante con el cumplimiento de normas básicas por parte del Gobierno venezolano. Los 
parlamentarios chilenos basaron la petición en las conclusiones expuestas por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, que denunció la persecución judicial de líderes opositores y 
periodistas, en un contexto de grave falta de autonomía e independencia del Poder Judicial. Tanto el 
Consejo Nacional Electoral (CNE) como la Asamblea Nacional de Venezuela manifestaron su rechazo 
a la resolución, que consideraron una injerencia en los asuntos internos venezolanos, violatoria de los 
convenios internacionales. (DH, GO) BBC Mundo, 16/07/10 
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Asia  
 

Asia Central 
 
KIRGUISTÁN 
Entra en vigor la nueva Constitución kirguiza, aprobada por un 90,55% de los votos y una 
participación del 72,24%, según los datos oficiales. La consulta, celebrada el 27 de junio, transcurrió 
en un clima de calma, escasas semanas después de la violencia interétnica en el sur del país que se 
saldó con al menos 300 víctimas mortales y que según algunas organizaciones y las propias autoridades 
pudo estar planificada e instigada. No obstante, la situación general continúa siendo frágil. El 
referéndum también avala en su cargo de presidenta interina a Roza Otunbaeva, la primera mujer 
presidenta en las repúblicas ex soviéticas de Asia Central. La nueva Carta Magna da paso a un régimen 
más cercano a un régimen parlamentario, al limitar los poderes presidenciales de la anterior 
Constitución. (GO), RFE/RL, 02/07/10, Ferghana.ru, 30/06/10  
 
Human Rights Watch denuncia abusos y torturas cometidos por la Policía y fuerzas especiales 
kirguizas contra ciudadanos uzbekos detenidos tras la ola de violencia interétnica de mediados de junio. 
La ONG ha documentado más de una treintena de casos, incluyendo la muerte de un ciudadano que 
murió tras haber estado detenido bajo custodia. El Gobierno interino ha reconocido que se han 
cometido abusos. Desde Presidencia se ha afirmado que se están llevando a cabo esfuerzos para frenar 
estas prácticas y que una docena de policías han sido detenidos en Osh y otras zonas del sur del país. A 
su vez, la presidenta interina, Roza Otunbaeva, ha establecido un comité nacional para investigar los 
hechos de junio. El comité incluye a defensores de derechos humanos y científicos, entre otros. Por otra 
parte, el jefe del Servicio Estatal de Seguridad, Keneshbek Duishebaev, ha acusado al entorno familiar 
del ex presidente Kurmanbek Bakiev de planear e instigar la violencia interétnica de junio 
conjuntamente con grupos islamistas regionales, como el Movimiento Islámico de Uzbekistán (IMU), si 
bien algunos medios han cuestionado sus acusaciones, al no ofrecer pruebas sobre ellas. (DH, GO) 
RFE/RL, 24/06/10; New York Times, 14/07/10, Observatorio Asia Central, 15/07/10  
 
Médicos Sin Fronteras denuncia que las fuerzas de seguridad apostadas cerca de los hospitales están 
impidiendo el acceso a las minorías uzbekas en el sur de Kirguistán. Asimismo han señalado que la 
Policía kirguiza está llevando a cabo redadas en las regiones étnicamente uzbekas en la ciudad de Osh, 
y que están atendiendo a un número mayor de pacientes que muestran cortes y signos de tortura. 
Además, la Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navy Pillay ha hecho público que 
Naciones Unidas dispone de información sobre los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad 
kirguizas en el sur, como detenciones arbitrarias y torturas. El CICR ha señalado que contribuir a 
esclarecer el paradero de las personas desaparecidas durante la violencia podría ayudar a aminorar la 
tensión en la zona. (DH, CH) RFE/RL 15, 20, 21/07/10 
 
Un antiguo oficial de seguridad kirguiz, en búsqueda y captura por el papel que desempeñó en el tiroteo 
que tuvo lugar en Bishkek en abril y que causó la muerte a 86 personas, se entrega a la Policía. Nurlan 
Temirbaev, que en aquel entonces era vicepresidente de los servicios de seguridad del Estado bajo el 
mando de Janysh Bakiev –hermano del depuesto presidente Kurmanbek Bakiev–, está acusado de 
ordenar a las fuerzas de seguridad que abrieran fuego contra los manifestantes que protestaban contra 
el Gobierno frente al edificio presidencial el 7 de abril. (GO, DH) RFE/RL, 21/07/10 
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El fiscal de la ciudad de Osh presenta cerca de 1.300 casos criminales en relación a los 
enfrentamientos que tuvieron lugar en el sur del país en junio. Según el fiscal, Latip Jumabaev, 54 
personas han sido detenidas desde que estalló la violencia, mientras que decenas continúan siendo 
buscadas por la Policía. Al menos 316 personas murieron y 10 permanecen desaparecidas desde que se 
produjeron los hechos. (DH) RFE/RL, 20/07/10 
 
Se producen protestas en Osh contra el despliegue de la fuerza internacional de Policía, exigiendo al 
Gobierno que revise su postura. El 16 de julio la presidenta Roza Otunbaeva aceptó la propuesta de la 
OSCE de enviar a 50 oficiales de policía al sur del país para cooperar en el restablecimiento de la 
seguridad. Esta decisión deberá ser ratificada el 22 de julio. Los manifestantes exigieron también la 
expulsión del cargo de Bakhtiyar Fattkhov, comandante adjunto del Ejército en Osh, y que varios 
líderes de la comunidad uzbeka fueran arrestados por estar implicados en la violencia de junio. Por 
otra parte, tres personas de etnia uzbeka han sido detenidas en Bishkek por su supuesta participación 
en el asesinato de un policía en Jalal-Abad durante los actos de violencia que tuvieron lugar en el sur 
del país en junio. (GO) RFE/RL, 15, 19/07/10 
 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN 
Concluye la conferencia internacional celebrada en Kabul con el acuerdo de que en 2014 se comenzará 
a definir el traspaso del control de la seguridad del país de las fuerzas internacionales de la OTAN al 
Gobierno afgano. No obstante, el secretario general de la OTAN ha señalado que las tropas 
permanecerán en el país hasta las fuerzas afganas sean capaces de garantizar la seguridad. En lo que 
va de año 380 soldados internacionales han muerto, frente a los 295 que fallecieron durante todo 2008 
y los 521 de 2009. Además, se ha acordado que el Ejecutivo afgano controlará el 50% de los fondos 
aportados por la comunidad internacional en un plazo de dos años. Hasta ahora sólo tenía el control 
sobre el 20% de éstos. El presidente afgano, Hamid Karzai, ha salido reforzado tras la cumbre puesto 
que gran parte de sus peticiones han sido aceptadas por la comunidad internacional. Además de las ya 
mencionadas, se ha aceptado el plan para la reintegración de 36.000 insurgentes talibanes, lo que 
tendrá un coste de alrededor de 600 millones de euros. El plan se ejecutará en 22 de las 34 provincias 
afganas. Por otra parte, la comunidad internacional ha señalado que los derechos de las mujeres no 
quedarán comprometidos en la nueva estrategia de acercamiento a la insurgencia talibán, pero 
numerosas organizaciones de mujeres y de derechos humanos han denunciado que no han sido 
consultadas al respecto. (GO, RP) El País, Washington Post, 21/07/10 
 
El general David Petraeus toma formalmente el mando de las tropas internacionales desplegadas en el 
país después de que su antecesor, Stanley McChrystal, haya sido destituido de su cargo por sus críticas 
a la política de la administración Obama en el país. (CA, MD) BBC, 04/07/10 
 
Un informe del Congreso de EEUU señala que el número de contratistas privados para servicios de 
seguridad fallecidos es cuatro veces más elevado que el número de soldados estadounidenses muertos. 
Entre junio de 2009 y abril de 2010, 260 agentes de seguridad privados fallecieron. La administración 
Obama ha incrementado el uso de estos servicios privados de seguridad en los últimos meses. No 
obstante, estas muertes no son recogidas habitualmente por los medios de comunicación. Se trata en su 
mayoría de personal local afgano. (CA) Salon, 15/07/10 
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15 civiles mueren como consecuencia de varios ataques de la insurgencia en las provincias de Paktia, 
Qunduz y Kandahar. (CA) RIA Novosti, 11/07/10 
 
El Gobierno afgano presenta una relación de diez nombres de insurgentes talibanes para que sean 
retirados de  la lista de grupos terroristas sometidos a sanciones por Naciones Unidas. El comité 
encargado de la supervisión de estas sanciones deberá adoptar una decisión sobre la retirada de éstas 
antes del 31 de julio. (GO, CI) Bloomberg, 15/07/10 
 
AFGANISTÁN – PAKISTÁN 
El jefe de las Fuerzas Armadas, el general Ashfaq Kayani, niega haber organizado encuentros secretos 
en Kabul entre el presidente afgano, Hamid Karzai, y el líder talibán Sirajuddin Haqqani. Kayani ha 
llevado a cabo varias visitas a Kabul, durante las que se reunió con el mandatario afgano, así como con 
el recién destituido general estadounidense Stanley McChrystal. (PAZ) Dawn, 02/07/10 
 
INDIA (CPI-M) 
Doce personas han muerto como consecuencia de diferentes atentados llevados a cabo por insurgentes 
naxalitas en los estados de Orissa, Chhattisgarh y Jharkhand, según fuentes policiales. Cinco de ellos 
eran miembros de las fuerzas de seguridad que fallecieron como consecuencia de la explosión de una 
mina en el estado de Jharkhand. Los ataques se han producido en paralelo a la convocatoria de una 
huelga como protesta por la muerte de Cherukuri Rajkumar, alias Azad, líder del grupo armado que 
falleció en el estado de Andhra Pradesh en un tiroteo con las fuerzas de seguridad. Azad era el número 
dos del grupo armado en este estado y portavoz de la insurgencia. Por otra parte, días antes en el 
estado de Chhattisgarh 26 policías murieron como consecuencia de un ataque llevado a cabo por un 
grupo de naxalitas y ocho policías resultaron heridos tras la explosión de una bomba atribuida a la 
insurgencia maoísta. El ministro de Interior, P. Chidambaram, ha señalado que durante el mes de junio 
los naxalitas mataron a 91 personas en 145 incidentes violentos. 56 eran civiles y 35 miembros de las 
fuerzas de seguridad. (CA) BBC, 08/07/10 y 29, 30/06/07; Hidustan Times, 30/06/10; The Telegraph, 
16/07/10 
 
El think tank estadounidense Stratfor afirma que la insurgencia naxalita podría desarrollar la 
capacidad de actuar en las ciudades, aunque por el momento no ha mostrado su voluntad de actuar 
fuera de su zona de influencia actual. Por otra parte, ha advertido contra el despliegue de las Fuerzas 
Armadas. Stratfor ha destacado que se trata de una organización sofisticada, con autonomía y 
flexibilidad de las diferentes partes que componen al grupo, así como con apoyo local y conocimiento 
del territorio. (CA) Stratfor, 08/07/10 
 
El Gobierno indio reitera que no usará a las Fuerzas Armadas para combatir a la insurgencia naxalita. 
Aunque el ministro de Interior se había mostrado favorable a esta opción en ocasiones anteriores, el de 
Defensa siempre se ha opuesto al despliegue militar. (CA) Xinhua, 06/07/10 
 
INDIA (ASSAM)  
Un menor muere como consecuencia de un atentado contra un tren en el distrito de Kokrajhar llevado a 
cabo por la facción contraria a las negociaciones del grupo armado de oposición NDFB. Además, 13 
personas han resultado heridas. Posteriormente, dos artefactos han explotado, uno en un puente 
ferroviario en el distrito de Udalguri y otro en Guwahati. El NDFB había amenazado con repetir los 
ataques de este tipo, que se producen como protesta por el trato recibido por el líder del grupo, Ranjan 
Daimary, que se encuentra bajo custodia judicial. La policía ha señalado que tres integrantes del grupo 
armado de oposición manipuri PLA detenidos han confesado ser los responsables del atentado en 
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Guwahati siguiendo las instrucciones del NDFB. (CA) Indo-Asian News Service, 09/07/10; The 
Statesman, 16/07/10 
 
El Gobierno afirma que en los últimos meses se han creado siete nuevos grupos armados de oposición: 
LDCML, UTLF, UTRA, DNLF, GLA, HTF y STF, con lo que el número total de organizaciones 
insurgentes que operan en el estado sería de 13.  Las organizaciones que ya estaban activas con 
anterioridad son ULFA, NDFB, AANLA, HPC(D), MULTA y Harkat-ul Mujahideen. (CA) The 
Telegraph, 13/07/10 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA) 
El Gobierno impone el toque de queda en la mayor parte del estado para impedir que se sigan 
produciendo protestas, que están teniendo  lugar de manera continuada desde el mes de junio. Las 
protestas se iniciaron tras la muerte de un estudiante el día 11 de junio. Al menos 17 personas han 
muerto tiroteadas por la policía y decenas han resultado heridas desde esta fecha durante los 
enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes. Además, decenas de personas han sido 
arrestadas puesto que a pesar del toque de queda las protestas, intensificadas como consecuencia de la 
muerte de manifestantes, se han repetido en el estado, en un desafío a las autoridades indias. La 
coalición de partidos independentistas All Parties Hurriyat Conference ha convocado una huelga en el 
estado. La huelga ha afectado a los medios de comunicación y durante varios días han dejado de 
publicarse los cerca de 60 periódicos del estado. Además, el presidente de esta coalición, Mirwaiz 
Umar Farooq, ha negado que detrás de las protestas esté el grupo armado de oposición pakistaní 
Lashkar-e-Taiba, y ha señalado que se trata de protestas llevadas a cabo por la población autóctona de 
Cachemira. Por otra parte, el jefe de las Fuerzas Armadas indias afirmó a principios del mes de julio 
que era necesaria una solución política para Cachemira y una reducción del papel de las Fuerzas 
Armadas en la seguridad en el estado, señalando que la situación de seguridad está controlada, y que 
por tanto se requiere de una intervención política. (CA) Dawn, 01, 03, 08, 10-12, 16 y 20/07/10; AP, 
07/07/10; Al Jazeera, 29/06/10 
 
Un soldado muere durante el transcurso de enfrentamientos con la insurgencia cachemiren la zona de 
Poonch. Las Fuerzas Armadas no han aclarado si la insurgencia había cruzado la Línea de Control, 
frontera de facto con Pakistán. (CA) BBC, 14/07/10 
 
INDIA (MANIPUR) 
Las fuerzas de seguridad tirotean a un supuesto miembro de la insurgencia. Por otra parte, tres 
personas han resultado heridas como consecuencia de la explosión de una bomba en un centro sanitario 
en Imphal. (CA) Hindustan Times, 06/07/10 
 
La organización estudiantil All Naga Students Association Manipur convoca una protesta de 72 horas 
para pedir cambios legislativos y la revocación de la orden de arresto contra el presidente de la 
organización, David Choro y el presidente de la United Naga Council, Samson Remei. (GO) Hindustan 
Times, 14/07/10 
 
INDIA (NAGALANDIA) 
El secretario general del grupo armado de oposición NSCN-IM, Thingaleng Muivah, se desplaza a 
Delhi para celebrar una nueva ronda de negociaciones con el Gobierno. Muivah ha expresado su deseo 
de reunirse con el primer ministro, Manmohan Singh, y el ministro de Interior, P. Chidambarm, para 
trasladarles la petición de que el interlocutor designado por el Gobierno para dialogar con el grupo, 
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R.S. Pandey, tenga más poderes. El grupo armado ha señalado que la falta de un mandato más amplio 
dificulta que se avance en las negociaciones. (PAZ) The Telegraph, 16/07/10 
 
Los grupos armados de oposición NSCN-K y NNC acuerdan unirse y firman una “Convención de 
Reconciliación” tras el encuentro mantenido entre los líderes de ambas organizaciones. (PAZ) 
Hindustan Times, 17/07/10 
 
INDIA - PAKISTÁN 
Concluye el encuentro entre los ministros de Exteriores de ambos países, Shah Mehmood Qureshi por 
parte de Pakistán y S.M. Krishna por la India, sin que se produzca ningún avance en el proceso de 
negociaciones y con el único acuerdo de seguir dialogando. A pesar de que el objetivo del encuentro era 
discutir diferentes propuestas para superar el déficit de confianza entre los dos Gobiernos, las posturas 
enconadas de ambas partes han impedido cualquier avance. Ambas partes se han acusado mutuamente 
de la falta de progresos. Un día antes del encuentro, India acusó a la agencia de espionaje pakistaní de 
planear y ejecutar los atentados de Mumbai de 2008. Se trata de las declaraciones de mayor 
importancia, así como las más específicas sobre la participación de Pakistán en estos atentados. (PAZ) 
Dawn, 16, 18/07/10; AP, 14/07/10 
 
El primer ministro de Azad Cachemira –área de Cachemira administrada por Pakistán– hace un 
llamamiento a luchar contra la India durante un acto público en el que participaban miles de personas, 
organizado por el United Jihad Council, que agrupa a diferentes organizaciones armadas 
independentistas, incluyendo a Lashkar-e-Taiba. (CA) Dawn, 13/07/10 
 
El nuevo presidente del International Cricket Council, Sharad Pawar, afirma que promoverá la 
reanudación de los partidos de cricket entre los dos países, suspendidos tras los atentados de Mumbai 
de 2008. Pawar ha señalado que cuando ambos países se han enfrentado en partidos de cricket, las 
relaciones han mejorado. (PAZ) Dawn, 02/07/10 
 
NEPAL 
El primer ministro, Madhav Kumar Nepal, presenta su dimisión tras meses de crisis política en el país. 
Nepal, que fue nombrado primer ministro tras la crisis que llevó a la salida del Gobierno del partido 
maoísta, vencedor de las elecciones a la Asamblea Constituyente, dimitió un mes después de que se 
acordara prolongar por un año el plazo para la elaboración de la Constitución interina prevista por el 
acuerdo de paz de 2006. Nepal ha culpado al partido maoísta, UCPN-M, de la crisis que atraviesa el 
país. Los principales partidos no han logrado alcanzar un acuerdo para la formación de un nuevo 
Gobierno, a pesar de que el presidente nepalí había establecido una fecha límite, el 7 de julio, para el 
pacto tras la dimisión  del primer ministro. Los tres principales partidos, UCPN-M, NC y CPN-UML, 
buscan encabezar el nuevo ejecutivo y han pedido que se prorrogue la fecha para alcanzar este acuerdo. 
(GO) BBC, 30/06/10; Associated Press Worldstream y AFP, 07/07/10; Associated Press Online, 
01/07/10 
 
El Gobierno nepalí se opone al plan de integración para los combatientes maoístas presentado por 
Naciones Unidas, señalando que se trata de una responsabilidad gubernamental que sólo puede llevar a 
cabo el comité especial para la supervisión, integración y rehabilitación de los combatientes maoístas. 
La UNMIN ha presentado un plan con una duración prevista de 60 semanas, señalando que recoge las 
propuestas de diferentes actores políticos y que es susceptible de modificaciones. (RP, MD) DPA, 
13/07/10 
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NEPAL (TERAI) 
La OCHA señala que durante el mes de junio cinco personas murieron asesinadas en la región de Terai. 
Tres de éstas habrían muerto a manos del grupo armado de oposición JTMM(R). Además, los grupos 
armados MJYTG y CPN-MLM, estarían amenazando y extorsionando a empresarios locales y a 
instituciones educativas en el distrito de Dang. Por otra parte, una explosión contra una sede del 
comité de desarrollo local del distrito de Saptari ha causado heridas a dos personas. Ningún grupo 
armado ha reivindicado el atentado. (GO) The Himalayan Times, 10/07/10; Nepalnews, 05/07/10 
 
PAKISTÁN  
Dos atentados suicidas contra un santuario sufí en la ciudad de Lahore, en la provincia de Punjab, 
causan la muerte de 45 personas. Otras 175 resultaron heridas como consecuencia de los ataques. 
Miles de personas se encontraban visitando el santuario en el momento de la explosión. Se trata del 
atentado más grave contra un emplazamiento sufí desde el año 2001. El atentado no ha sido 
reivindicado y el grupo armado talibán TTP ha negado cualquier participación en él. Tras los atentados 
se han producido múltiples protestas en diferentes ciudades de las provincias de Sindh y Punjab. (GO) 
BBC, 02/07/10; Dawn, 02-04/07/10 
 
Seis personas, tres de ellas integrantes del  partido político ANP y tres del P-PI, mueren tiroteadas en 
Karachi en un espacio de varias horas. (GO) Dawn, 21/07/10 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN) 
El líder político baluchi Habib Jalib Baloch muere tiroteado en Quetta. Habib Jalib era secretario 
general del partido independentista baluchi BNP-M y había sido senador. Tras la noticia de su muerte 
se han producido diferentes protestas en la provincia y numerosos comercios han cerrado sus puertas. 
(CA) Dawn, 15/07/10 
 
Dos niñas mueren y otro menor resulta herido como consecuencia de un ataque con granadas contra su 
casa en Quetta, en un atentado que podría haber tenido como objetivo a un profesor jubilado. Por otra 
parte, varios ataques con misiles contra diferentes viviendas han causado cinco heridos en diferentes 
zonas de la ciudad. (CA) Dawn, 02/07/10 
 
Los líderes del partido político PML-N instan a la insurgencia baluchi a que ponga fin a los asesinatos 
selectivos y a adoptar una vía democrática para alcanzar sus demandas. (GO) Daily Times, 05/07/10 
 
PAKISTÁN (NOROESTE) 
Bombardeos aéreos llevados a cabo por el Ejército pakistaní en la Orakzai Agency, en las Áreas 
Tribales Federalmente Administradas (FATA, por sus siglas en inglés), causan la muerte de 38 
insurgentes. Otros 32 han resultado heridos. Varios refugios de los insurgentes habrían sido destruidos 
como consecuencia de los bombardeos. Estos ataques se producen a pesar de que en el mes de junio las 
Fuerzas Armadas proclamaron su victoria sobre la insurgencia en esta zona. En la Khyber Agency, 
también en las FATA, al menos ocho personas han muerto y otras 15 han resultado heridas como 
consecuencia de la explosión de una bomba en un mercado. No obstante, testigos oculares señalaron 
que diez personas, siete de las cuales serían integrantes de la organización Lashkar-i-Islam, habrían 
muerto. Esta organización está enfrentada con los talibanes locales. El atentado no ha sido 
reivindicado. Además, 15 insurgentes han muerto en esta misma zona en enfrentamientos con las 
fuerzas de seguridad, que repelieron un ataque rebelde con helicópteros. Un soldado murió en el 
transcurso de estos enfrentamientos. En la Mohmand Agency, un doble atentado suicida en un mercado 
ha causado 105 muertos. El atentado tenía como objetivo una jirga (asamblea tradicional) de paz que 
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se celebraba en la zona. Como respuesta a las numerosas detenciones que se produjeron tras el 
atentado, los insurgentes han incrementado su actividad armada en la zona. El Gobierno ha señalado 
que los responsables de este atentado procedían de Afganistán, culpando a este país y a la OTAN de no 
hacer lo suficiente para frenar la violencia. Por otra parte, se han iniciado enfrentamientos armados en 
Waziristán Sur, que según fuentes gubernamentales han ocasionado la muerte de 32 insurgentes y seis 
miembros de las fuerzas de seguridad. Los enfrentamientos se han iniciado cuando el Gobierno tenía 
previsto el retorno de 300.000 personas desplazadas pertenecientes a la etnia Mehsud. En la Bajaur 
Agency, el número de colegios que han sufrido atentados es ya de 89. (CA) Dawn, 01, 04, 11 y 
17/07/10; Xinhua y BBC, 12/07/10 
 
Un atentado suicida en una terminal de autobús en Swat, en la provincia de Khyber Pakhtunkwa, causa 
la muerte de cinco personas. Otras 58 han resultado heridas. El objetivo del atentado podía haber sido 
un convoy de las fuerzas de seguridad que pasaba por la zona y que no resultó afectado por la 
explosión. En el distrito de Lower Dir de esta misma provincia 23 insurgentes talibanes, entre los que 
se encontrarían varios dirigentes, murieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, según 
fuentes oficiales. (CA) Dawn, 07 y 15/07/10 
 
La organización de derechos humanos HRW denuncia que desde el mes de septiembre pasado las 
Fuerzas Armadas pakistaníes han llevado a cabo 238 ejecuciones extrajudiciales en el valle de Swat. 
HRW ha documentado la ejecución de numerosas personas sospechosas de ser integrantes de las 
milicias talibán. La mayoría de las ejecuciones habrían sido llevadas a cabo por soldados aunque 
también se ha constatado la participación de policías. (CA, DH) Dawn, 16/07/10 
 
PAKISTÁN (NOROESTE) – EEUU  
Un bombardeo llevado a cabo por un avión no pilotado estadounidense en Waziristán Norte causa la 
muerte 14 insurgentes, según fuentes oficiales, aunque diversos medios de comunicación han señalado 
que la cifra podría ser menor. El bombardeo tuvo lugar en la zona bajo control del comandante talibán 
Hafiz Gul Bahadur. Otro bombardeo en Waziristán Sur ha causado la muerte de diez insurgentes. (CA) 
Dawn, 15/07/10 
 
SRI LANKA 
El secretario general de la ONU retira al coordinador residente de Naciones Unidas para el país, Neil 
Buhne, y cierra la oficina regional del PNUD en Colombo tras las protestas que han tenido lugar en las 
últimas semanas contra su decisión de nombrar un panel de expertos para abordar la situación de 
derechos humanos y los crímenes de guerra cometidos durante el conflicto armado. Las protestas, que 
se han escenificado a la puerta de la oficina de Naciones Unidas, han estado encabezadas por el 
ministro de Vivienda, Wimal Weerawansa, que inició una huelga de hambre. El Gobierno de Sri Lanka 
ha denegado visados a los integrantes del panel, cuyo establecimiento considera una violación de su 
soberanía. No obstante, Bhune podría regresar al país. El ministro de Desarrollo Internacional noruego 
y antiguo mediador en el proceso de paz entre el Gobierno y el LTTE, Erik Solheim, ha celebrado la 
decisión del secretario general de la ONU de nombrar este panel. (DH, RP) BBC, 08/07/10; Xinhua, 
30/06/10; DPA, 16/07/10 
 
El Gobierno celebra una reunión en Kilinochchi, antigua sede del cuartel general del grupo armado de 
oposición LTTE y que estuvo bajo control rebelde durante varios años. La oposición ha criticado la 
reunión señalando que se trata de un gasto innecesario con el único objetivo de reforzar la imagen del 
Gobierno de control del territorio. (GO, RP) BBC, 14/07/10 
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La UE suspende los acuerdos comerciales preferenciales con Sri Lanka después de que el Gobierno no 
haya accedido a comprometerse por escrito con avances en el cumplimiento de las convenciones 
relativas a la tortura, los derechos de la infancia y los derechos civiles y políticos. La industria textil 
del país podría verse afectada por la medida, puesto que actualmente goza de exenciones fiscales. El 
Gobierno de Sri Lanka ha calificado de insulto la exigencia europea. (GO, DH) BBC, 05/07/10 
 
 

Asia Oriental  
 
CHINA (TURQUESTÁN ORIENTAL) 
Amnistía Internacional insta al Gobierno chino a que emprenda una investigación independiente sobre 
los disturbios ocurridos el pasado año en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, después de que la 
organización obtuviera nuevos testimonios que suscitan más dudas sobre la versión oficial de los 
hechos. El  informe titulado Justice, justice: The July 2009 Protests in Xinjiang, China,  publicado por 
la organización, incluye nuevos testimonios de uigures que huyeron de China tras los sucesos ocurridos 
en la capital del Sin-kiang, Urumqi. Las personas entrevistadas denuncian el uso innecesario y excesivo 
de la fuerza, detenciones masivas, desapariciones forzadas, torturas y malos tratos tanto durante la 
fase de detención como durante la posterior represión desatada por el Gobierno. Con motivo del primer 
aniversario de los hechos, se ha reforzado la seguridad en la región y se han impuesto restricciones a la 
libertad de circulación y de expresión, así como a organizaciones comunitarias uigures. Amnistía 
Internacional declara que en lugar de impedir las investigaciones, culpar a agitadores externos y 
generar temor, el Gobierno chino debería aprovechar el aniversario para emprender una investigación 
exhaustiva  sobre las denuncias de  la comunidad uigur. (GO, DH) AI, 05/07/10 
 
CHINA (TIBET) 
El ministro de Exteriores chino, Yang Jiechi, hace un llamamiento al resto de países para que no 
acojan a refugiados tibetanos, argumentando que el conflicto entre China y Tibet es de carácter interno. 
En rueda de prensa Yang remarcó los avances experimentados en la región autónoma de Tibet en el 
ámbito político, económico y cultural desde que en 1959 China la incorporó como parte de su 
territorio, y ha reclamado a la comunidad internacional respeto a la soberanía de China sobre dicho 
territorio. (GO) Xinhua, 14/07/10    
 
COREA, Rep. de – EEUU, JAPÓN, COREA, RPD 
El Gobierno de Corea del Norte se muestra dispuesto a regresar a las conversaciones nucleares a seis 
bandas. Así lo expresó un portavoz del Ministerio de Exteriores de Corea del Norte en declaraciones 
recogidas por la agencia estatal KCNA, quien se mostró muy satisfecho después de que el Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas evitara acusarle directamente del hundimiento del buque surcoreano 
Cheonan. El portavoz norcoreano aseguró que Corea del Norte realizará esfuerzos constantes para la 
conclusión de un tratado de paz y de desnuclearización a través de unas conversaciones a seis bandas 
en igualdad de condiciones. Dichas conversaciones, que incluyen a Corea del Sur, Estados Unidos, 
Rusia, China y Japón, se encuentran paradas desde 2007, mientras que el acuerdo de desarme de 2005 
ha perdido relevancia debido a que Pyongyang ha realizado desde entonces lanzamientos de prueba de 
misiles de largo alcance y dos ensayos nucleares. (GO, CI) Europa Press, 10/07/10  
 
EEUU impone nuevas sanciones a Corea del Norte. Así lo anunció la secretaria de Estado, Hillary 
Clinton, quien explicó que su objetivo será reforzar la capacidad de Washington para poner fin a la 
proliferación y a la provocación por parte de Corea del Norte. Las sanciones afectarán a la venta y 
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adquisición de armas por parte de Pyongyang y a los activos individuales de los dirigentes norcoreanos. 
Clinton explicó estas medidas al término de las conversaciones de alto nivel celebradas en Corea del 
Sur entre representantes norteamericanos y surcoreanos, unas sanciones ya anunciadas por el 
presidente de EEUU, Barack Obama, el pasado mes de junio. (GO, CI) Europa Press, 21/07/10  
 
EEUU y Corea del Sur anuncian su intención de llevar a cabo ejercicios militares conjuntos entre el 25 
y 28 de julio en el Mar del Este (Mar de Japón). En ellos participará el portaaviones George 
Washington, además de una veintena de buques de guerra y cazas de combate F-22, según un 
comunicado de la Junta del Estado Mayor surcoreano y las fuerzas estadounidenses. El portavoz de la 
delegación oficial de Corea del Norte, Ri Tong il, consideró un grave peligro estas maniobras, en el 
marco de la reunión que la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) celebra en la capital 
de Vietnam. Por su parte, China, también expresó su preocupación ante estas maniobras. El portavoz 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Qin Gang, aseguró que su país se opone firmemente a que 
buques de guerra y aviones militares extranjeros entren en el Mar Amarillo y otras aguas costeras de 
China para realizar actividades que afecten la seguridad y los intereses de China. Actualmente unos 
28.500 soldados de EEUU están desplegados en la península coreana como poder disuasorio ante un 
eventual ataque del régimen comunista de Corea del Norte. (GO, CI) EFE, 22/07/10 
 
Corea del Norte anuncia que reforzará su arsenal nuclear para responder a una supuesta hostilidad y 
amenaza por parte de EEUU, tras la escalada de tensión que tuvo lugar en la península coreana tras el 
hundimiento del buque surcoreano Cheonan. Este anuncio viene precedido por la reivindicación, el 
pasado 12 de mayo, de un logro en materia de fusión nuclear, calificado por la propaganda norcoreana 
como un avance decisivo hacia nuevas fuentes de energía, aunque algunos científicos surcoreanos 
pusieron en duda esta afirmación en un país que está entre los más pobres del mundo. El anuncio 
coincide con las acusaciones por parte de Corea del Norte al Ejército norteamericano de haber 
introducido armas pesadas en la zona desmilitarizada de Panmunjom, que se encuentra en la frontera 
entre las dos Coreas, que provocó la amenaza por parte de Pyongyang de contestar con una fuerte 
respuesta militar contra Corea del Sur y EEUU. (GO) AFP, 27/06/2010; Reuters, 29/06/10 
 
COREA, Rep. de – COREA, RPD 
El Consejo de Seguridad de la ONU condena el ataque que provocó el hundimiento del buque 
surcoreano Cheonan el pasado mes de marzo, pero China evita que el documento responsabilice 
directamente a Pyongyang. Ambas Coreas asumieron el posicionamiento de la ONU como una victoria 
diplomática. A los pocos días de la condena por parte de la ONU, Corea del Norte pospuso la reunión 
prevista para mediados de julio entre una delegación del Gobierno norcoreano y una delegación de la 
ONU para abordar su implicación en el hundimiento del Cheonan, alegando razones administrativas. 
(CI, GO) The New York Times, 13/07/10 
 
El G8 condena la actuación de Corea del Norte por el hundimiento de la embarcación surcoreana 
Cheonan el pasado mes de marzo. Los siete países más ricos (EEUU, Alemania, Japón, Gran Bretaña, 
Francia, Italia y Canadá) y Rusia, que se reunieron en Canadá a finales de junio, deploraron el ataque y 
consideraron un incidente de estas características un desafío a la paz y seguridad en la región. Por su 
parte, China, el principal aliado de Corea del Norte y miembro permanente del Consejo de Seguridad, 
no se ha posicionado aún sobre a quién considera responsable por el hundimiento de la corbeta. (CI, 
GO) AFP, 26/07/10 
 
El presidente surcoreano, Lee Myung-Bak, insta a Corea del Norte a cesar las provocaciones militares 
coincidiendo con la conmemoración por parte de ambos países del 60º aniversario del comienzo de la 
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guerra de Corea (1950-53). En una ceremonia en Seúl, a la que asistieron cientos de veteranos, el 
presidente Lee rindió homenaje a los soldados surcoreanos y a las fuerzas de la ONU, de quienes 
destacó su sacrificio y devoción. Con respecto a su vecino del norte, el presidente surcoreano declaró 
que el objetivo último de su país es una reunificación en paz y no una confrontación militar y llamó una 
vez más a Pyongyang a presentar excusas por el hundimiento de la corbeta Cheonan. El mandatario 
norcoreano Kim Jong-il, por su parte, replicó que Corea del Sur y su aliado EEUU pretenden provocar 
una nueva guerra. Sesenta años después del inicio de la guerra, que se estima provocó casi tres 
millones de muertos, la península sigue dividida y separada por una frontera tremendamente 
militarizada. (GO) AFP, 24/06/10; El País, 26/06/10 
 
Los ministros de Asuntos Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y de 
China, rehusaron condenar de forma explicita el hundimiento del buque de guerra surcoreano 
torpedeado el pasado marzo por Corea del Norte. El grupo regional formado por diez países y China 
defendieron esa postura en la reunión que mantuvieron en Hanoi con los jefes de la diplomacia de 
Corea del Sur y Japón. (CI, GO) EFE, 21/07/10 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
CAMBOYA 
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, manifiesta su preocupación 
por la alarmante erosión de la libertad de expresión y la independencia del poder judicial en Camboya. 
En un comunicado, Pillay citó como ejemplo la multa impuesta a la parlamentaria Mu Sochua por 
haber anunciado su intención de demandar por difamación al Primer Ministro camboyano por los 
comentarios despectivos que había hecho refiriéndose a ella como mujer. La corte falló a favor de Hun 
Sen y dictaminó que él era la parte perjudicada. Pillay consideró reprobable que la parlamentaria esté 
a punto de ser encarcelada por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Por otra parte, la Alta 
Comisionada consideró que el uso de lenguaje ofensivo del Primer Ministro contra las mujeres amerita 
una respuesta de las cortes. (DH) UN, 13/07/10  
 
CAMBOYA – VIETNAM 
El Gobierno de Vietnam anuncia que concederá la ciudadanía a unos 2.300 refugiados camboyanos 
acogidos por este país, 35 años después de haber huido de Camboya. La Oficina del Alto Comisionado 
de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y el Gobierno de Vietnam han resuelto así uno de los legados 
persistentes del  régimen de Pol Pot que duró de 1970 a 1975. Casi 300 personas, que viven en dos 
antiguos campamentos de refugiados, recibieron sus documentos oficiales en una ceremonia. Al resto se 
le otorgará antes de fin de año. (DH) UN, 19/07/10  
 
FILIPINAS (MINDANAO-MILF) 
El MILF advierte al Gobierno de Aquino que no aceptará un alto el fuego indefinido si no va 
acompañado de avances en el proceso de paz. En este sentido, el presidente del Secretariado del MILF, 
Muhammad Ameen, ha advertido también al Gobierno filipino que la única estrategia viable para 
conseguir una paz duradera y real en Mindanao pasa por la negociación con el grupo armado de 
oposición, complementada con diversas medidas que ayuden a construir confianza entre las partes 
sobre el terreno. Por su parte, la consejera presidencial para el proceso de paz, Teresita Deles, aseguró 
que los nuevos paneles negociadores, tanto para el proceso de paz con el MILF como con el CCP-NPA-
NDF estarán listos para final de mes. El portavoz presidencial del nuevo Gobierno de Benigno Aquino, 
Edwin Lacierda, anunció a mediados de mes el nombramiento de Marvic Leonen, decano de la 
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Facultad de Derecho de la Universidad de Filipinas, como encargado del panel negociador entre el 
Gobierno y el MILF. El grupo armado de oposición celebró dicho nombramiento al considerar que 
Leonen cumple con los requisitos necesarios para el cargo, y valoró su vasto conocimiento en derechos 
de los pueblos indígenas. (PAZ) Manila Bulletin, 03/07/10; Philstar, 04/07/10; ABS-CBN News, 
15/07/10 
 
FILIPINAS (NPA) 
El portavoz presidencial del nuevo Gobierno de Benigno Aquino, Edwin Lacierda, insta al CPP-NPA, y 
a su brazo político, el National Democratic Front (NDF), a no imponer condiciones antes del reinicio de 
las conversaciones de paz. Lacierda expresó la voluntad del actual Gobierno de reanudar el proceso de 
paz y consideró que exigencias previas, como la retirada del grupo armado de la lista de organizaciones 
terroristas de la UE, sólo lo dificultan. Por su parte, el CPP se mostró desconfiado ante la voluntad 
real de Aquino de resolver el conflicto. El grupo comunista también criticó el nombramiento de 
Teresita Deles como consejera presidencial para el proceso de paz a causa de su colaboración con el 
anterior Gobierno de Gloria Macapagal-Arroyo. Lacierda reiteró la buena disposición del actual 
Gobierno, asegurando que la Administración de Aquino tiene previsto crear dos paneles negociadores 
que se encargarán de dirigir las conversaciones de paz con el CPP-NPA-NDF y con el MILF, cada uno 
compuesto por cinco miembros. Éstos se basarán en cuatro pilares: la seguridad nacional, buena 
gobernanza, servicios sociales básicos y desarrollo económico sostenible. Ello fue confirmado por 
Deles, quien aseguró que los paneles negociadores estarían creados a finales de mes. (PAZ) Manila 
Bulletin, 03/07/10; ABS-CBN News, 07/06/10 
 
Dos soldados mueren y uno resulta herido en una emboscada de diez presuntos miembros del NPA en 
Sampaloc, en Quezon, y presuntos miembros del NPA matan también a tiros a dos soldados del 
Ejército filipino en Calatagan, Batangas. Dos soldados más fueron asesinados, tres heridos y tres más 
desaparecieron tras un enfrentamiento con miembros del NPA en New Corella, en Davao del Norte, y 
siete más murieron tras una emboscada en Mountain Province. Además, un comandante del NPA, 
Florencio Elairon, responsabilizó al grupo armado de oposición del asesinato del ex alcalde de 
Giporlos, Mateo Biong, al que acusó de haber cometido crímenes contra el pueblo. Mientras, en Davao 
del Norte, dos militares murieron y uno más resultó herido como consecuencia de un enfrentamiento 
con miembros del NPA, quienes lanzaron tres explosivos contra miembros del Ejército. El NPA 
también fue el responsable del asesinato de un funcionario municipal, en la localidad de Davao City. 
Según apuntan diversos medios de comunicación éste habría sido asesinado tras rechazar una un 
encuentro con un líder del grupo armado de oposición. Por otro lado, el  grupo armado libera al 
soldado Juve Latiban y al sargento Bienvenido Arguelles, capturado el pasado 19 de junio en la 
localidad de Monkayo, en Compostela Valley, en Mindanao, tras un mes de cautiverio. El NPA también 
libera a Nuraldin Yusoph, hijo del inspector Elias Yusoph, quien fue secuestrado el pasado 20 de junio 
en Marawi City. Una semana antes de su liberación, las fuerzas de seguridad filipinas habían matado al 
líder del comando que había secuestrado a Yusoph, Dimaporo Dimasacal, alias  ‘Comandante Delta’, en 
Lanao del Sur, en la localidad de Masiu. Según Fuentes de la Policía, Diamasacal estaba detrás de la 
emboscada a principios de julio de un grupo de soldados en Gata, en Lanao del Sur, que provocó la 
muerte de un soldado y de un civil. El ejército mató a dos presuntos miembros del NPA en Cateel, en 
Davao Oriental, y otro más murió como consecuencia de los enfrentamientos con las fuerzas de 
seguridad en New Bataan, en Compostela Valley.  (CA) ABS-CBN News, 29/06/10; ABS-CBN News, 
30/06/10; Philippine Star, 09/07/10, Philstar; Philippine Daily Inquirer, 15/07/2010; Inquirer 
Mindanao, 20/07/10; Inquirer.net, Philippine Daily Inquirer; Mindanao Examiner, 21/07/10 
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FILIPINAS (ABU SAYYAF) 
La Policia libera a un ciudadano chino secuestrado por el grupo armado Abu Sayyaf, tras 19 meses de 
cautiverio, en la isla de Jolo, e investiga la implicación de este grupo armado en el secuestro de un 
ciudadano japonés, Toshio Ito, que desapareció el pasado 16 de julio en la isla de Pangutaran, en el 
archipiélago de Sulu. A finales de junio, supuestos integrantes del grupo armado de oposición abrieron 
fuego contra un vehículo en el que viajaban una decena de civiles, causando la muerte de cuatro e 
hiriendo a seis más, y tres civiles más murieron en una emboscada perpetrada por supuestos miembros 
de Abu Sayyaf a principios de julio en Talipao, en Sulu. La Policía detuvo en Zamboanga City al 
responsable del atentado el pasado 13 de abril en Isabela City, en Basilan, que causó la muerte de 15 
personas, entre ellos tres soldados marines. (CA) AP, 25/06/10; GMA News, 29/06/10; AFP, 
05/07/10; Philippine Daily Inquirer, 09/07/10; Mindanao Examiner, 21/07/10 
 
Las tropas estadounidenses anuncian que permanecerán en el sur de Filipinas para ayudar a las 
Fuerzas Armadas locales en su lucha contra los grupos musulmanes extremistas, entre ellos Abu 
Sayyaf, debido a su supuesta vinculación con al-Qaeda. Desde 2002, EEUU tiene cientos de tropas 
estacionadas en Mindanao. Alrededor de 500 efectivos militares especiales estadounidenses entrenan 
actualmente a soldados filipinos para ayudarlos a combatir a Al-Qaeda. (CI, CA) AFP, 21/07/10 
 
INDONESIA 
International Crisis Group (ICG), en su último informe Indonesia: The Dark Side of Jama’ah Ansharut 
Tauhid (JAT), examina las múltiples caras de este grupo islamista, su estructura y su ideología, y 
resalta las disputas que han tenido lugar entre el JAT y otras organizaciones islamistas radicales, como 
Jema’ah Islamiyah (JI), que ejemplifican tanto las fracturas existentes en el movimiento jihadista 
indonesio como el declive de la influencia y liderazgo del fundador del JAT, Abu Bakar Ba’asyir. Según 
concluye el informe, no hay indicios de que el movimiento extremista violento esté ganando terreno en 
Indonesia, aunque eso no significa que las continuas escisiones y coaliciones entre los grupos islamistas 
actuales no impliquen un riesgo para el futuro próximo. Sin embargo, según afirma el ICG el proyecto 
jihadista en Indonesia ha fallado. Actualmente, el mayor reto al que se enfrentan las autoridades 
indonesas es el de canalizar las aspiraciones de aquellos que se han unido al JAT por su mensaje 
público y no violento, que defienden que islamismo y democracia son compatibles, que sólo un estado 
islámico puede mantener la fe, y que la ley islámica debe ser la fuente de la justicia. (GO) ICG, 
06/07/10 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/indonesia/B107-indonesia-the-dark-side-of-jamaah-ansharut-tauhid-jat.aspx 
 

MYANMAR 
Un integrante del grupo armado wa UWSA muere durante un enfrentamiento con las Fuerzas 
Armadas. Según el grupo armado, el enfrentamiento se produjo como respuesta a las maniobras 
irregulares de las Fuerzas Armadas, con quienes el grupo armado mantiene un acuerdo de alto el fuego 
desde la década de los noventa. (CA) The Irrawaddy, 19/07/10 
 
La Junta Militar podría retrasar la celebración de las elecciones, inicialmente previstas para el mes de 
octubre, hasta finales de año. Por otra parte, una facción disidente del partido político opositor NLD se 
ha registrado para participar en las elecciones. El nuevo partido, National Democratic Force (NDF), 
concurrirá junto con 37 organizaciones políticas más a los comicios. (GO) The Irrawaddy, 10/07/10 
 
Fuentes cercanas al grupo armado de oposición KNU afirman que el grupo ha llevado a cabo 
negociaciones de paz secretas con el grupo armado progubernamental DKBA en Tailandia. No 
obstante, el grupo ha negado que este encuentro se haya producido. La presión del Gobierno para que el 
DKBA se transforme en una guardia de seguridad fronteriza podría haber llevado a esta organización a 
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tratar de superar sus diferencias con el KNU, del que se escindió en 1995, cuando alcanzó un acuerdo 
de alto el fuego con el Gobierno. (CA, PAZ) The Irrawaddy, 02/07/10 
 
TAILANDIA 
El Gobierno de Tailandia prolonga el estado de excepción tres meses más en Bangkok y 15 provincias, 
a propuesta de las autoridades militares, por temor a un rebrote de la violencia en determinadas zonas 
del país. A principios del mes de julio el Gobierno decidió prolongar el estado de excepción en Bangkok 
y 18 provincias, de las 23 iniciales, pero finalmente la administración de Vejjajiva ha decidido retirar 
esta medida en tres de las provincias. El estado de excepción fue aprobado el pasado 10 de abril 
cuando los manifestantes conocidos como los "camisas rojas" invadieron durante unas horas el 
Parlamento para exigir la convocatoria de elecciones, y autoriza al Ejército a asumir el control de la 
seguridad, prohibir asambleas callejeras y censurar a los medios de comunicación, entre otras 
disposiciones. (GO) EFE, 04/07/10; 06/07/10; Europa Press, 20/07/10 
 
El primer ministro de Tailandia, Abhisit Vejjajiva, descarta la posibilidad de celebrar elecciones 
parlamentarias este año, como propuso en mayo, y las pospone, posiblemente, para enero de 2011. Así 
lo comunicó al subsecretario norteamericano de Estado, William Burns, durante una entrevista que 
mantuvieron en Bangkok, según informó el subsecretario general del Primer Ministro, Panithan 
Wattanayagorn. (GO) EFE, 16/07/10 
 
La Fiscalía General de Tailandia decide respaldar ante el Tribunal Supremo la denuncia presentada por 
la Comisión Electoral contra el Partido Demócrata del primer ministro Abhisit Vejjajiva para que sea 
disuelto por un delito de financiación ilegal, y pide la inhabilitación de sus dirigentes. La Fiscalía 
adoptó esta decisión después de que el pasado mayo rechazase la petición del organismo electoral por 
considerar que no había pruebas de que el partido Vejjajiva hubiera recibido dinero de la compañía 
tailandesa TPI Polene para sufragar su campaña en las elecciones celebradas en 2005. Según la 
investigación efectuada por la Comisión, el Partido Demócrata vulneró la Ley Electoral al aceptar 258 
millones de bat (casi ocho millones de dólares) de la citada empresa de la industria petroquímica. El 
pasado 13 de julio el Tribunal Constitucional de Tailandia admitió a trámite el caso. El primer ministro 
aseguró ante los periodistas que respetará y cumplirá la sentencia. (GO) EFE, 09/07/10; 13/07/10 
 
El presidente del partido opositor Puea Thai, Chavalit Yongchaiyudh, propone la formación de un 
Gobierno de coalición en Tailandia que allane el camino a las elecciones para resolver la crisis en el 
país. Yongchaiyudh consideró que la mejor forma de resolver todos los problemas es formar un 
Gobierno nacional que incluya a todas las partes, e indicó que un Ejecutivo con todos los partidos 
podría devolver la armonía a Tailandia en 18 meses, según él, el tiempo necesario para preparar unos 
comicios. (GO) EFE, 03/07/10 
 
Uno de líderes del movimiento opositor tailandés de los “camisas rojas”, Korkaew Pikulthong, registra 
su candidatura para las elecciones parciales parlamentarias del próximo mes de julio. Korkaew 
Pikulthong competirá el 25 de julio en Bangkok por un escaño que quedó vacante tras la muerte de un 
parlamentario progubernamental. Korkaew, que se presentará por el opositor Partido Puea Thai, 
próximo al ex primer ministro Thaksin Shinawatra, obtuvo permiso de las autoridades carcelarias para 
abandonar temporalmente la prisión con objeto de presentar su candidatura. (GO) Reuters, 28/06/10 
 
El informe de International Crisis Group (ICG), Bridging Thailand’s Deep Divide, advierte de los 
riesgos que conlleva para el futuro del país la fuerte polarización política y social que divide a la 
población entre los seguidores y los detractores del ex presidente Thaksin Shinawatra, actualmente en 
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el exilio, y que los últimos enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los “camisas rojas” 
(seguidores de Shinawatra) sólo han hecho que profundizar. Según opina ICG, el actual Gobierno ha 
conseguido reestablecer el orden en las calles, pero está subestimando las profundas divisiones que su 
contundente respuesta ha creado. Ante este panorama, el informe señala la necesidad de una 
reconciliación nacional, a partir de nuevo consenso político en el que estén implicadas ambas partes 
por igual. En este sentido, insta al Gobierno de Abhisit Vejjajiva, a retirar el estado de emergencia 
impuesto en Bangkok y en otras 23 provincias, a llevar a cabo una investigación transparente e 
independiente sobre los hechos de violencia ocurridos durante los meses de abril y mayo de este año, a 
asumir un tono más conciliador con Shinawatra y sus seguidores, evitando referirse a ellos como 
terroristas, concediendo la amnistía a los 220 políticos pertenecientes a los “camisas rojas” que en la 
actualidad tienen prohibido presentarse a las elecciones y, finalmente, asumiendo que la estabilidad del 
país en el largo plazo pasa por reestablecer el contacto con el ex presidente Shinawatra en lugar de 
continuar con la actual campaña de demonización hacia él y sus seguidores. Con respecto al otro 
bando, el informe insta a los “camisas rojas” a abandonar la violencia y a colaborar en la investigación 
de la ocurrida en los últimos meses, así como en los esfuerzos de reconciliación nacional. (GO) ICG, 
05/07/10, http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/thailand/192-bridging-thailands-deep-divide.aspx 

 
TAILANDIA (SUR) 
El Gobierno de Tailandia prorroga otros tres meses, hasta el 19 de octubre, el estado de excepción en 
el sur del país a causa del conflicto armado que enfrenta a las fuerzas de seguridad tailandesas con 
grupos armados independentistas islámicos. La medida afecta a las provincias de Pattani, Yala y 
Narathiwat, donde están desplegados 31.000 agentes. El portavoz del Gobierno, Supachai Jaismut, 
consideró está medida imprescindible para permitir que los cuerpos de seguridad puedan hacer su 
trabajo. (CA) EFE, 13/07/10 
Al menos cinco miembros de las fuerzas de seguridad tailandesas mueren a causa de una emboscada 
aparentemente perpetrada por un grupo de insurgentes musulmanes en el sur del país. Las víctimas se 
encontraban realizando una patrulla cuando estalló una bomba instalada junto a la carretera, según 
informaron fuentes del Ejército. (CA) Europa Press, 02/07/10 
 
TAILANDIA - CAMBOYA 
Camboya deporta a dos tailandeses sospechosos de ser los autores intelectuales de un atentado contra 
la sede de un partido político en Bangkok. Kobchai Boonplod y Warisaya Boonsom, ambos de 42 años, 
fueron arrestados en la provincia de Siemp Reap, en el noroeste de Camboya, acusados de planificar un 
atentado el pasado 22 de junio contra la sede de Bhumjaithai, el segundo partido en la coalición del 
Gobierno, que no causó víctimas mortales. (GO) EFE, 05/07/10 
 
TIMOR-LESTE 
Amnistía Internacional publica el informe Timor-Leste: Justice in the Shadow en el que insta a Timor 
Oriental a que cierre una laguna de su legislación que permite dejar impunes crímenes de guerra y 
crímenes de lesa humanidad cometidos durante la ocupación indonesia del periodo 1975-1999.  El 
informe documenta cómo la legislación hace posibles la concesión de amnistías que impiden juzgar a 
presuntos autores de crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. La organización declara que si 
el Gobierno no prohíbe estas amnistías, Timor Oriental estará incumpliendo las obligaciones que ha 
contraído en virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, al que se adhirió en 2002 y 
agrega que los supervivientes de decenios de violaciones de derechos humanos cometidas en Timor 
Oriental piden justicia y reparación, pero que las amnistías, indultos y demás medidas adoptadas de 
manera habitual por las autoridades han creado una cultura de impunidad. (DH) HREA, 29/06/10,  
http://www.amnesty.org/es/library/asset/ASA57/001/2009/en/68e037e2-b48a-4eec-a0c8-f108dca529c0/asa570012009eng.pdf   
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Europa  
 
Europa occidental, central y oriental 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTER) 
El Gobierno moldavo ordena la retirada de todas las tropas rusas de mantenimiento de la paz de la 
región de Transdniestria. El presidente moldavo interino, Mihai Ghimpu, así lo ha exigido en un 
decreto, en el que llama a Rusia a retirar sus 1.500 tropas de manera incondicional, urgente y 
transparente. Rusia ya se había comprometido a retirarlas en el marco de un acuerdo de 1999 
promovido por la OSCE, que marcaba la fecha de retirada para el año 2002, sin que llegara a 
cumplirse. (CNR) RFE/RL, 25/06/10 
 
Viena acoge consultas informales en el formato 5+2 a comienzos de julio, una reunión encaminada a 
promover la reanudación formal del proceso negociador, suspendido desde febrero de 2006. (PAZ, 
CNR) Ukraine General Newswire, 07/07/10 

 
Sudeste de Europa 
 
BOSNIA 
Muere un policía y otro resulta herido por la explosión de un artefacto en una comisaría en la ciudad 
de Bogojno (centro), que también causó daños materiales. La Policía ha detenido a cinco personas. El 
ministro de Seguridad del país, Sadik Ahmetovic, ha calificado los hechos de acto terrorista, si bien 
no han trascendido detalles sobre las causas o autoría. (GO) RFE/RL, 27/06/10 
 
Un tribunal bosnio sentencia a diez años de prisión al serbo-bosnio Marko Boskic por su participación 
en la ejecución de miles de hombres musulmanes bosnios en Srebrenica. La pena ha sido rebajada 
debido a la información ofrecida por el acusado que será útil para el procesamiento de otros 
inculpados. (DH) AP, 20/07/10 
 
La conmemoración del decimoquinto aniversario de la matanza de Srebrenica se lleva a cabo en el 
centro memorial de Potocari con la sepultura de los restos mortales de 775 víctimas identificadas de 
la masacre. Hasta ahora, han sido sepultadas en Potocari 3.749 víctimas de la matanza, identificadas 
por el método del ADN. Se trata del mayor entierro colectivo de las víctimas de la matanza, ocurrida 
el 11 de julio de 1995, cuando las tropas serbobosnias del general Ratko Mladic conquistaron el 
enclave, entonces zona protegida de la ONU, pocos meses antes del fin de tres años y medio de guerra 
civil bosnia que enfrentó a musulmanes, serbios y croatas. (DH) El Pais, 11/07/10 
 
CHIPRE 
Los líderes de las dos comunidades mantienen nuevas rondas negociadoras, el 23 de junio y 9 de julio, 
en las que han abordado temas sobre la propiedad. El asesor especial sobre Chipre del secretario 
general de la ONU, Alexander Downer, ha valorado positivamente los encuentros. Por otra parte, el 
secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se reunió a finales de junio con el líder turco-chipriota, 
Dervis Eroglu, a quien ha instado a aprovechar la ventana de oportunidad abierta para alcanzar un 
acuerdo. A su vez, Eroglu mantuvo una reunión a principios de julio con Nikos Anastassiadhis, el líder 
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del partido opositor Disi, de centro-derecha. La reunión transcurrió en la residencia de Eroglu, y en 
ella participaron las familias de los dos líderes, en un ambiente positivo y constructivo, según las 
partes. Los dos políticos expresaron su deseo de alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas 
comunidades. Según Eroglu, Anastassiadhis invitió al líder turco-chipriota a una nueva reunión en la 
residencia del líder opositior greco-chipriota. (PAZ, GO) UN, 23, 28/06/10; CNA, 06/07/10; 
Anatolia, 09/07/10 
 
CROACIA – SERBIA  
El presidente croata, Ivo Josipovic, visita Belgrado y se reúne con su homólogo serbio, Boris Tadic, y 
manifiesta la voluntad de Croacia de retirar la denuncia por genocidio presentada en 1999 contra 
Serbia en La Haya si el diálgoo de reconciliación y la entrega y procesamiento de los crimienales de 
guerra avanzan de manera satisfactoria. Serbia, por su parte, haría lo mismo con la denuncia que 
presentó en enero. El acercamiento entre ambos países, enfrentados por el conflicto en 1991, se ha 
hecho patente con la adopción de otras medidas, como la posibilidad de cruzar las fronteras entre 
ambos países sin pasaporte, el intercambio de documentación sobre víctimas y desaparecidos y el 
apoyo mútuo al ingreso en la UE. (CI, GO) El País, 21/07/10 
 
SERBIA  
Dos meses después de que el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) recibiera el 
material incautado por la policía en la casa de Ratko Mladic, el general serbobosnio acusado de 
genocidio por el asesinato de 8.000 varones musulmanes en Srebrenica (1995), comienzan a 
conocerse detalles de su contenido. El material de Mladic, considerado como altamente valioso por la 
fiscalía, repasa sus reuniones con oficiales de la OTAN y Naciones Unidas y describen los diálogos con 
representantes bosniocroatas en los que se incentiva la expulsión de la población musulmana. (DH) El 
País, 12/07/10 
 
SERBIA – KOSOVO 
Se incrementa la tensión en el norte de Kosovo a raíz de la muerte de una persona por la explosión de 
un artefacto en una protesta serbia en el norte de Mitrovica, de mayoría serbia. Unas 2.000 personas 
protestaban en Mitrovica contra la apertura de una oficina del Gobierno kosovar en la zona serbia de 
Mitrovica. La explosión mató a un médico, que no participaba en la manifestación, e hirió a otras 
once personas. Tanto el Gobierno de Serbia como el de Kosovo han condenado el ataque, pero se han 
acusado mutuamente de provocar el incidente. Para Serbia, el incidente confirma sus temores sobre 
las amenazas a la seguridad de la población serbia que se derivan de la declaración unilateral de 
independencia de Kosovo. Para Kosovo, el incidente es un acto de provocación para obstaculizar la 
consolidación y normalización de un Kosovo independiente. El representante especial del secretario 
general de la ONU para Kosovo, Lamberto Zannier, ha instado a las partes a abstenerse de hacer uso 
de la violencia y ha llamado a la calma. La apertura prevista de la oficina del Gobierno kosovar forma 
parte del plan de integración del norte de Kosovo en las estructuras de poder centrales, con el fin 
último de desmantelar los órganos de poder paralelos serbios. Por otra parte, un miembro de la 
Asamblea de Kosovo resultó herido tras ser disparado en la zona norte de Mitrovica el 5 de julio. 
Petar Miletic es miembro del Partido Liberal Independiente. Según el comandante estadounidense de 
la KFOR Mark Fitzgerald, la situación en el norte de Kosovo permanece en calma y los actos de 
violencia son hechos aislados. (GO, RP) B92, 23/06/10-16/07/10  
 
El Tribunal Penal Interancional para la Antigua Yugoslavia ordena repetir el juicio contra el ex 
primer ministro de Kosovo y antiguo líder del KLA, Ramus Haradinaj, después de haber sido 
exonerado de cargos por crímenes de guerra y contra la humanidad en 2008 ante la falta de pruebas. 
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La reapertura del proceso afecta también a otros dos miembros del KLA, Lahi Brahimaj e Idriz Balaj. 
Los tres han ingresado de nuevo en la prisión de la ONU en La Haya. Seis de los 37 cargos que se 
presentaron contra Haradinaj serán juzgados de nuevo. La reapertura del caso ha sido posible después 
de la apelación realizada por la Fiscalía que señaló que los testigos habían sido intimidados durante el 
primer juicio y que muchos de ellos no quisieron aparecer ante la Corte por miedo. El primer ministro 
serbio, Mirko Cvetkovic, ha valorado como positiva la noticia y ha barajado la posibilidad de que 
hayan aparecido nuevas pruebas que evidencien la culpabilidad del antiguo líder kosovar. (DH, CI) El 
País, B92, 21/07/10 
 
Un explosivo es detonado por personas sin identificar en la vivienda del editor de Kosovska Mitrovica 
Radio en Zvecan (norte). El afectado, que pertenece a una familia serbo-kosovar ha informado de que 
nadie ha resultado herido. (GO) B92, 20/07/10 
 
El jefe adjunto de EULEX, Roy Reeve, afirma que la misión no enviará a sus fuerzas especiales al 
norte de Kosovo. Asimismo ha informado de que EULEX está participando desde el principio en las 
investigaciones sobre la explosión que causó la muerte a un médico durante una protesta serbia en 
Mitrovica y el ataque contra un miembro de la asamblea kosovar. (GO) B92, 19/07/10 
 
El vice primer ministro serbio, Bozidar Delic, confirma que Serbia enviará una resolución a la 
Asamblea de la ONU sobre Kosovo después de que se conozca la opinión de la Corte Internacional de 
Justicia sobre la legalidad de la declaración unilateral de independencia de Kosovo. Delic ha señalado 
que Serbia está dispuesta a aceptar una resolución equilibrada que muestre claramente el deseo de 
alcanzar un compromiso respecto al estatus kosovar, reiterando que nunca reconoceran la 
independencia de la provincia. (GO) B92, 20/07/10 
 
El FBI lanza una orden de arresto internacional contra el albano-kosovar Bajram Aslani, acusado de 
terrorismo por EEUU, después de que la EULEX se negara a extraditarle. (CI) B92, 19/07/10 
 
TURQUÍA (SUDESTE) 
El líder del grupo armado PKK, Murat Karayilan, propone el desarme del PKK a cambio de derechos 
políticos y culturales para el pueblo kurdo. Estas declaraciones han sido realizadas desde un campo 
secreto en las montañas del Kurdistán iraquí. Karayilan ha afirmado estar dispuesto a desarmarse 
bajo supervisión de Naciones Unidas, si Turquía acepta un alto el fuego y cumple ciertas condiciones. 
El PKK exige que se ponga fin a los ataques contra los civiles kurdos y los arrestos de políticos 
kurdos. El PKK, sin embargo, ha alertado que si el Gobierno turco no acepta esta propuesta, el grupo 
anunciará la independencia (PAZ, CA) BBC, La Vanguardia, 21/07/10 
 
Continúan los enfrentamientos entre el Ejército y el PKK en el sudeste del país. Tan solo en la jornada 
del 30 de junio, 17 personas resultaron muertas, incluyendo 12 miembros del PKK, tres paramilitares 
y dos soldados, según el balance del Ejército. En otro incidente a principios de julio, un ataque del 
PKK contra un puesto militar en Semdinli ha resultado en la muerte de tres soldados y doce miembros 
del PKK, además de otros tres militares heridos. Según la agencia AFP, el balance de muertes durante 
el mes de junio ascendería a una cincuentena, con choques e incidentes casi diarios. El diario turco 
Today's Zaman ha cifrado en 50 los soldados muertos durante el mes de junio y en 246 los miembros 
del PKK muertos entre mediados de mayo y principios de julio. (CA) AFP, 02/07/10; Today's Zaman, 
08/07/10 
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El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, critica que algunos países europeos no apoyen lo 
suficiente a Turquía en su lucha contra el PKK. En concreto, Erdogan ha reprochado que algunos 
Estados no extraditen a miembros del PKK, no les corten las vías de financiación y toleren su 
maquinaria de propaganda. Así lo ha manifestado durante una cumbre de países del sudeste de 
Europa, celebrada en Estambul a finales de junio. Por otra parte, Erdogan ha anunciado que Turquía 
tiene previsto desplegar unidades profesionales a la frontera turco-iraquí para impedir la infiltración 
de miembros del PKK desde territorio iraquí a suelo turco. No obstante, no ha precisado si se trataría 
de fuerzas integradas en la Policía o en el Ejército ni las fechas de despliegue. (CA, CI) AFP, 
23/06/10; 16/07/10 
 
El líder del PKK, Abdullah Öcalan, advierte de que el PKK no puede ser eliminado mediante un 
Ejército profesional ni con tecnología avanzada. Advierte de que existe el riesgo de que los 
enfrentamientos escalen en las ciudades. En paralelo, hace un llamamiento a una solución pacífica del 
conflicto y plantea pasos concretos para ese fin. En primer lugar, insta a las partes a un alto el fuego 
bilateral. En segundo lugar, plantea el establecimiento de una comisión de verdad y reconciliación, 
similar a la establecida en Sudáfrica, compuesta por expertos. Afirma que podría tratarse también de 
una comisión parlamentaria. Este órgano tendría por misión escuchar a todas las partes implicadas, 
incluyendo a él mismo, establecer la verdad y compartirla con la opinión pública, dando paso a un 
proceso de reconciliación. En paralelo, sugiere que las filas del PKK podrían ser transferidas a una 
zona bajo supervisión de un organismo internacional como la ONU, donde esperarían hasta que se 
alcanzara una solución. Posteriormente, los combatientes del PKK volverían a Turquía en masa, en el 
marco de una solución al conflicto que incluyera garantías constitucionales y un marco legal. Según 
Öcalan, para que se de inicio a un proceso de paz, se necesitan negociaciones, y si éstas no tienen 
lugar, podría darse paso a una revolución, de naturaleza no controlable. (PAZ, CA) AFP, 02/07/10; 
Bia Net, 16/07/10 
 
Asciende a seis el número de víctimas mortales del atentado del 22 de junio en Estambul contra un 
autobús que transportaba militares. Uno de los heridos murió días después, por lo que el balance 
definitivo de muertes es de cinco soldados y una civil adolescente. (CA) AFP, 27/06/10 
 
El KNK (órgano del PKK) advierte de que la guerra ha escalado en los últimos dos meses. En un 
comunicado acusan al Ejército de mutilar los cuerpos de varios miembros del PKK muertos en 
combate así como de incendiar varios bosques en torno a Hakkari, Siirt, Dersim, Bingol, Mardin y 
Bitlis. (CA) Kurdish Info, 15/07/10 
 
Un informe del Comité contra la Tortura del Consejo de Europa (CPT) señala que la salud del líder del 
PKK, Abdullah Öcalan, y sus condiciones de detención han mejorado con respecto a la última visita del 
comité, en 2007. Öcalan ha calificado de poco sincero el informe del Consejo de Europa. (DH, CI, CA) 
AFP, 09/07/10; Bia Net, 16/07/10 
 
Manifestantes kurdos y Policía se enfrentan en Diyarbakir durante una protesta kurda en Diyarbakir 
(sudeste) en la que acusaban a las fuerzas de seguridad de haber mutilado los cuerpos de varios 
miembros del PKK muertos recientemente en enfrentamientos con el Ejército. (GO) AFP, 11/07/10 
 
TURQUÍA – IRAQ (KURDISTÁN) 
El Gobierno turco incrementa su lucha contra el PKK en el norte de Iraq e incorpora de manera más 
clara apoyos de Siria e Irán, según el diario turco Today's Zaman, que cita a fuentes gubernamentales 
bajo anonimato. Turquía habría decidido centrar gran parte de sus esfuerzos en desmantelar las bases 
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del grupo en el norte de Iraq, así como en aumentar la cooperación antiterrorista con sus vecinas Siria 
e Irán. En los últimos seis meses, Irán habría detenido y ejecutado a 29 miembros del PKK y 
extraditado a otros 17 a Turquía. A su vez, Siria habría lanzado una campaña militar contra el grupo, 
matando a 185 combatientes y deteniendo a otros 400, 160 de los cuales serán extraditados a 
Turquía. También Alemania ha extraditado a tres miembros del PKK. (CA, CI) Today's Zaman, 
16/07/10  
 
Se incrementa la cooperación militar entre Turquía y EEUU contra el PKK. Según el diario turco 
Today's Zaman, EEUU habría abierto corredores aéreos para el Ejército turco en las últimas semanas 
de manera continúa por requerimiento turco. A su vez, varias unidades del PKK que intentaban cruzar 
a Turquía desde el norte de Iraq habrían sido repelidas por fuerzas turcas tras haber recibido 
información de EEUU y mediante el uso de aviones no pilotados Heron, de fabricación israelí. (CA, 
CI) Today's Zaman, 09/07/10  
 
Una delegación de empresarios y políticos turcos visitan la Región Autónoma del Kurdistan (Iraq) 
para desarrollar los lazos comerciales bilaterales y al mismo tiempo potenciar la cooperación 
antiterrorista. El ministro de Comercio Exterior, Zafer Caglayan, ha manifestado que aprovechará 
para pedir a las autoridades kurdas más apoyo contra el PKK. (CA, CI, GO) AFP, 27/06/10 
 
El Ejército turco lanza nuevos ataques aéreos contra el PKK en el norte de Iraq. El PKK por su parte 
ha denunciado que los ataques han afectado a nómadas kurdos en la zona fronteriza entre Turquía e 
Iraq. (CA) AFP, 28/06/10 
 
Según el diario turco Hürriyet, Turquía ha entregado a EEUU, Iraq y al Gobierno kurdo de la Región 
Autónoma del Kurdistán (Iraq) una lista con 248 nombres de miembros del PKK, instando a las tres 
administraciones a colaborar con Turquía y entregar a dichos insurgentes. Entre los nombres figuran 
los comandantes militares del PKK Murat Karayilan, Cemil Bayik y Duran Kalkan. Según Hürriyet, 
Turquía habría propuesto una operación conjunta para detenerlos, si fuera necesario. (CA, CI) AFP, 
10/07/10 
 

Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ) 
El Gobierno azerí niega las alegaciones armenias sobre la presentación de Rusia a Armenia y 
Azerbaiyán de una nueva propuesta de acuerdo marco durante un encuentro mantenido en junio en 
San Petersburgo. El presidente armenio se había referido a la última versión de los Principios de 
Madrid y el ministro de Exteriores armenio a una nueva versión de los Principios de Madrid. Según 
RFE/RL, que cita fuentes del Partido Republicano de Armenia, el presidente armenio habría 
reaccionado de manera positiva a la nueva propuesta de paz, a diferencia de su homólogo azerí. 
Posteriormente, el Ministerio de Exteriores azerí ha desmentido estas informaciones y ha manifestado 
que solamente el Grupo de Minsk de la OSCE presenta propuestas, y que las propuestas últimas en 
torno a los Principios de Madrid están recogidas en un documento presentado a las partes a finales del 
2009, sin que haya habido nuevas propuestas. Azerbaiyán afirma que en la reunión de San 
Petersburgo se discutieron varias aproximaciones al proceso, pero que las alegaciones de Armenia 
solo pretenden distraer al público armenio e internacional. Los co-presidentes del Grupo de Minsk no 
se han pronunciado sobre el contenido de la reunión de San Petersburgo. A finales de junio, los co-
mediadores expresaron su apoyo a Armenia y Azerbaiyán en sus esfuerzos por alcanzar un acuerdo 
sobre los principios básicos para un posterior acuerdo de paz. Según los co-mediadores, las dos partes 
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han dado un paso significativo al mostrar aceptación sobre el marco general para un pacto de 
principios básicos y ahora han de abordar los detalles y completar el trabajo sobre los principios 
básicos. (PAZ, CI, GO) RFE/RL, 06/07/10; Itar Tass, 27/06/10 
 
El Ministerio de Defensa azerí anuncia haber completado uno de sus mayores ejercicios militares en 
los últimos años, con maniobras de gran escala que han involucrado a miles de soldados, un centenar 
de tanques y dos docenas de aviones de guerra. Las agencias de noticias azeríes han señalado que los 
ejercicios simulaban una respuesta a una agresión contra Azerbaiyán y que éstos resultaban en la 
restauración de la integridad territorial de Azerbaiyán. Por su parte, el ministro de Defensa armenio, 
Seyran Ohanian, respondió que la retórica y la actuación beligerante de Azerbaiyán supone una 
amenaza directa para su país y añadió que la guerra puede estallar de nuevo en cualquier momento 
entre ambos países. (GO, MD) RFE/RL, 24/06/10; AssA-Irada, 20/07/10 
 
GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA 
El Gobierno georgiano aprueba el 3 de julio un plan de acción para implementar los objetivos 
contenidos en la "Estrategia sobre los Territorios Ocupados: Compromiso a través de la Cooperación", 
que marca las pautas del Gobierno en relación a Abjasia y Osetia del Sur. El plan de acción ha sido 
desarrollado y será supervisado por la Oficina del Ministro de Estado georgiano para la Reintegración, 
y se centra en torno a siete instrumentos que el Gobierno pretende poner en marcha. Éstos incluyen 
mecanismos de contacto neutrales respecto al estatus, que consistirán en oficiales nombrados con el 
consentimiento de ambas partes y un equipo reducido de personas, con base en Sokhumi, Tskhinvali y 
Tbilisi. En segundo lugar, se contemplan tarjetas de identificación y documentos de viaje neutrales 
para los residentes de ambas regiones independentistas, que les permitiría viajar al extranjero así 
como acceder a servicios sociales y educativos en Georgia. Por otra parte, se creará un fondo 
económico, que será gestionado por una organización internacional, y que concederá subvenciones 
para organizaciones en Abjasia y Osetia del Sur. Además, se establecerá un fondo de inversión, con 
fondos de organizaciones donantes y empresas, gestionado de manera privada, y que iría destinado a 
proyectos a ambos lados de la frontera administrativa. A su vez, se contempla la creación de una 
agencia de cooperación pública, integrada en el Ministerio georgiano para la Reintegración, y que 
promovería programas financiados con fondos públicos. Los otros dos instrumentos incluyen el 
establecimiento de una institución financiera en las dos regiones independentistas, para facilitar 
transferencias de dinero y otras transacciones, así como la creación de una zona económica y social 
integrada, en las zonas adyacentes a las dos fronteras administrativas, para facilitar el desarrollo de 
servicios económicos y sociales. La estrategia del Gobierno de Georgia ha sido rechazada en diversas 
ocasiones por las autoridades de Abjasia y Osetia del Sur. (CNR, PAZ, GO) Civil Georgia, 07/07/10 
 
GEORGIA (ABJASIA)  
El presidente abjasio, Sergey Bagapsh, anuncia la retirada de Abjasia del Proceso de Ginebra por el 
estancamiento en las negociaciones sobre el no uso de la fuerza. Así lo anunció a principios de julio el 
líder abjasio, Sergey Bagapsh, en su discurso anual ante el Parlamento. Bagapsh ha reiterado que la 
firma de un acuerdo con Georgia sobre el no uso de la fuerza eliminaría la amenaza de un nuevo 
conflicto, pero acusa a Georgia de evitar discutir la posibilidad de tal acuerdo. Por su parte, Georgia 
siempre ha insistido en que está dispuesta a firmar un tratado de no uso de la fuerza pero con Rusia, a 
la que considera actor principal en el conflicto. En todo caso, Bagapsh ha reconocido que el Proceso 
de Ginebra es un espacio importante para mantener contactos con los actores internacionales. La 
secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, ha instado a Abjasia a participar de manera 
constructiva en las conversaciones. (CNR, CI) Civil Georgia, 07/07/10 
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GEORGIA (OSETIA DEL SUR) 
Las autoridades de Osetia del Sur instan a Georgia a solucionar los problemas de suministro de gas y 
agua al distrito de Leninogorsk (área bajo control osetio), suministro que ha sido bloqueado por 
Georgia, según Osetia del Sur. (GO, CNR) Russia & CIS Military Newswire, 28/06/10 
 
RUSIA (CHECHENIA) 
La página web Kavkazskiy Uzel recoge que durante los últimos seis meses 49 insurgentes han muerto 
en la república, y otros 147 han sido detenidos. En los últimos meses se ha producido una discrepancia 
en las cifras de fallecidos y detenidos ofrecidas por el Gobierno checheno. (CA) Kavkaz-uzel.ru, 
17/07/10 
 
Un insurgente muere y dos soldados resultan heridos durante un enfrentamiento en el distrito de 
Vedeno, según la policía local. (CA) TASS, 20/07/10 
 
RUSIA (DAGUESTÁN) 
Continúan los incidentes de seguridad en la república, con ataques insurgentes y operaciones de las 
fuerzas de seguridad. Entre los actos de violencia de las últimas semanas se incluye el asesinato de un 
juez y dos oficiales de la Policía. Además, estalló una bomba en una línea ferroviaria en la república, 
que causó daños materiales pero no personales y un policía murió después de que su coche fuera 
asaltado en el distrito de Novolaksky. Por otra parte, un menor ha resultado herido como 
consecuencia de la explosión de una mina en la ciudad de Kaspiisk. (GO) RFE/RL, 11, 15/07/10; RIA 
Novosti, 18/07/10 
 
RUSIA (KABARDINO-BALKARIA) 
Dos personas mueren como consecuencia de un atentado contra una central hidroeléctrica en Baksán, 
llevado a cabo por la insurgencia islamista. Esta central ha sido objeto de atentados en diversas 
ocasiones. (GO) RFE/RL y El País, 21/07/10 
 
RUSIA (INGUSHETIA) 
Dos policías mueren y otros cuatro resultan heridos en un tiroteo en la república a principios de julio. 
Además, otros dos policías resultaron heridos después de que su vehículo fuera atacado en Nazran 
según el ministerio de Interior Ingush. Durante el mes de julio han continuado produciéndose 
incidentes entre la insurgencia y las fuerzas de seguridad. (CA) Itar Tass, 05-15, 20/07/10 
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Al Jalish 
 
IRÁN (SISTÁN BALUCHISTÁN) 
Casi treinta personas mueren y otro centenar resultan heridas producto de dos atentados suicidas en 
una mezquita shií en Zahedán, capital de la provincia suroriental iraní de Sistán Baluchistán, de 
mayoría sunní. Las explosiones se produjeron durante la conmemoración de una importante 
celebración shií a la que asistían cientos de fieles. Entre los fallecidos hubo varios miembros de la 
Guardia Revolucionaria, ya que el acto religioso coincidía con la celebración del día de los Pasdaran. 
El ataque fue reivindicado por el grupo armado Jundollah, en venganza por la ejecución en junio de su 
líder, Abdolmalek Riggi. Informaciones de prensa indican que dos familiares de Riggi perpetraron el 
atentado, mientras analistas destacaron que la ofensiva suponía un mensaje de sobrevivencia del grupo 
y reafirmaba su capacidad de perpetrar atentados en la zona. Irán vincula a Jundollah con EEUU y 
Reino Unido, pero ambos países niegan estas acusaciones. La secretaria de Estado estadounidense, 
Hillary Clinton, condenó el ataque. (CNR, GO) El País, Al Jazeera y Reuters, 16/07/10; AP, 17/07/10 
 
IRÁN – EEUU, ISRAEL 
A pesar de las declaraciones oficiales del Gobierno iraní, informaciones de prensa indican que las 
sanciones económicas internacionales sobre el régimen de Mahmoud Ahmadinejad por su programa 
nuclear ya están afectando a la economía del país. Una veintena de grandes compañías extranjeras –
entre ellas Caterpillar, Siemens, Daimler, BP, Shell, Total y Repsol– han cerrado sus oficinas en 
Teherán o han suspendido proyectos con la República Islámica. La mayoría están relacionadas con el 
sector del petróleo, que provee el 85% de los ingresos del país. Aunque es el quinto exportador de 
petróleo del mundo, Irán no tiene capacidad suficiente para refinar el crudo por lo que se ve obligado 
a importar productos como gasolina. La nueva ley de sanciones aprobada por EEUU castiga a 
personas y organizaciones que provean a Irán de bienes, servicios o tecnología por montos a partir del 
millón de dólares. (CI) El País, 15/07/10; Le Monde, 08/07/10 
 
Según un informe del Oxford Research Group un eventual ataque de Israel a las instalaciones 
nucleares de Irán podría dar comienzo a una guerra de largo alcance en la región y no impedir el 
desarrollo de armas atómicas por parte de la República Islámica, además de crear una situación de 
inestabilidad con repercusiones regionales y globales. El documento dibuja un escenario en el que una 
acción militar israelí podría incluir ataques directos a infraestructuras o a responsables del programa 
nuclear, mientras que Irán podría responder retirándose del Tratado de No Proliferación, tomando 
acciones para el rápido desarrollo de armas nucleares, atacando a Israel o a intereses occidentales en 
el Golfo o cerrando el Estrecho de Hormuz para subir los precios del petróleo. Según informaciones de 
prensa, tanto Irán como EEUU están realizando evaluaciones estratégicas sobre un eventual 
enfrentamiento naval en el Golfo Pérsico. (CI) Reuters y Haaretz, 15/07/10; Washington Post, 
06/07/10 
 
El científico iraní que estuvo desaparecido durante 14 meses reaparece y regresa a Irán en medio de 
dudas y suspicacias sobre su historia. Según el físico, Shahram Amiri, agentes de EEUU lo 
secuestraron con la intención de hacerle revelar informaciones sobre el programa nuclear iraní, lo 
sometieron a torturas físicas y mentales y lo interrogaron junto a funcionarios israelíes. Teherán había 
denunciado que el científico estaba en manos de la CIA tras su desaparición en Arabia Saudita en 
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junio de 2009, hasta donde había viajado para peregrinar a la Meca. Según diarios estadounidenses, 
Amiri habría recibido un pago de cinco millones de dólares de la CIA por proveer datos sobre el 
programa atómico iraní y sería un informador que trabaja para la agencia desde hace varios años. 
EEUU asevera que el científico estuvo en el país por su propia voluntad y ha negado las acusaciones 
de torturas. Amiri no sería un especialista clave en ningún proyecto nuclear de Irán, pero habría 
trabajado en la Universidad Malek Ashtar, que según Washington es utilizada como fachada para un 
programa de diseño de armas de alta tecnología. (CI) El País, AP, Washington Post y New York 
Times, 15/07/10 
 
YEMEN 
Al menos 52 personas mueren en cinco días de enfrentamientos entre tribus progubernamentales y los 
insurgentes del norte del país conocidos como al-houthistas, en los choques violentos más graves en la 
zona desde la firma del cese el fuego suscrito en febrero pasado por los insurgentes y el Gobierno. 
Según informaciones de prensa, los incidentes comenzaron tras un ataque de miembros de una tribu 
progubernamental a un bastión de los insurgentes. Sólo en la noche del 21 de julio un total de 19 
personas murieron, 10 de ellas insurgentes y nueve de las fuerzas oficialistas. Los rebeldes acusan a la 
administración del presidente Ali Abdullah Saleh de respaldar a los combatientes tribales. Pocos días 
antes, los al-houthistas habían confirmado su respaldo a un reciente acuerdo firmado entre el partido 
oficialista, el Congreso General del Pueblo, y una coalición de partidos de la oposición con el que se 
pretende crear una plataforma de diálogo nacional entre los distintos sectores políticos rivales del 
país. Los al-houthistas también habían dado el visto bueno a la oferta de Qatar para consolidar la 
tregua con el Gobierno yemení y consolidar una paz sostenible. En el marco del acuerdo con la 
oposición, el Gobierno dispuso la excarcelación de 400 combatientes vinculados a la insurgencia de la 
norteña provincia de Saada y a otros 27 miembros del movimiento separatista del sur del país. A 
principios de mes funcionarios del Gobierno habían denunciado que los al-houthistas no estaban 
cumpliendo con los seis puntos establecidos en el acuerdo de cese el fuego. Posteriormente, alertaron 
de que los insurgentes habían matado a ocho miembros de una tribu y tres policías en un ataque a un 
convoy en la provincia de Saada. No obstante, a mediados de julio el propio presidente Saleh confirmó 
que los rebeldes comenzarían a implementar los términos de la tregua y que, por tanto, no había 
indicios para presagiar una “séptima guerra”, en alusión a los seis conflictos armados librados por el 
Gobierno y los al-houthistas desde 2004. Los insurgentes han declarado que desean paz y estabilidad, 
pero advierten que los refuerzos a los grupos progubernamentales en la zona norte abren la posibilidad 
de una nueva guerra y han denunciado que Sanaa ha comenzado a enviar tropas a la región. (CA, CI) 
Al Jazeera, 04 y 21/07/10; Reuters, 15, 17 y 22/07/10 
 
El Gobierno impulsa operaciones contra al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) y arresta a 30 
personas presuntamente involucradas en el ataque a un edificio de la inteligencia yemení que costó la 
vida a siete funcionarios de seguridad, tres mujeres y un niño el pasado 19 de junio. Junto a las 
detenciones llevadas a cabo a finales de junio, en el último mes las fuerzas yemeníes se han enfrentado 
en varias ocasiones con milicianos de AQPA, en choques que han resultado en nuevos arrestos de al 
menos una decena de personas. El ministerio del Interior ordenó una alerta de seguridad en la ciudad 
de Aden, en el sur del país, para evitar que los milicianos de la red alcancen la ciudad. Los ataques de 
AQPA a las fuerzas yemeníes han sido interpretados por analistas como un cambio de estrategia 
respecto a anteriores acciones que se concentraban en objetivos occidentales. A mediados de julio, 
hombres armados atacaron dos oficinas gubernamentales en una ofensiva coordinada, en la provincia 
de Abyan, en una ofensiva atribuida a AQPA que se saldó con tres policías muertos. (CA, GO) Al 
Jazeera, 25 y 27/06/10; AFP, 10 y 14/07/10; BBC, 14/07/10 
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Un informe del International Food Policy Research Institute (IFPRI), afirma que el rápido 
crecimiento de la población, la escasez de agua y los conflictos internos en Yemen son los principales 
factores de un alarmante estado de inseguridad alimentaria que afecta al país, especialmente en las 
zonas rurales, y que podría llegar a un grado extremo en 2020. Según un estudio de la Programa 
Mundial de Alimentos, un tercio de la población del país no cuenta con suficientes alimentos para 
satisfacer sus necesidades, situando a Yemen entre los 10 estados más afectados por la inseguridad 
alimentaria del mundo. (CH, CA) IRIN, 19/07/10 
 
YEMEN (SUR) 
La tensión entre el Gobierno y los grupos separatistas del sur persiste durante el último mes. El 7 de 
julio dos manifestantes del llamado Movimiento del Sur perdieron la vida después de participar en una 
protesta en Aden que la policía reprimió con disparos y gases lacrimógenos. Grupos secesionistas 
habían llamado a manifestarse durante esa jornada, bautizada como “día de la furia” por 
conmemorarse el 16º aniversario del control del puerto por parte de las fuerzas del norte después de la 
guerra civil de 1994. El presidente Ali Abdullah Saleh, en tanto, describió la jornada como el “día de 
la victoria” en el que se impuso la unidad del país. Días más tarde, miles de personas se manifestaron 
por la muerte de los dos activistas portando fotografías de los fallecidos y exigiendo que se 
suspendiera la campaña de detenciones de miembros del movimiento separatista. En este contexto, 
gobernadores y otros altos representantes de la zona se reunieron para analizar la acción de los 
comités formados por el Gobierno de Saleh para sofocar las manifestaciones en el sur y denunciaron 
que algunos de ellos están asesinando gente. Dos ex presidentes de Yemen del Sur, Ali Naser 
Mohammad y Haidar Baker al-Attas, hicieron una declaración conjunta en la que denuncian que el 
Gobierno está sobre reaccionando ante las movilizaciones en el sur y que está evidenciando que sólo 
sabe lidiar con las protestas con el lenguaje de la violencia. (CNR, GO) AFP, 08/07/10; Yemen Times, 
12/07/10 
 
 
Mashreq 
 
IRAQ 
La peor jornada de violencia en Iraq desde el mes de abril se registra a comienzos de julio, cuando una 
serie de incidentes contra peregrinos shiíes en Bagdad provocan la muerte de al menos 60 personas. El 
18 de julio, en tanto, un ataque suicida contra miembros de la milicia sunní Awakening (en su mayoría 
antiguos insurgentes que ahora cuentan con el respaldo del Gobierno y luchan contra al-Qaeda) dejó 
otras 52 víctimas mortales. Otras treinta personas, como mínimo, perdieron la vida en diferentes 
incidentes durante el último mes. El 21 de julio otras 28 personas murieron en un ataque con coche 
bomba a una mezquita en la provincia de Diyala, en el noroeste de Iraq. La violencia ha repuntado en 
junio, mientras se acerca la fecha de reducción de las tropas de EEUU, prevista para fines de agosto. 
Los recientes ataques de al-Qaeda han encendido las alarmas sobre la precaria estabilización en Iraq y 
la incidencia de la parálisis política en las actividades de la insurgencia. A pesar de los recurrentes 
hechos de violencia en Iraq, la misión de Naciones Unidas en el país, UNAMI, publicó un informe en 
el que constata algunos avances en el ámbito de la seguridad que durante 2009 habrían favorecido un 
descenso en el número de víctimas mortales por hechos violentos. Según las cifras proporcionadas 
UNAMI, 4.068 personas fallecieron el año pasado y casi 16.000 resultaron heridas. El informe de 
UNAMI expresa su preocupación por el alto número de ataques indiscriminados contra sitios 
religiosos y por el elevado número de asesinatos de funcionarios de gobierno, figuras destacadas y 
periodistas. Asimismo, el documento llama la atención sobre la situación de los presos en los centros 
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de detención iraquíes y sobre el alto número de prisioneros condenados a la pena capital, unos 12.000 
hasta fines de 2009. (CA) AP, 17/07/10; BBC, 09 y 18/07/10; AP, 06/07/10; El País, 18 y 21/07/10; 
UN News, 08/07/10; Al-Jazeera, 04/07/10 
 
El Parlamento iraquí extiende el plazo de su sesión inaugural para dar tiempo a las distintas 
coaliciones a avanzar en las negociaciones para un nuevo Gobierno, a más de cuatro meses de la 
celebración de los comicios en el país. El nuevo Congreso debería haber designado un primer ministro 
y un presidente el 14 de julio. La lista que obtuvo más votos en las pasadas elecciones iraquíes ha 
expresado su rechazo categórico a la formación de un nuevo Gobierno en el que el primer ministro 
Nuri al-Maliki se mantenga en el poder. La coalición, encabezada por Iyad Allawi, ha asegurado que 
no tiene objeciones personales contra al-Maliki, pero rechazan una dinámica de perpetuación del 
poder en torno a una persona o a un partido, especialmente tras la experiencia del régimen de Saddam 
Hussein. Sectores de la Alianza Nacional Iraquí que habrían confirmado la formación del nuevo 
Gobierno con la agrupación Estado de Derecho de al-Maliki también se han mostrado reticentes a la 
continuidad en el poder del primer ministro. Voces críticas han subrayado que la insistencia de al-
Maliki está bloqueando la formación del nuevo Ejecutivo y que, mientras tanto, se mantiene una 
situación irregular, con un Gobierno que ha expirado, que no está siendo sometido a controles del 
Parlamento y que funciona con presupuestos ad-hoc. A principios de julio, el vicepresidente de EEUU, 
Joe Biden, visitó Iraq por quinta vez desde 2009 y exhortó a los políticos locales a dejar de lado sus 
intereses personales para avanzar en las negociaciones. La administración estadounidense está 
inquieta por la situación en Iraq ya que a fines de agosto pretende reducir significativamente sus 
tropas en el país. (GO, CI) Ashraq al-Awsat, 13/07/10; AFP, 12/07/10; Le Monde, 05/07/10 
 
EEUU transfiere el control del último centro de detención a su cargo en Iraq, en el marco de su 
retirada progresiva del país. Las autoridades iraquíes asumieron la vigilancia de 1.600 de los 1.800 
detenidos en la prisión de Camp Crooper, entre ellos 26 miembros del régimen de Saddam Hussein, 
incluido el ex primer ministro Tareq Aziz. Los otros 200 prisioneros, en su mayoría acusados de 
vínculos con al-Qaeda, permanecerán bajo custodia de EEUU y serán transferidos a prisiones iraquíes 
antes del repliegue total de las fuerzas de Washington, previsto para diciembre de 2011. (GO, CI, CA) 
BBC, 15/07/10 
 
El Ejército estadounidense acusa formalmente a Bradley Manning de la filtración de un vídeo que 
mostraba un ataque aéreo en Irak en 2007 así como documentos clasificados del Departamento de 
Estado. Manning fue detenido en Kuwait en mayo de este año al publicar un video titulado Asesinato 
Colateral en Wikileaks. El vídeo se grabó con una cámara de mira telescópica desde un helicóptero 
Apache de los EEUU en julio en 2007 y muestra a varios civiles, entre los que se encontraban dos 
periodistas de Reuters, siendo ametrallados desde el helicóptero en Baghdad. Manning también está 
acusado de haber dado a conocer el contenido de más de 150.000 cables telegráficos. El caso podría 
ser trasladado a un consejo de guerra debido a la gravedad de los cargos. (CA, GO, DH) Jurist, 
06/07/10 
 
IRAQ (KURDISTÁN) - IRÁN 
Las incursiones de Turquía e Irán en el norte de Iraq generan el desplazamiento forzado de cientos de 
familias kurdas. Funcionarios oficiales explicaron que las familias se han instalado dos campos, uno 
que aloja a 530 y otro a unas 125, aunque otras muchas personas han optado por instalarse en casas 
de familiares. Aunque el Gobierno central ha estipulado una ayuda económica a los desplazados, los 
montos se están entregando muy lentamente debido a problemas burocráticos (CI, CH) IRIN, 
05/07/10 
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Medios de prensa estadounidenses destacan que a pesar de las sanciones impuestas a Irán por su 
programa nuclear, uno de los grandes vacíos en la estrategia de EEUU es el tráfico de petróleo y otros 
subproductos desde el Kurdistán iraquí hacia Irán. Según analistas citados por el diario The New York 
Times, este comercio irregular asciende a cientos de millones de dólares y permitiría a la región kurda 
obtener recursos que no debe compartir con el Gobierno central iraquí, fortaleciendo además su 
posición de cara a las negociaciones con Bagdad. El flujo de recursos petroleros se habría mantenido 
incluso a pesar de las recientes incursiones iraníes en territorio del Kurdistán iraquí en el marco de su 
disputa con el grupo armado kurdo PJAK. El Gobierno autónomo del Kurdistán iraquí negó estas 
acusaciones, que han sido llevadas a debate en el Parlamento local por el partido de oposición Goran. 
(GO, CI) New York Times, 08/07/10; Ashraq al-Awsat, 14/07/10 
 
Iraq ordena el arresto de 39 exiliados iraníes que han vivido en el Campo de Ashraf, al norte de 
Bagdad, desde la época de Saddam Hussein y que lucharon del lado de Bagdad en su guerra contra 
Teherán en la década de los ochenta. La orden se anuncia días antes de que EEUU retire su presencia 
del lugar, en el marco de su plan de repliegue. (GO, CI) 1P, 12/07/10 
 
Informaciones de prensa indican que el Gobierno iraní estaría construyendo un muro de separación en 
frontera con la región del Kurdistán iraquí. La medida se adopta en un escenario de crecientes 
enfrentamientos de Teherán con el grupo armado PJAK, miembros de la minoría kurda en Irán que 
defienden una mayor autonomía en la República Islámica. Miembros del Gobierno del Kurdistán 
iraquí calificaron el hecho como un asunto interno y no se manifestaron contrarios a la medida. (GO) 
ANF, 15/07/10 
 
ISRAEL – PALESTINA 
Una investigación militar concluye que hubo errores durante la operación para detener a la flotilla 
humanitaria que intentaba llevar ayuda a Gaza y que acabó con nueve activistas turcos muertos a 
manos de las fuerzas israelíes a finales de mayo. Según las pesquisas del Ejército israelí, la cúpula 
castrense cometió errores en la preparación y la toma de decisiones del abordaje a la flotilla. Los 
comandos no habrían estado lo suficientemente preparados y la operación se habría llevado a cabo sin 
la suficiente planificación. No obstante, el portavoz de la investigación destacó que no se identificaron 
fallos ni negligencias en áreas fundamentales. De hecho, no se identifican responsables ni se exige 
encausar a quienes participaron en la operación. Por el contrario, se alaba la actuación de los 
soldados y se justifica el uso de armas de fuego para hacer frente a la resistencia de los activistas. La 
investigación militar, que pretende ayudar a Israel a prepararse para situaciones similares en el 
futuro, es diferente a la del llamado comité Turkel, en el que participan observadores extranjeros y 
que aún no se ha pronunciado sobre los hechos. Tras el incidente, que motivó una amplia condena 
internacional, Israel se negó a la organización de un panel investigador internacional como propuso en 
su momento la ONU. Paralelamente, a mediados de julio una embarcación encabezada por un hijo del 
líder libio Muammar Gaddafi fue obligada por las fuerzas israelíes a desviar su ruta inicial y recalar 
en Egipto y no en Gaza, como tenía previsto. El buque Amalthea, rebautizado al-Amal (esperanza), 
transportaba 2.000 toneladas de alimentos, medicinas y casas prefabricadas. El acuerdo con las 
autoridades israelíes pasó por asegurar que la ayuda sería entregada a los palestinos a través de la 
Cruz Roja egipcia. En este contexto, el Parlamento israelí retiró los privilegios, el pasaporte 
diplomático y la ayuda para la asistencia legal a la legisladora árabe israelí Hanin Zuabi por su 
participación en la denominada Flotilla de la Libertad a fines de mayo pasado. (CA, CI, CH) BBC, 
14/07/10; El País, 15 y 13/07/10 
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Turquía exige disculpas a Israel por el incidente de la flotilla humanitaria que acabó con la muerte de 
nueve activistas turcos y advierte que romperá relaciones diplomáticas con el país si no se disculpa. El 
primer ministro israelí descartó que su Gobierno vaya a excusarse por el abordaje y por el uso de la 
violencia que, según él, fue aplicada por los soldados para escapar de un linchamiento. De momento, 
Ankara ha prohibido los vuelos israelíes sobre espacio aéreo turco. Según analistas, la ruptura total de 
relaciones diplomáticas entre ambos países es poco probable. (CNR) AFP, 02 y 05/07/10 
 
La organización israelí de derechos humanos B’Tselem publica un informe sobre la política de 
colonización de Israel en Cisjordania en el que destaca que los últimos gobiernos israelíes, incluido el 
de Benjamin Netanyahu, no han respetado sus compromisos para poner fin a la construcción ilegal de 
asentamientos adoptados en el marco de la llamada Hoja de Ruta de 2003. Basándose en datos de 
fuentes oficiales, el documento concluye que hay medio millón de israelíes viviendo en territorio 
palestino respecto a los 241.000 que había en 1993, en la época de los Acuerdos de Oslo. Del total de 
colonos, más de 300.000 vive en 121 asentamientos y puestos de avanzada en Cisjordania y otros 
185.000 habitan en Jerusalén, en zonas anexadas con la ayuda del Gobierno. El informe describe los 
mecanismos utilizados por Israel para controlar Cisjordania, entre ellos la adjudicación de zonas por 
“necesidades militares”, su clasificación como “tierras del Estado” o su expropiación por 
“necesidades públicas”. Junto a la impune apropiación de tierras privadas de los palestinos por parte 
de los colonos, Israel ha extendido su control del territorio con la creación de bases militares, campos 
de tiro, reservas naturales y con la construcción del muro de separación. B’Tselem subraya que la 
colonización sistemática de tierras palestinas no habría sido posible sin los incentivos financieros y 
otras ventajas económicas de las que disfrutan los colonos. Asimismo, la organización cuestiona el 
argumento israelí respecto al “crecimiento natural” de los asentamientos, especificando que 20% del 
aumento de la población de las colonias se debe a las migraciones desde Israel y no a los índices de 
natalidad. (CA, DH) Le Monde y B’Tselem, 06/07/10 
http://www.btselem.org/English/Publications/Summaries/201007_By_Hook_and_by_Crook.asp  

 
Las autoridades israelíes ejecutan la demolición de tres construcciones en Jerusalén Este bajo el 
argumento de que se trataba de edificaciones ilegales y no habitadas. Sin embargo, residentes de la 
zona aseguran que en dos de ellas vivían familias palestinas y que la tercera era un almacén. Israel 
llevó a cabo la acción a pesar de la presión internacional para que acabe con estas prácticas, 
condenadas por EEUU, la UE y la ONU debido a su impacto negativo en los intentos por reimpulsar el 
proceso de paz. Las demoliciones tuvieron lugar un día después de que Israel aprobara la construcción 
de 32 nuevas viviendas en un asentamiento de Cisjordania. El secretario general de Naciones Unidas, 
Ban Ki-moon y el Coordinador Especial de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio, Robert 
Serry, calificaron las demoliciones y la construcción en asentamientos como actos de “provocación” y 
se mostraron preocupados por la creciente tensión en Jerusalén. (CA, GO, CI) BBC, 13/07/10, UN 
News, 1 y 13/07/10 
 
Más de 200.000 personas participan en la marcha por la liberación del soldado israelí Gilad Shalit, 
capturado por Hamas y retenido en Gaza desde junio de 2006. La manifestación organizada por los 
padres del militar se inició en el norte de Israel, se extendió por 12 días y culminó el 8 de julio en 
Jerusalén. La marcha impone presión al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para alcanzar 
un acuerdo con el grupo islamista palestino para la liberación de Shalit. El Gobierno israelí ha 
afirmado que está dispuesto a pagar un elevado precio por Shalit, excarcelando hasta un millar de 
prisioneros palestinos, pero no a aquellos que estén involucrados en atentados con saldo mortal. Según 
un sondeo difundido en julio, tres de cada cuatro israelíes favorecen un intercambio de centenares de 
presos, incluidos los considerados responsables de delitos de sangre. Según informaciones de la 
agencia de noticias palestina Ma’an, Netanyahu habría solicitado al ex presidente estadounidense Bill 
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Clinton que medie para la liberación de Shalit. (CA, GO) Le Monde, 08 y 09/07/10; Haaretz, 
11/07/10 
 
El presidente de EEUU, Barack Obama, recibe en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamin 
Netanyahu, en un contexto de tensión en las relaciones bilaterales debido a las reticencias de Israel de 
aceptar las concesiones exigidas por Washington para reactivar el proceso de paz. Medios de prensa 
estadounidenses han destacado que a pesar de la disputa pública entre ambos gobiernos, en la práctica 
los lazos militares y de seguridad entre ambos países se han intensificado durante la administración de 
Obama. Según The Washington Post, militares y funcionarios de defensa israelíes y estadounidenses se 
reúnen casi semanalmente y EEUU está aportando 200 millones de dólares para el desarrollo de tres 
sistemas de defensa de misiles israelíes. Funcionarios de Washington argumentan que las inversiones 
buscan favorecer la paz permitiendo que Israel se sienta menos vulnerable en la región. Según 
informaciones de la Radio del Ejército israelí, en tanto, EEUU habría comprometido a Israel la venta 
de materiales utilizados para producir electricidad y también tecnología nuclear. (CI) Le Monde, 
06/07/10Washington Post, 16/07/10; Haaretz, 07/07/10 
 
La jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, considera insuficientes las medidas para aliviar el 
bloqueo a Gaza y exige su levantamiento total, para garantizar el libre tránsito de personas y 
mercancías. Naciones Unidas y otras organizaciones humanitarias han recibido con cautela la 
flexibilización de las restricciones en el bloqueo de Gaza, advirtiendo que sólo el levantamiento 
completo del bloqueo permitirá enfrentar la severa crisis humanitaria que padece el territorio 
palestino y acabar con el castigo colectivo a la población. (CH, CA, CI) IRIN, 07/07/10; El País, 
18/07/10 
 
La agencia de la ONU para los refugiados palestinos, UNRWA, denuncia que cerca de 39.000 niños 
palestinos no están asistiendo al colegio este año debido a que la entidad no ha podido reconstruir las 
escuelas afectadas por los 23 días de ofensiva israelí sobre Gaza a fines de 2008 y el posterior bloqueo 
del territorio. Según la agencia, el bloqueo ha convertido a 80% de la población de Gaza en 
dependiente de las ayudas internacionales, en un contexto en que la UNRWA tiene un déficit de 25% 
en su presupuesto. (CH, CA) IRIN, 05/07/10 
 
La asociación Solidaridad con la Causa Árabe presenta en España una querella contra el primer 
ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y otros funcionarios de su Gobierno por crimen de lesa 
humanidad con resultado de detenciones ilegales, deportación forzosa y tortura; además de un delito 
contra personas protegidas en conflicto armado. La querella ante la Audiencia Nacional se interpone 
en representación de los tres activistas españoles que participaron en la llamada Flotilla de la 
Libertad que intentó sortear el bloqueo a Gaza y que fue interceptada por las fuerzas israelíes con un 
resultado de nueve activistas turcos fallecidos. (CNR, CI, DH) El País, 22/07/10 
 
ISRAEL – LÍBANO 
Incidentes entre civiles en el sur de Líbano y miembros de la misión de Naciones Unidas en la zona, 
UNIFIL, motivan un llamamiento del Consejo de Seguridad de la ONU para garantizar la seguridad y 
la libertad de movimiento de las tropas internacionales desplegadas en la región. Los choques se 
produjeron entre el 29 de junio y el 4 de julio y enfrentaron a población civil de la ciudad de Qabrikha 
–una zona mayoritariamente partidaria de Hezbollah– con soldados franceses de la misión. En uno de 
los incidentes, una unidad de efectivos galos que intentaban ingresar con su vehículo militar blindado 
en una estrecha calle fue rodeada por un grupo de personas, motivando un enfrentamiento, el robo de 
un arma y disparos al aire por parte de los soldados. En el barrio de Toulin los locales agredieron a 



 

05. Oriente Medio 
Semáforo 244 

59 

una patrulla con piedras y huevos. En otro episodio los soldados fueron bloqueados por civiles 
desarmados que les sustrajeron ordenadores, cámaras y GPS. La intervención de las fuerzas libanesas 
puso fin a estos incidentes. Según los locales de Qabrikha y de otras cinco localidades de la zona, las 
tropas actúan de una manera provocativa e intrusiva. Informaciones de prensa indican que las 
tensiones entre civiles y el batallón francés, el segundo mayor contingente de UNIFIL se han 
intensificado desde marzo. En este contexto, algunos observadores han subrayado que las tropas 
francesas estarían persiguiendo una agenda propia y asumiendo una actitud más dura en el ejercicio 
del mandato de la misión, en especial en la búsqueda de armas. Otras fuentes en terreno han 
destacado que la reacción de los civiles era de prever en un una región donde existen simpatías hacia 
la resistencia y un respaldo a Hezbollah. Días después de los incidentes, representantes de la UNIFIL 
solicitaron a la población local que se involucre en un diálogo con la misión para resolver las 
diferencias respecto a recientes actividades militares desarrolladas en el área. El presidente libanés, 
Michel Suleiman, convocó a autoridades militares para evaluar la situación en el sur del país y resaltó 
la necesidad de mejorar la cooperación entre la UNIFIL y las fuerzas libanesas. (CNR, CI) Daily Star, 
05/07/10; Christian Science Monitor y Reuters, 09/07/10; UN News, 08 y 09/07/10 
 
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, da a conocer un nuevo informe sobre la 
resolución 1701 que puso fin al conflicto armado entre Israel y Hezbollah en 2006 y que llama a las 
partes a respetar la llamada Línea Azul que demarca la frontera entre Israel y Líbano. El informe 
destaca que en los últimos cuatro años se ha vivido el mayor período de estabilidad en la zona desde 
los años setenta, sin que se registrara ningún muerto por hostilidades militares en este periodo. No 
obstante, el informe de la ONU subraya que no se han hecho avances significativos en algunas 
obligaciones clave que establece la resolución y que continúan registrándose violaciones recurrentes, 
como los vuelos israelíes sobre territorio libanés o la negativa de Israel a retirarse de la localidad de 
Ghajar, al norte de la Línea Azul. Asimismo, el informe asegura que se reciben continuas denuncias 
respecto a que Hezbollah mantiene un vasto arsenal y una significativa capacidad militar, pero 
reconoce que la misión de la ONU no cuenta con capacidad para confirmar esas informaciones de 
manera independiente. (CNR, CI) UN News, 13 y 14/07/10 
 
Hezbollah asegura que tiene una lista de objetivos identificados en Israel para atacar en un eventual 
conflicto armado. Este mensaje de un alto dirigente de la milicia shií libanesa se produjo días después 
de que Israel diera a conocer mapas militares y fotografías aéreas en los que señala presuntos 
depósitos de armas y centros de comando de Hezbollah, algunos de los cuales estarían ubicados en 
escuelas y hospitales según la versión israelí. La información clasificada revelada por Israel fue usada 
como evidencia para argumentar que Hezbollah supone una creciente amenaza y que estaría 
fortaleciendo sus posiciones en pueblos y ciudades al sur del río Litani. Según datos israelíes, la 
milicia shií contaría con 40.000 cohetes de corto y mediano alcance, cientos de misiles de largo 
alcance capaces de alcanzar ciudades israelíes y unos 20.000 milicianos, un tercio de los cuales 
habría sido entrenado en Irán. (CNR) AP, 12/07/10; Haaretz, 07/07/10 
 
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba renovar hasta finales de 2010 el mandato de la 
misión en los Altos del Golán, conocida como UNDOF por su sigla en inglés. La votación se produjo 
poco después de que el secretario general de la ONU hiciera público un informe en el que reconoce que 
la situación de Oriente Medio es tensa y continuará así a menos que se alcance un acuerdo integral 
para resolver los problemas de la región. (CNR, CI) UN News, 30/06/10 
 
Decenas de miles de personas asisten en Beirut a los funerales del gran Ayatollah Mohammed Hussein 
Fadlallah, una gran figura del Islam shií, considerado como líder espiritual de Hezbollah, a pesar de 
que tanto él como la milicia libanesa negaban que tuviera esa condición. Incluido en las listas 
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terroristas de EEUU, sobrevivió a varios atentados atribuidos a la CIA en los ochenta. Jeune Afrique, 
15/07/10; El País, 04/07/10; BBC, 07/07/10 
 
PALESTINA 
El ministro de Relaciones Exteriores turco, Ahmet Davutoglu, se reúne con el líder de Hamas exiliado 
en Siria, Khaled Meshaal, para evaluar las posibilidades de un restablecimiento en las relaciones entre 
el grupo islamista palestino y Fatah. Según medios de comunicación turcos y la web de Hamas, ambos 
representantes también valoraron opciones sobre cómo sortear el bloqueo a Gaza. En mayo, nueve 
activistas humanitarios turcos que participaban en una misión de ayuda a Gaza perdieron la vida tras 
una acción de las fuerzas israelíes. (CNR, CI) BBC, 20/07/10 
 
El presidente palestino, Mahmoud Abbas, reitera su llamado a Hamas para que firme el documento de 
reconciliación con Fatah impulsado por Egipto. Abbas, líder de Fatah, argumentó que de esta manera 
se podría avanzar en la organización de las elecciones, que según el borrador del acuerdo estaban 
previstas para mediados de 2010. Hamas rechaza suscribir el texto a menos que se le incorporen una 
serie de modificaciones, pero El Cairo y Fatah se niegan a reabrir las negociaciones en estos puntos. 
(GO) AFP, 13/07/10 
 
SIRIA 
Un tribunal militar sirio condena a tres años de cárcel a un abogado de 79 años que defiende desde 
hace décadas el fin de la ley de emergencia en el país. La edad del disidente hace temer que no 
sobreviva al cumplimiento de la condena. La corte sentenció a Haitham Maleh, que ya pasó seis años 
en prisión en la década de los ochenta y tiene prohibido abandonar el país, por “debilitar la conciencia 
nacional”. (GO, DH) El País, 05/07/10 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
AMNISTÍA 
Navi Pillay, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, critica las leyes de amnistía 
que evitan que los torturadores sean llevados ante la justicia. En un mensaje en el Día de Apoyo a las 
Víctimas de la Tortura, que se conmemora el 26 de junio, Pillay destaca que las amnistías se conceden 
incluso en países con un arraigado sistema democrático y advierte a quienes torturan y a quienes 
emiten la orden que no importa cuán poderosos sean porque tarde o temprano deberán rendir cuentas 
de sus actos. (DH) UN, 25/06/10 
 
DESAPARICIONES FORZADAS 
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, que recientemente ha 
examinado 170 casos procedentes de 17 países, afirma que esta práctica continúa existiendo a nivel 
mundial. Desde su fundación hace 30 años, el Grupo ha evaluado 50.000 casos procedentes de 80 
países y su función consiste es establecer un canal de comunicación entre las familias y el gobierno 
correspondiente, para asegurar que se investiga la desaparición y se logra averiguar el paradero de la 
persona. (DH) UN, 25/06/10 
 
GÉNERO 
Naciones Unidas crean una nueva entidad con el mandato de promover la equidad de género y el 
empoderamiento de las mujeres. La Asamblea General de la ONU ha aprobado por unanimidad la 
creación de ONU Mujeres (UN Women), que fusionará en un único organismo a las cuatro entidades 
de Naciones Unidas que hasta ahora trabajaban en este ámbito: UNIFEM, la División para el Avance 
de las Mujeres, la Oficina de la Asesora Especial para Asuntos de Género, y el Instituto de 
Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (INSTRAW, 
por sus siglas en inglés). ONU Mujeres contará con un presupuesto inicial de 500 millones de dólares, 
lo que ha sido considerado insuficiente por numerosas organizaciones de la sociedad civil. (GE) IRIN, 
16/07/10; UN, 02/07/10 
 
TORTURA 
La tortura persiste en muchas regiones del mundo y, en la mayor parte de los casos, está acompañada 
de un alarmante grado de impunidad para los perpetradores, advierten cuatro instancias de la ONU. 
En un mensaje conjunto con motivo de la conmemoración el 26 de junio del Día Internacional de 
Apoyo a las Víctimas de la Tortura, estos órganos de la ONU señalan que la tortura, al igual que 
ciertas prácticas equivalentes, no sólo sigue existiendo sino que ha aumentado, sobre todo en el 
contexto de la llamada guerra contra el terrorismo. La organización denuncia que bajo el pretexto de 
dar respuesta a emergencias, algunos estados han violado la Convención contra la Tortura y otros 
instrumentos internacionales al llevar a cabo detenciones secretas, desapariciones, y la expulsión o 
extradición de individuos a países donde corren el riesgo de ser torturados. Las entidades de la ONU 
también consideran imperativo que las víctimas reciban la compensación y rehabilitación necesaria, e 
instan a los gobiernos a garantizar este renglón en sus legislaciones y presupuestos nacionales. (DH) 
UN, 25/06/10 
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HRW publica un informe en el que denuncia que Francia, Alemania y el Reino Unido han utilizado 
servicios de inteligencia extranjeros en la lucha contra el terrorismo. El informe, titulado No 
Questions Asked: Intelligence Cooperation with Countries that Torture analiza la cooperación de estos 
gobiernos con servicios de inteligencia de países en los que se aplica la tortura de manera sistemática 
y cómo los tres gobiernos utilizan la información obtenida bajo tortura con propósitos policiales. La 
organización declara que Berlín, París y Londres deberían trabajar a favor de erradicar la tortura en 
lugar de depender de servicios de inteligencia que recurren a esta práctica. Los servicios de 
inteligencia de los tres países en cuestión alegan que es imposible conocer las fuentes y métodos que se 
utilizan. Sin embargo, funcionarios alemanes y británicos han declarado públicamente que en 
ocasiones puede ser aceptable hacer uso de datos obtenidos bajo tortura. (DH) HREA, 28/06/10 
http://www.hrw.org/node/91221   
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