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África 
 
ÁFRICA  
El presidente del Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha Contra el Terrorismo, Jean-Paul 
Laborde, señala que el terrorismo en África está cada vez más interrelacionado con el crimen 
organizado, por lo que los Gobiernos africanos deben tomar medidas para romper estas conexiones. La 
porosidad de las fronteras, los bajos niveles de vida y las tensiones políticas y sociales han facilitado la 
formación de alianzas entre terroristas y criminales. Laborde ha señalado que en el pasado la 
actividad terrorista en África estaba ligada a movimientos de liberación, al establecimiento de un 
nuevo Estado o a diferencias religiosas. Sin embargo, en la actualidad los actos terroristas están 
ligados a actividades del crimen organizado internacional. El presidente ha subrayado la importancia 
creciente de la región occidental africana para el narcotráfico internacional, y cómo los grupos 
terroristas utilizan los fondos obtenidos participando en estas actividades para la compra de 
armamento. (CI, CA) UN, 30/07/10 
 
Naciones Unidas y la UA firman un acuerdo que perfila las áreas de colaboración entre ambos 
organismos en temas humanitarios, y que también pretende fortalecer la capacidad de la entidad 
panafricana para dar respuesta a las crisis humanitarias que se dan en el continente. El Memorándum 
firmado entre OCHA y la Comisión de la UA coordinará la cooperación de las entidades en áreas como 
la alerta temprana, respuesta y preparación frente a desastres, coordinación y protección de civiles en 
situaciones de conflicto y desastre natural. (CH, CI) UN, 26/08/10 
 

África Austral 
 
ANGOLA 
Un estudio llevado a cabo por la Comisión de Desminado del Gobierno angoleño destaca que 166 
personas han muerto en el país por la activación de una mina antipersona desde 2006. Angola 
continúa siendo el país con mayor número de minas antipersona del mundo, por encima de Afganistán, 
a pesar de que el conflicto armado concluyó en 2002. (MD) Reuters, 09/08/10 
 
ANGOLA (CABINDA) 
Cuatro defensores de los derechos humanos han sido sentenciadas a penas de hasta seis años de prisión 
por crímenes contra el Estado. Belchior Lanso, Francisco Luemba, Raul Tati y Jose Benjamin Fuca, 
fueron detenidos poco tiempo después del ataque que el grupo armado FLEC realizó contra el autobús 
en el que se desplazaba la selección nacional de fútbol de Togo en enero, donde murieron tres 
personas. Sin embargo, la sentencia podría estar conectada con las reuniones que estas personas 
mantuvieron en París con los líderes de la resistencia cabindesa que el 29 de junio proclamaron la 
necesidad de poner fin a la lucha armada. Human Rights Watch y Amnistía Internacional han exigido 
su liberación inmediata, junto con la de un quinto activista, Andre Zeferino Puati, que fue condenado 
en junio a tres años de prisión por los mismos cargos. (DH) BBC y Reuters, 03/08/10 
 
El presidente del FLEC, N'Zita Tiago, califica de "golpe de Estado" el comunicado en el que varios 
líderes del FLEC llamaban al fin de la lucha armada en Cabinda, y asegura que se emitió sin su 
consentimiento. Esta situación ha llevado al líder del FLEC en el exilio a renovar a sus mandos, 
destituyendo al vicepresidente Alexader Tati, al jefe del Estado Mayor Estanislau Boma, al jefe de 
Seguridad Nacional Carlos Moises, y al asesor especial del presidente, Luis Veras Luemba. N'Tiza 



 

01. África 
Semáforo 245 
 

2 

Tiago ha llamado a la población de Cabinda a seguir luchando por su soberanía. (PAZ) IRIN, 
26/08/10 
 
COMORAS  
El ex presidente de la isla de Grand Comore (la mayor del archipiélago), Abdou Soule Elbak, destaca 
en una entrevista que tras retornar al archipiélago, después de haber estado ausente por motivos 
médicos, pretende reincorporarse a la vida política y no descarta formar parte de la candidatura del 
partido Doudja para las próximas elecciones. En relación al acuerdo del 16 de junio que desatascó la 
situación de crisis política en el archipiélago, considera que este acuerdo supuso cuestionar la 
soberanía del país al invalidar una sentencia del tribunal constitucional, y que también significó dar 
más poderes al actual presidente, Ahmed Abdallá Sambi, para que prolongue su mala gestión del país. 
(GO) HZK-Presse, 29/07/10 
 
MADAGASCAR 
El presidente de la Alta Autoridad Transicional, Andry Rajoelina, y más de un centenar de 
formaciones y representantes políticos firman el 13 de agosto un acuerdo que establece una hoja de 
ruta para salir de la crisis política que afecta al país desde 2009. El texto hace público un nuevo 
calendario que prevé la celebración de una conferencia nacional, organizada por los partidos políticos 
y la sociedad civil malgache, seguida de un referéndum constitucional que tendrá lugar el 17 de 
noviembre. Las elecciones legislativas se celebrarán el 16 de marzo de 2011 y la primera vuelta de los 
comicios presidenciales para el 4 de mayo. Rajoelina se mantendrá en el cargo, mientras que un 
primer ministro y un nuevo gobierno serán designados entre los candidatos propuestos de manera 
concertada por los partidos y las asociaciones políticas. En este sentido, los grupos aludidos han 
redactado una lista con seis candidatos para el puesto de primer ministro que ha sido entregada a 
Rajoelina, aunque se desconoce cuando se conocerá el nombre del elegido. Los principales grupos de 
oposición, encabezados por el ex presidente Marc Ravalomanana (derrocado por Rajoelina), Didier 
Ratsiraka y Albert Zafy, han rechazado este nuevo acuerdo e insistido en que se deben implementar 
los acuerdos alcanzados bajo la mediación internacional en 2009. Sin embargo, algunos miembros de 
las formaciones políticas opositoras han firmado el nuevo acuerdo. (GO) Le Monde, 13/08/10; Jeune 
Afrique, 14/08/10; AFP, 21/08/10 
 
El ex presidente, Marc Ravalomanana, es condenado in absentia a cadena perpetua y trabajos 
forzados por asesinato y complicidad en el asesinato. Los hechos tuvieron lugar en febrero de 2009 en 
Antananarivo cuando más de 30 personas murieron después de ser atacados por la guardia 
presidencial cuando se dirigían al Palacio de Gobierno. Los abogados de Ravalomanana han 
denunciado que con esta maniobra se pretende obstaculizar la participación del antiguo presidente en 
futuras elecciones y que se ha violado claramente los derechos de su representado a una defensa justa. 
(GO) BBC, Le Monde, 28/08/10 
 
MOZAMBIQUE 
Al menos seis personas podrían haber muerto durante las manifestaciones organizadas en Maputo 
para protestar por el aumento en los precios de los alimentos y el combustible. La Policía ha 
informado de la detención de 142 personas y ha negado haber utilizado fuego real para dispersar a los 
manifestantes. Estas declaraciones contrastan con las de testigos que aseguran que uno de los 
fallecidos, un menor de 12 años, había sido abatido por tiros en la cabeza disparados por los agentes. 
(GO) BBC, 01/09/10 
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ZIMBABWE 
Cerca de 1,7 millones de zimbabwenses necesitarán ayuda alimentaria entre 2010 y 2011 a pesar de 
la recuperación del sector agrícola nacional. La provisión de semillas y fertilizantes gratuitos por 
parte de la asistencia internacional, la mejora de las prácticas agrícolas y el fin de la hiperinflación 
han hecho posible la mejora de las cosechas. A pesar de esto, los precios continúan siendo 
relativamente alto para las familias más desfavorecidas, con escasos ingresos y limitado acceso a 
dólares estadounidenses o rand sudafricanos. (CH) Reuters, 10/08/10 

 
 
África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL 
Un brote de cólera en Camerún, Níger y Nigeria mata a más de 260 personas y ya ha infectado a 
cerca de 4.000, según la OMS. El país más afectado por el momento es Camerún, donde se han 
producido más del 95% de las defunciones. (CH) UN, 23/08/10 
 
CÔTE D'IVOIRE 
El primer ministro, Guillaume Soro, anuncia una nueva fecha para las elecciones presidenciales que se 
celebrarán el 31 de octubre. Las elecciones han sido pospuestas al menos seis veces en los últimos 
cinco años, desde que concluyó el mandato presidencial en 2005. La elaboración del censo electoral 
final está en marcha después de que se concluyera el periodo de presentación de reclamaciones. Se 
espera que los integrantes de las antiguas fuerzas de oposición, Forces Nouvelles, se acantonen en 
cuatro centros de desmovilización dos meses antes de que se celebren los comicios, aunque la falta de 
fondos pone en peligro la reactivación del programa de DDR. (GO) BBC, 05/08/10; Reuters, 27/08/10 
 
El informe sobre la investigación de los hechos que tuvieron lugar en febrero –tras la disolución del 
Gobierno y la autoridad electoral nacional– realizada por la ONUCI revela que se cometieron graves 
violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad marfileñas. Según el 
informe 13 personas murieron y al menos 94 resultaron heridas durante las manifestaciones 
organizadas por la oposición. Entre las violaciones el informe destaca las ejecuciones extrajudiciales, 
la violencia física, el trato cruel, inhumano y degradante de personas bajo arresto, así como las 
detenciones y arrestos ilegales. La ONUCI enfatizó también que los manifestantes recurrieron a la 
violencia física y que destruyeron propiedades públicas y privadas, cuyo coste se ha valorado en 1,8 
millones de dólares. Las conclusiones del informe llaman a Naciones Unidas a revisar los términos del 
embargo de armas para hacer posible la importación de material antidisturbios que evite que los 
policías tengan que recurrir al uso de armas de fuego para dispersar a manifestantes. (DH, GO, MD) 
Reuters, 26/08/10; UN, 27/08/10 
 
GUINEA 
Después de intensas negociaciones entre las autoridades del Gobierno de transición, el comité electoral 
y los candidatos a la presidencial, el presidente de la Junta, Sekouba Konaté, ha anunciado que la 
segunda vuelta de los comicios tendrá lugar el 19 de septiembre. Las anomalías detectadas durante la 
primera vuelta habían llevado a la Corte Suprema a anular los resultados de cinco circunscripciones 
electorales. Los resultados oficiales de la primera vuelta habían sido publicados el 22 de julio, 
estableciendo que Cellou Dalein Diallo, candidato de la Unión de las Fuerzas Democráticas de Guinea, 
y Alpha Condé, de la Agrupación del Pueblo Guineano, deberían pasar a la segunda vuelta. Según la 
ley electoral guineana la segunda vuelta debe celebrarse dos semanas después de conocerse estos 
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resultados. La comisión electoral ha justificado la elección de dicha fecha en la conclusión del mes de 
ramadán. Uno de los actores que más presión ha ejercido para retrasar la segunda vuelta ha sido el 
primer ministro interino Jean-Marie Doré, que ha sido fuertemente criticado tras intentar promulgar 
un decreto que redujera los poderes de la Comisión Electoral de cara a la segunda vuelta. (GO) AFP, 
22/08/10; Afrique en Ligne, 24/08/10 
 
GUINEA-BISSAU 
El presidente Malam Bachai Sanha se muestra favorable al establecimiento en el país de una fuerza 
de estabilización compuesta por miembros de ECOWAS, la Comunidad de Países Lusófonos y la UA. 
El Ejército guineano ha aceptado en principio el despliegue, aunque han surgido fricciones entre 
aquellos que temen que la misión se utilice para establecer la autoría del asesinato del presidente 
Vieira y desenmascarar a aquellos cargos militares con conexiones dentro de las redes del narcotráfico 
internacional. Por su parte, el principal partido de la oposición, Partido de la Renovación Social, no 
ve necesaria la creación de esta fuerza externa ya que las instituciones funcionan con normalidad y la 
seguridad del Estado no está amenazada. En septiembre los miembros de ECOWAS se reunirán y 
decidirán sobre la composición y despliegue de la fuerza de estabilización, además de definir los 
objetivos de la misión. (GO, CI) Jeune Afrique, 05/08/10; AFP, 10/08/10 
 
La UE anuncia la conclusión de su misión para la reforma del sector de seguridad en Guinea-Bissau 
después de que un motín militar en abril acabara con la destitución por la fuerza del jefe del Estado 
Mayor, Jose Zamora Induta, que fue sustituido por el líder de la revuelta Antonio Indjai. La UE ha 
señalado que estos hechos muestran el nulo control que los poderes políticos tienen sobre las fuerzas 
de seguridad y se han mostrado contrarios a colaborar con el general golpista. Por su parte EEUU 
anunció que dejaría de cooperar en la reforma del sector de seguridad mientras dos altos cargos 
militares implicados en el narcotráfico internacional se mantuvieran en sus puestos dentro del 
Ejército. Los principales acusados por EEUU son el jefe de la Fuerza Aérea, Ibraima Papa Camara y 
el antiguo jefe de la Armada, Jose Americo bubo Na Tchuto. Diversos analistas han señalado que la 
decisión de la UE y EEUU sólo contribuirá a un mayor deterioro de la situación en el país. (MD, CI) 
BBC, 02, 04, 19/08/10 
 
El Consejo de Seguridad de la ONU pide a las autoridades guineanas que juzguen o pongan 
inmediatamente en libertad a las personas detenidas el pasado 1 de abril durante el motín organizado 
por un sector del Ejército. Asimismo urgió a los dirigentes del país a retornar el poder a las 
instituciones civiles y expresaron su preocupación por la situación de seguridad y las amenazas al 
orden constitucional. (GO) Reuters, 22/07/10 
 
GUINEA ECUATORIAL 
Cuatro personas (tres antiguos militares y un civil) son ejecutadas por su implicación en el asalto al 
palacio presidencial de Malabo el 17 de febrero de 2009. La sentencia fue ejecutada inmediatamente 
después de ser dictada a pesar de los llamados a la comunidad internacional por parte de la oposición 
guineana en el exilio para evitar sus muertes. Amnistía Internacional denunció las torturas a las que 
habían sido sometidos en la cárcel de Malabo y el secuestro de los ejecutados que vivían refugiados en 
Benín. Otros dos acusados, fueron condenados a 20 años de presión. Junto con estas personas habían 
sido detenidas cinco más de nacionalidad nigeriana de las cuáles dos habrían muerto antes del juicio y 
cinco habrían sido condenadas a 12 años de prisión. (DH) Europa Press, 22/08/10; El País, 22, 24, 
25/08/10; UN, 27/08/10 
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LIBERIA 
El último informe del secretario general de la ONU señala que la persistencia de las divisiones 
políticas y sociales podría conllevar un retraso en los logros obtenidos hasta ahora. Los escasos éxitos 
relativos a la reconciliación nacional y la percepción de impunidad son otros de los obstáculos para el 
progreso del país. Aunque la situación general de seguridad es estable, también es frágil debido a las 
tensiones étnicas y comunitarias, las disputas por el acceso a tierras y la falta de confianza en el 
sistema judicial para hacer frente a la criminalidad. Las violaciones y el robo a mano armada 
continúan prevaleciendo en el país. El informe señala también como el 70% de las violaciones 
cometidas entre febrero y agosto tuvieron a menores de 16 años como víctimas. El secretario general 
también hizo referencia a los enfrentamientos entre la comunidad cristiana lorma y la musulmana 
mandinga en el condado de Lofa, donde cuatro personas murieron en el mes de febrero. Recientemente 
el componente militar de la misión fue reducido en 2.000 efectivos, mientras que el policial se 
mantuvo en 1.375. La composición actual de la fuerza se mantendrá hasta las elecciones de 2011. 
Ban Ki-moon solicitó la extensión de la misión hasta septiembre de 2011. (RP) UN, 20/08/10; 
S/2010/429 del 11 de agosto de 2010 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/2010/429   
 
NÍGER 
El personal humanitario occidental ha sido retirado de las regiones de Maradi y Zinder, en la frontera 
con Nigeria, después de que un trabajador humanitario alemán resultara herido de bala tras un ataque 
de presuntos miembros de Al Qaeda. La extensión de las actividades de AQMI hacia el sur del país 
podría poner en peligro los programas de asistencia puestos en marcha para hacer frente a una grave 
crisis alimentaria que afecta a siete millones de personas en el país. Sin embargo, tanto Naciones 
Unidas como las ONG internacionales en terreno insisten en que las operaciones humanitarias se 
mantienen gracias al personal local, aunque la situación de inseguridad está mermando su capacidad 
de asistencia. La alarmante situación producida por la hambruna se ha agravado con las recientes 
lluvias que han dejado a más de 100.000 personas sin hogar y aumentado el riesgo de enfermedades 
infecciosas. Las inundaciones han dificultado aun más el acceso a zonas remotas afectadas por la 
crisis alimentaria. (CH, CA) Reuters, 16, 19/08/10; BBC, 24/08/10 
 
La Comisión Europea propone la reanudación de la asistencia al desarrollo bajo la condición de que el 
país se comprometa a restaurar el gobierno civil en marzo de 2011, tal y como ha anunciado. La 
propuesta deberá ser aprobada por los países de la UE en septiembre y de esta manera se pretende 
mostrar el apoyo del organismo a los avances hacia el restablecimiento del imperio de la ley y la 
democracia en el país. (CI, GO) Reuters, 26/08/10 
 
NIGERIA 
Más de una decena de personas mueren en diversos enfrentamientos violentos entre seguidores de 
diferentes partidos políticos en el norte, meses antes de que se inicie la campaña electoral para las 
elecciones generales previstas para enero de 2011. Siete personas murieron en el estado de Bauchi y 
ocho en el estado de Zamfara, aunque los datos ofrecidos por la Policía difieren de los ofrecidos por la 
agencia AFP. (GO) AFP en IOL, 28/08/10 
 
Tres policías mueren tras ser tiroteados por hombres armados que conducían motocicletas en dos 
incidentes en los estados de Yobe y Borno (Maiduguri). Fuentes policiales han señalado a la secta 
islámica Boko Haram como posibles autores de los asesinatos lo que, según estas fuentes, constataría 
el resurgimiento de la formación. (GO) Le Monde, AFP en IOL, 27/08/10 
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Human Rights Watch denuncia que, a pesar de los intentos de reforma, el cuerpo de policía nigeriano 
continúa recurriendo a la extorsión de los ciudadanos, comete arrestos arbitrarios, torturas y 
ejecuciones extrajudiciales. Everyone's in on the Game, señala que en 2008 el Comité Presidencial 
para la Reforma de la Policía emitió un informe con numerosas recomendaciones para supervisar la 
actividad policial, establecer mecanismos de denuncia y desarrollar códigos de conducta; pero la 
implementación de estas medidas ha sido débil, debido a la falta de fondos y de voluntad política. (DH) 
IRIN, 20/08/10 
 
El partido en el poder, PDP, ha acordado que el presidente en funciones, Goodluck Jonathan, podrá 
presentar su candidatura a las elecciones presidenciales del próximo año. De esta manera podría 
romperse la alternancia en el poder entre dirigentes del norte y del sur del país, una regla no escrita 
que ha funcionado en el país desde el retorno de la democracia en 1999. Jonathan todavía no se ha 
pronunciado sobre su intención de presentarse como candidato. El PDP, no obstante, ha señalado que 
eso no evitará que otros miembros del PDP puedan presentarse para el cargo. Por otra parte, el 
antiguo dictador Ibrahim Babangida y el ex vicepresidener Atiku Abubakar, han anunciado su 
candidatura para 2011. Además, el escritor y premio Nobel de literatura, Wole Soyinka, ha 
anunciado su intención de crear su propio partido. (GO) BBC, 13/08/10; AFP, 17/08/10; Jeune 
Afrique, 29/07/10 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER) 
Uno de los líderes más destacados de las bandas cults del Delta del Níger, Soboma George, muere 
después de ser atacado por un grupo de hombres armados en Port Harcourt (estado de Rivers). 
Mientras las primeras informaciones apuntaban a un enfrentamiento entre bandas rivales como 
motivo de su muerte, diversos testigos han denunciado que el asesinato se cometió a sangre fría. 
Soboma George lideraba el cult conocido como los Outlaws, y el pasado año se había comprometido 
con el programa de amnistía ofrecido por el Gobierno. Diversos analistas señalan como la deficiente 
puesta en marcha del programa había generado el desencanto de los jóvenes que integran estas 
bandas, que podrían rebelarse así contra sus líderes. El MEND, grupo armado al que también 
pertenecía Soboma George, ha acusado al Gobierno de la muerte del líder por su inoperancia y su 
incapacidad de proteger a las personas que se habían comprometido con la amnistía. Otra de las 
hipótesis que se manejan es la creciente tensión pre-electoral de cara a las presidenciales de 2011, y 
al uso de los cults por parte de los políticos locales para amedrentar e incluso asesinar a opositores. 
La Policía busca a tres personas en conexión con el asesinato y ha redoblado la vigilancia en la capital 
de Rivers. (CA, GO) Reuters, 25, 27/08/10 
 
La empresa petrolera Shell informa de que se ha visto obligada a parar la producción de la estación de 
Otumara-Escravos en el estado de Delta después de que fuera sitiada por un grupo de mujeres de la 
comunidad ugborodo que se manifestaban contra el abandono que sufren por parte del Gobierno. 
Recientemente este mismo grupo de mujeres bloqueó el acceso a la explotación de gas natural de 
Chevron exigiendo a la empresa que proveyera de electricidad a la comunidad y diera respuesta a los 
daños medioambientales que había causado. Por otra parte, Shell ha informado del aumento del 
sabotaje contra sus oleoductos para el robo de crudo, lo que ha obligado a la empresa a establecer 
barreras de contención para intentar frenar los vertidos. (GO, GE) BBC y Reuters, 15/08/10; AFP en 
IOL, 25/08/10 
 

 
Cuerno de África y África del Este 
 



 

01. África 
Semáforo 245 
 

7 

 
ERITREA  
Diez organizaciones opositoras eritreas celebran la National Conference for Democratic Change 
(NCDC), en Addis Abeba, para discutir una hoja de ruta que deberían seguir para derrocar al actual 
régimen que gobierna Eritrea. La conferencia está organizada por la coalición opositora Eritrean 
Democratic Alliance (EDA) que ha reunido a 330 delegados de las nueve comunidades que conviven en 
Eritrea, así como de la diáspora, expertos, miembros de la sociedad civil y observadores 
internacionales. Los 12 partidos y organizaciones que forman la alianza han acordado derrocar al 
Gobienro de Isaias Afewerki por todos los medios a su alcance, políticos y militares. El grupo armado 
RSADO, presente en la reunión, ha afirmado que espera que en la conferencia se acuerde un sistema 
federal que adopte la democracia, la igualdad y el autogobierno para cada una de las comunidades que 
conforman el país. Días antes de la conferencia, a finales de julio, 800 miembros de la comunidad afar 
se reunieron en Samara, en el Estado regional Afar etíope, para discutir su espacio en un nuevo marco 
constitucional, de la que surgió la Samara Declaration, que ha presentado el RSADO en la reunión de 
Addis Abeba. En las conclusiones de la NCDC, que ha tenido lugar entre el 31 de julio y el 9 de 
agosto, se ha elegido una comisión compuesta por 53 miembros, llamada la Commission for 
Democratic Change (CDC). (PAZ, GO) Sudan Tribune, 01, 02/08/10; Awate, 31/07/10, 10/08/10; 
ENA, 01/08/10; Walta Information Centre, 25/08/10 
 
La coalición opositora Eritrean Democratic Alliance (EDA) insta a la comunidad internacional a 
incrementar la presión sobre Eritrea para que cumpla las sanciones establecidas por el Consejo de 
Seguridad de la ONU el año 2009. (PAZ, GO) SWalta Information Centre, 25/08/10 
 
ETIOPÍA  
La comunidad etíope y etíope-americana de EEUU insta al Gobierno estadounidense a desempeñar un 
papel más activo en la búsqueda de una solución duradera al uso equitativo de las aguas del río Nilo 
entre los Estados miembros de la cuenca. En mayo, Etiopía, Uganda, Tanzania, Rwanda y Kenya 
alcanzaron un acuerdo de paz que actualiza los traados previos de 1929 y 1959. Los restantes países 
–Egipto, Sudán, Burundi y RD Congo– tienen un año para sumarse al pacto. Sin embargo, los dos 
principales países en la cuenca baja del río – Egipto y Sudán– se han manifestado abiertamente en 
contra de dicho acuerdo y han tomar cartas en un asunto considerado de seguridad nacional para 
ambos países. (PAZ) Sudan Tribune, 10/08/10 
 
ETIOPÍA (OGADÉN)  
El grupo armado ONLF confirma a finales de agosto que en octubre podría acabar firmando un 
acuerdo de paz con Etiopía a pesar de las declaraciones de un portavoz del grupo en Doha, Hussein 
Nor, que había tachado las negociaciones en curso de propaganda, ya que habrían tenido lugar, según 
este portavoz, entre algunos líderes renegados del ONLF. El rotativo sudanés Sudan Tribune habría 
recibido la confirmación del Foreign Bureau del grupo armado de la voluntad de trabajar por una 
solución política al conflicto. El ONLF ha tachado de intento de sembrar confusión en el proceso la 
información del supuesto portavoz, publicada también en el diario. Alrededor de 20 líderes del ONLF 
se habrían reunido con representantes del Gobierno. El Gobierno dirigido por el primer ministro 
etíope, Meles Zenawi, ha confirmado los contactos para lograr un acuerdo de paz con el ONLF. Las 
negociaciones entre las dos partes se iniciaron después de una oferta realizada por el Gobierno 
central, tras la que el grupo consultó con sus bases, líderes tradicionales e intelectuales de la región. 
(CA, PAZ) Shabelle Media, 23/08/10; Sudan Tribune, 25 y 30/08/10 
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El grupo armado UWSLF firma un acuerdo de paz con el Gobierno etíope en Addis Abeba el 29 de 
julio que pone fin a más de dos décadas de conflicto. El acuerdo, firmado por el líder del grupo, el 
Sheikh Abdurahim Mohammed Hussein, y altos cargos del Gobierno, y con la presencia de 
diplomáticos, y oficiales de la UA y Naciones Unidas, supone la concesión previa de una amnistía para 
los miembros del grupo y la puesta en marcha de proyectos de desarrollo en la zona de Ogadén. El 
Sheikh ha realizado un llamamiento a otros grupos rebeldes a que se comprometan con las iniciativas 
de paz. Las dos partes han participado en diversas rondas de negociaciones aunque el paso importante 
se dio en abril de 2010 cuando el grupo aceptó la renuncia a la violencia. El UWSLF es un rival del 
ONLF, la principal insurgencia en la región. El grupo armado ONLF ha calificado de basura el 
acuerdo alcanzado entre el Gobierno etíope y el grupo armado UWSLF, y considera que no tiene 
impacto sobre el terreno y que representa un intento del régimen y de sus representantes de promover 
la idea de que un proceso de paz inexistente está en marcha en Ogadén. El ONLF ha afirmado que el 
UWSLF no tiene base de apoyo en Ogadén y ha reiterado que cualquier aproximación entre la 
población de Ogadén y el Gobierno etíope deberá contar con una mediación internacional y tener lugar 
en un lugar neutral. (CA, PAZ) Ogaden Online, 30/07/10; Sudan Tribune, 03/08/10 
 
El ONLF lanza un comunicado a mediados de agosto en el que reivindica que entre julio y agosto las 
operaciones insurgentes contra las Fuerzas y cuerpos de seguridad progubernamentales habrían 
causado 44 bajas del lado gubernamental y decenas de heridos. La proinsurgente Radio Freedom eleva 
dicha cifra a 100 militares. (CA) Radio Freedom, 16/08/10; Ogaden Online, 19/08/10 
 
SOMALIA 

La UA anuncia su decisión de aumentar el componente militar de la misión de la UA en Somalia 
(AMISOM) en la clausura de la cumbre de la organización que ha tenido lugar en Kampala entre el 
23 y el 27 de julio. La UA ha decidido enviar 2.000 soldados adicionales a los 6.300 que se 
encuentran en la actualidad en el país, aportados por Uganda y Burundi, alcanzando el máximo de 
8.000 que se había establecido en un inicio. La UA tiene compromisos para enviar 4.000 soldados, 
2.000 de la IGAD y otros dos batallones, uno de Djibouti y de Guinea. La UA ha modificado el 
mandato para introducir nuevas disposiciones que permitan a la AMISOM entrar en combate de 
forma proactiva, y a asegurar que el GFT permanece en el poder. En este despliegue Naciones Unidas 
está involucrada en proporcionar apoyo logístico. La cumbre se ha celebrado a raíz de los atentados 
que tuvieron lugar en Kampala el 11 de julio. Por su parte, Uganda está esperando financiación de 
EEUU para enviar tropas auxiliares a Somalia a respaldar la AMISOM a, además de las 4.000 que 
tiene en la actualidad. Finalmente, Sudáfrica ha anunciado que no enviará tropas porque, según 
diversos analistas, no cree en la dirección política que se está siguiendo para resolver el conflicto y no 
existe una estrategia de salida. (CA, PAZ) Washington Times, 04/08/10; IRIN, 19/08/10; ISS, 
20/08/10; Reuters, 31/08/10 
 
El grupo armado al-Shabab lleva a cabo una ofensiva en la capital contra las fuerzas gubernamentales 
del Gobierno Federal de Transición (GFT) al atacar un hotel de la capital donde han muerto 33 
personas, entre las cuales se encuentran seis parlamentarios del GFT y cinco miembros del servicio de 
seguridad del GFT. En paralelo ha lanzado una ofensiva contra el palacio presidencial. El Hotel Muna 
se encuentra en una de las pocas zonas de Mogadiscio que nominalmente se supone que controla el 
GFT, a unos centenares de metros del palacio presidencial, y pone de manifiesto la debilidad del GFT. 
El balance de esta nueva ofensiva de al-Shabab se cifra en más de 150 víctimas mortales, además de 
decenas de heridos, y ha provocado el desplazamiento forzado de centenares de residentes de la 
capital, Mogadiscio. La Policía del GFT ha afirmado que estos combates no han supuesto una pérdida 
de control de territorio por parte del GFT. A finales de agosto han muerto cuatro soldados de la 
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AMISOM tras un ataque de al-Shabab al palacio presidencial. Por otra parte, el grupo armado ha 
incrementado sus acciones armadas en zonas fronterizas en el interior de Kenya. (CA) Reuters, 18, 
24, 25, 26 y 30/08/10; 01/09/10; UN, 31/08/10 
 
Naciones Unidas debate la posibilidad de que en el plazo de dos meses la organización y las misiones 
de otros países e instituciones se establezcan en el país tras una ausencia de 17 años y se recolocarán 
de Nairobi a Mogadiscio. El representante especial del secretario general para el país, Augustine 
Mahiga, ha señalado que es una decisión del secretario general de la ONU. Mahiga ha añadido que la 
organización también pretende establecer una presencia en Somalilandia y en Puntlandia. (PAZ) 
Reuters, 08/08/10; UN, 09/08/10 
 
El número de personas que necesita asistencia humanitaria en Somalia se redujo un 25% en los 
últimos seis meses, aunque aún quedan dos millones de somalíes que requieren ayuda, según ha 
señalado la FAO. Esta organización ha destacado que el principal motivo ha sido el incremento de la 
producción agrícola y ganadera como consecuencia de la buena temporada de lluvias entre abril y 
junio, y ha advertido que esta mejora podría revertirse con facilidad si las próximas temporadas de 
lluvias no son tan buenas como ésta. (CA, CH) UN, 23/08/10 
 
El Consejo de Seguridad de la ONU debate nuevas propuestas y opciones legales para perseguir la 
piratería en las costas de Somalia y poder llevar a los responsables ante la justicia. (CA) UN, 
25/08/10  
 
SOMALIA (PUNTLANDIA) 
Las fuerzas gubernamentales de la región autónoma de Puntlandia se enfrentan a la milicia islamista 
al-Shabab, frenando los avances que el grupo armado estaba realizando hacia la región norte del país. 
Al-Shabab ha establecido una alianza con un señor de la guerra de Puntlandia, el Sheikh Mohamed 
Said Atom, que había anunciado que combatiría al régimen que gobierna en Puntlandia hasta que 
imponga la ley islámica. Sus fuerzas se habían enfrentado previamente a las tropas gubernamentales 
de Puntlandia, pero hasta los últimos días no se había pronunciado sobre este alineamiento junto a al-
Shabab. (CA) NYT, 09/08/10 
 
SOMALIA (SOMALILANDIA) 
El antiguo presidente de la autoproclamada república de Somalilandia, Dahir Rayale Kahin, cede el 
poder en el cargo presidencial a Ahmed Mohamud Silanyo, tras haber ganado las elecciones 
presidenciales celebradas el pasado 26 de junio, en una ceremonia en la que participan los diferentes 
actores políticos del país con la presencia de miembros de la comunidad internacional. El traspaso de 
poderes puede suponer el fin de las disputas políticas que en los últimos tiempos han afectado a la 
región. (GO, PAZ) Shabelle Media, 27/07/10; HD Centre, 30/08/10 
 
SUDÁN  
La elección del secretario general de la Comisión para el Referéndum se ha visto retrasada por el 
rechazo de los representantes del sur a que este cargo fuera ocupado por una persona del norte. 
Gracias a la mediación del enviado especial de EEUU para Sudán Scott Gration, los cinco miembros 
de la comisión que estaban bloqueando con su voto la elección del secretario general han accedido a 
que sea un candidato del norte el que ocupe este puesto, a cambio de que el cargo de secretario 
general adjunto sea para un representante del sur. Sin embargo, Omar Al-Sheik, nominado por el 
presidente de la Comisión –Mohamed Ibrahim Khalil– para ocupar el puesto, ha rechazado el cargo. 
Con la finalidad de tomar medidas que aceleren el proceso de preparación del referéndum el 
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presidente sudanés, Omar al-Bashir, se ha reunido con sus dos vicepresidentes, Salva Kiir (presidente 
del sur) y Ali Osman Taha en Jartum. Según la agencia de noticias estatal, SUNA, los tres han urgido 
la aceleración de la demarcación de las fronteras entre el norte y el sur. Cuatro meses antes de que se 
celebre el esperado referéndum, el partido en el poder (NCP) y su contraparte del sur (SPLM) no han 
logrado ponerse de acuerdo en temas claves después del plebiscito, como la nacionalidad, la deuda 
externa, la explotación de los yacimientos petroleros y el reparto de los beneficios, etc. Recientemente, 
Bashir señaló que el referéndum no se podría celebrar hasta que la frontera entre el norte y el sur 
estuviera claramente demarcada, lo que fue interpretado por las autoridades sureñas como un intento 
de retrasar el plebiscito, después de haber acusado reiteradamente al partido en el poder, NCP, de 
obstruir la negociación fronteriza. Algunos analistas señalan que puede tratarse de una estrategia del 
ala dura del partido para presionar al SPLM a reducir sus reclamaciones sobre el territorio a cambio 
de la celebración del referéndum de autodeterminación. (GO) Reuters, 23/08/10; BBC, Sudan Tribune, 
29/08/10 
 
La falta de acuerdo sobre la composición de la comisión para el referéndum de Abyei y sobre quién 
será susceptible de votar en el plebiscito retrasa su creación. El presidente de la administración 
transicional de Abyei, Deng Arop, ha denunciado que la tribu árabe misseriya se está estableciendo en 
el norte de la región en grandes números para intentar cambiar la composición demográfica de la 
región. Según Arop, al menos 75.000 misseriya se habrían concentrado ya en la zona septentrional. 
Arop teme que si se impide a la tribu nómada votar éstos intenten impedir la celebración del plebiscito 
por la fuerza. El partido en el poder en el sur SPLM y el oficialista sudanés NCP mantienen posturas 
enfrentadas. Mientras el NCP sostiene que los misseriya tienen derecho a votar en el referéndum, el 
SPLM defiende que sólo aquellos que puedan acreditar que han residido en la zona durante un largo 
periodo de tiempo podrán ejercer su derecho a voto en la consulta. (GO) Reuters, 01/08/10 
 
International Crisis Group (ICG) señala en su último informe que la delimitación de la frontera entre 
el norte y el sur de Sudán no es una asunto técnico sino de voluntad política. La demarcación de la 
frontera supone también la necesidad de llegar a un acuerdo sobre la gestión de dicha frontera y las 
relaciones entre las comunidades que se hallan a ambos lados. Según ICG, los dirigentes de los 
gobiernos del norte y el sur, NCP y SPLM, deben llegar a un amplio marco de acuerdo que de 
respuesta a las dudas sobre la nacionalidad de las comunidades fronterizas, las migraciones 
estacionales ligadas a la ganadería trashumante, la actividad económica y la seguridad. Lograr una 
frontera "blanda" con unos acuerdos que beneficien a ambas partes contribuirá a apaciguar los focos 
de conflicto. El informe también insiste en la necesidad de contar con la opinión y el apoyo de las 
comunidades locales sobre la definición de los acuerdos fronterizos y que, de ser necesario, se podría 
crear un mecanismo conjunto para salvaguardar la frontera y que se respeten los derechos de las 
comunidades a ambos lados. (PAZ) ICG, 02/09/10 http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/horn-of-
africa/sudan/B75-sudan-defining-the-north-south-border.aspx  
 
La Corte Penal Internacional denuncia a Kenya ante el Consejo de Seguridad de la ONU y espera que 
el organismo adopte las medidas pertinentes después de que las autoridades kenianas permitieran la 
visita del presidente Omar al-Bashir para asistir en Nairobi a la ceremonia de promulgación de la 
nueva Constitución. Con esta acción Kenya ha desoído las obligaciones internacionales contraídas con 
la Corte tras ratificar el Estatuto de Roma. (DH, CI) BBC, 28/08/10 
 
El Washington Post desvela que la CIA continúa cooperando en la formación de agentes de los 
servicios de inteligencia sudaneses, acusados por Amnistía Internacional de violar reiteradamente los 
derechos humanos con campañas de asesinatos, torturas y detenciones arbitrarias. La cooperación 
entre los servicios de inteligencia de ambos países se intensificó tras los acontecimientos del 11 de 
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septiembre de 2001 con la finalidad de obtener información sobre las redes de Al-qaeda en los países 
africanos y ribereños del Mar Rojo. (DH, CI) Sudan Tribune, 30/08/10 
 
Las inundaciones producidas por las lluvias del mes de julio provocan el desplazamiento de 10.000 
personas que han perdido también sus hogares. (CH) IDMC, 30/07/10 
 
SUDÁN (DARFUR) 
Ocho personas mueren en dos incidentes que se produjeron en campos de desplazados de la región. En 
el primero de ellos, cinco personas murieron en el campo de desplazados de Kalma (el más grande de 
Darfur) después de que se produjeran enfrentamientos entre simpatizantes de la facción del grupo 
armado SLA liderada por Abdel Wahid al-Nur –contrarios a negociar con el Gobierno– y otro grupo 
de desplazados que se mostraba favorable a las negociaciones que están teniendo lugar en Doha 
(Qatar). Se estima que aproximadamente una tercera parte de la población del campo, conformado 
por cerca de 90.000 personas, ha huido de las instalaciones mientras en torno a 7.000 buscaron 
refugio en las inmediaciones del cuartel de UNAMID. El Gobierno sudanés ha exigido a la misión que 
entregue a seis personas que se refugiaron en sus oficinas durante los enfrentamientos (cinco hombres 
y una mujer) a los que acusan de ser los responsables de la violencia. UNAMID se ha negado a 
entregar a estas personas, exigiendo que se dieran primero pruebas de su implicación y que, en caso de 
hallarse suficientes indicios que mostrasen su culpabilidad, recibiesen un juicio justo. En respuesta, las 
autoridades sudanesas han acusado a la misión de excederse en su mandato, de pretender crear con su 
actuación en Kalma un estado dentro del Estado y de violar la soberanía sudanesa. Por esta razón el 
Gobierno ha impedido durante dos semanas la entrada de las organizaciones humanitarias 
internacionales y de las agencias de la ONU al campo. El líder del SLA, Al-Nur, ha negado que su 
grupo haya instigado la violencia y ha acusado al Gobierno de orquestar los enfrentamientos con la 
finalidad de motivar su acceso al campo y obligar a su cierre. El grupo armado JEM ha compartido 
estas acusaciones, señalando también la complicidad de UNAMID con el Gobierno. El gobernador de 
Darfur Meridional, Abdel Hamid Musa Kasha, ha informado de la intención de crear dos nuevos 
campos de desplazados más próximos a la capital, Nyala, y hacer desaparecer las instalaciones de 
Kalma, a las que considera un reducto de los rebeldes del SLA-Nur. Tras los hechos el Gobierno exigió 
la expulsión de dos miembros de ACNUR y uno de FAO, sin precisar las razones para que abandonen 
el país. Algunas fuentes informan de que ACNUR estaba recogiendo datos sobre la incidencia de las 
violaciones sexuales en Darfur, mientras que el miembro de FAO estaba recogiendo firmas para forzar 
al Gobierno a declarar una hambruna en el área. Dos miembros del CICR han sido también expulsados 
después de ser acusados de visitar una zona bajo control de un grupo rebelde sin autorización oficial. 
Un segundo incidente se produjo en el campo de desplazados de Zalingei (Darfur Occidental), cuando 
tres personas que supuestamente apoyaban las negociaciones del grupo armado LJM con el Gobierno 
en Qatar fueron asesinadas. UNAMID ha señalado que posteriormente las autoridades sudanesas 
arrestaron a cuatro personas vinculadas con los sucesos. (CA, CH) Sudan Tribune, 30/07, 01, 05, 17, 
2108/10, BBC, 01/08/10; Reuters, 06, 07, 13/08/10; IRIN, 17/08/10; Europa Press, 19/08/10 
 
El Consejo de Seguridad de la ONU prorroga por un año más la misión conjunta de la UA y la ONU en 
Darfur, UNAMID, extendiendo también su mandato después de aprobar por unanimidad una 
propuesta presentada por Reino Unido. Según el texto UNAMID debe hacer pleno uso de su mandato 
y sus capacidades, dando prioridad a la protección de los civiles y asegurar que el acceso de las 
organizaciones humanitarias no se vea obstaculizado por la violencia. El organismo condenó los 
recientes ataques contra el personal de la misión y solicitó a todas las partes involucradas en el 
conflicto que se unan al proceso de paz y pongan fin al conflicto armado. (CI, CA) AFP, 30/07/10; 
S/RES/1935 del 30 de julio de 2010 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/1935%20%282010%29  
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Una trabajadora humanitaria estadounidense es puesta en libertad tras permanecer más de cien días 
secuestrada. Además, dos trabajadores humanitarios alemanes han sido puestos en libertad después de 
haber permanecido secuestrados durante cinco semanas tras ser abducidos en Nyala (Darfur 
Meridional). Por otra parte, dos asesores policiales de UNAMID de nacionalidad jordana que habían 
sido secuestrados en la misma ciudad, fueron puestos en libertad tres días después. Otros tres pilotos 
rusos de la compañía privada Bard Airlines, que opera vuelos para UNAMID, han sido puestos en 
libertad después de ser secuestrados también en Nyala en los últimos días de agosto. Recientemente se 
ha producido un fuerte aumento en el número de secuestros de personal internacional en Darfur, 
aunque se desconoce si se ha producido el pago de rescates para su liberación. (CH, CI, CA) BBC, 
27/07, 14, 17, 30, 31/08/10/10; Le Monde, 27/07/10; Reuters, 30/08/10 
 
Se producen enfrentamientos en la región de Kass (Darfur Meridional) entre las tribus árabes 
misseriya y rizeigat. UNAMID ha enviado una patrulla de verificación a la zona y ha informado de 
que desconoce el número total de víctimas. Medios locales han facilitado datos sobre el número de 
muertos proporcionados por un líder de los misseriya, que cifra en 88 las muertes y en 32 los heridos, 
aunque no ha podido facilitar datos sobre las víctimas del bando rizeigat. La violencia se inició el 16 
de agosto y UNAMID se ha reunido con líderes de ambas tribus para intentar lograr una solución 
negociada a la disputa. Al menos 4.000 personas se han visto obligadas a desplazarse por la violencia. 
La zona fue escenario de fuertes enfrentamientos en el mes de abril, aunque había permanecido 
tranquila desde entonces. (CA) Radio Dabanga 20, 23/08/10; UN, 24/08/10 
 
SUDÁN (MERIDIONAL) 
Fuentes militares informan de que 21 personas han muerto durante un intento de robo de ganado en 
Yirol East (estado de Lakes). El SPLA ha desligado esta violencia de cualquier tipo de rivalidad entre 
tribus o clanes. Además, cuatro jóvenes han sido detenidos en el condado de Cueibet (estado de Lakes) 
y acusados de haber matado a dos mujeres menores de edad en una zona de pastoreo en Chiloc, 
condado de Rumbek North. Los ganaderos del estado de Lakes han pedido a las autoridades que les 
retornen las armas para poder defender su ganado si las fuerzas de seguridad no son capaces de 
cumplir con su labor y evitar los asaltos y robos. Por otra parte, las autoridades del estado de Unity 
han informado del secuestro de siete menores y el robo de más de 3.000 cabezas de ganado por parte 
de grupos armados provenientes del estado de Lakes. El comisionado del condado de Payinjiar señaló 
que el ataque se había producido después de que el SPLA llevara a cabo una campaña de desarme de 
la población civil en la zona. Un hombre resultó herido durante el asalto. Además, 17 soldados y seis 
civiles también murieron en el ataque que sufrió el camión que les trasportaba en el estado de Unity. 
Fuentes militares han descartado que el móvil del ataque fuera político y señalaron a grupos de 
bandidos como los posibles autores. (GO) Sudan Tribune, 04, 07, 21, 28/08/10; Reuters, 11/08/10 
 
El Gobierno del sur de Sudán inicia una campaña, "Come Home to Choose", con la finalidad de 
repatriar a 1,5 millones de personas, que actualmente se encuentran en el norte del país o en Egipto, 
para que puedan votar en el referéndum de autodeterminación en el sur. Las autoridades del sur han 
hecho pública su propuesta a pesar de que la legislación sobre el plebiscito establece que sólo aquellos 
que hayan nacido en el sur de Sudán antes de 1956 y que se encuentren fuera de la región deberán 
regresar al sur para poder ejercer su derecho a voto, mientras que el resto lo podrán hacer desde el 
lugar en el que residan. Algunas organizaciones humanitarias han puesto en duda la viabilidad de este 
programa ya que, de llevarse a cabo, las personas llegarían a un sur con escasos recursos y servicios 
como para poder atender las necesidades de tantos recién llegados. En la actualidad, 4,3 millones de 
personas (la mitad de la población en el sur) necesitan de asistencia alimentaria para cubrir sus 
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necesidades mínimas, situación que se podría agravar con una llegada masiva de retornados. Las 
organizaciones también han advertido contra el retorno forzoso y han pedido a las autoridades del sur 
que aseguren todos los medios para que la elección de regresar sea libre y voluntaria. La propuesta 
cuenta con 11 rutas de retorno diferente y estipula que son requisitos indispensables que los 
retornados dispongan de suficientes recursos y seguridad para hacer el viaje posible. El coste de la 
operación ascenderá a 25 millones de dólares. Esta medida pone de manifiesto el temor de las 
autoridades del sur a que los desplazados internos no puedan votar libremente en el norte o a que su 
voto sea manipulado antes del recuento. El vicepresidente del sur, Riek Machar, ha advertido a los 
ciudadanos del sur que sólo se registren para votar si efectivamente pueden hacerlo, ya que para que el 
resultado del referéndum sea válido debe contar con la participación del 60% de los registrados como 
votantes. Alrededor de dos millones de personas han retornado ya al sur desde que el conflicto 
concluyó en 2005. (GO, CH) Sudan Tribune, 11, 24, 25, 29/08/10; IRIN, 11, 19/08/10; BBC, 
24/08/10 
 
El Gobierno semiautónomo del sur informa de que un helicóptero con destino Jartúm fue interceptado 
en el aeropuerto de Fulluj (estado de Upper Nile) por un grupo de soldados fieles al comandante 
renegado, George Athor, en su interior. La nave provenía de Jonglei, según estas mismas fuentes, y en 
su interior se encontraron también municiones. El grupo de soldados ha sido puesto a disposición 
judicial. Recientemente, el portavoz del Ejército del sur (SPLA), Kuol Diem Kuol, ha enfatizado la 
voluntad de las autoridades del sur de capturar a Athor vivo o muerto antes del referéndum para 
evitar que pueda contribuir a generar un clima de inestabilidad. El NCP, partido del presidente 
sudanés Omar al-Bashir, ha negado las acusaciones que señalaban a Jartum como apoyo del general 
Athor, señalando que el sur no quiere admitir la existencia de problemas internos en la región que no 
competen al norte. (GO, CA) Sudan Tribune, 10, 11, 24/08/10 
  
El Ejército del sur, SPLA, se compromete a desmovilizar a todos los menores soldados que puedan 
encontrarse en sus filas antes de que finalice el año. La institución ha establecido una unidad de 
protección al menor para cumplir con este propósito. UNICEF estima que dentro del cuerpo todavía se 
encuentran 900 menores, a pesar de que 20.000 ya han sido desmovilizados. (MD, DH) BBC, 
31/08/10 
 
La ONG Médicos Sin Fronteras se ve forzada a suspender sus actividades en el área de Gumuruk 
(estado de Jonglei) después de que su personal fuera atacado en tres ocasiones. La clínica de Gumuruk 
fue asaltada en dos ocasiones, mientras que en un tercer incidente miembros del equipo que se 
trasladaban en bote desde Pibor a Gumuruk fueron objeto de un robo con violencia por parte de 
hombres armados. (CH) Reuters, Sudan Tribune, 31/07/10 
 
El jefe del Estado Mayor del SPLA, James Hoth Mai, señala que la violencia en el sur que ha 
ocasionado al menos 700 muertes y el desplazamiento de 152.000 personas desde enero (según 
Naciones Unidas) no se debe al tribalismo sino a la competencia por recursos escasos. Además, 
durante la presentación de su libro Liberation Struggle in South Sudan ha puesto de relieve que 
algunos políticos en el sur tienden a manipular estos conflictos para beneficiar a sus propios fines. 
(GO) Sudan Tribune, 12/08/10 
 
UNMIS informa al Consejo de Seguridad de la ONU de que el Ejército del sur, SPLA, ha impedido a 
la misión patrullar la zona fronteriza entre el sur y la región occidental de Darfur, a pesar de tratarse 
de un área de seguridad preocupante. En el mes de abril más de 50 miembros de la tribu rezeigat 
provenientes de Darfur murieron en un enfrentamiento con el SPLA en la zona, mientras el Ejército 
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del sur niega que se tratara de pastores rezeigat y aseguran que eran miembros de las Fuerzas 
Armadas sudanesas.  (GO) Sudan Tribune, 12/08/10 
 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI  
El partido en el poder, el CNDD-FDD, gana las elecciones legislativas celebradas el 23 de julio así 
como las elecciones al Senado y las presidenciales, que han tenido lugar el 28 de julio, bajo acusación 
de fraude y con el boicot de gran parte de la oposición. El clima de tensión se ha ido incrementando y 
las detenciones y arrestos de activistas y opositores han continuado después de la celebración de los 
diferentes procesos electorales. Los principales partidos de la oposición retiraron a sus candidatos 
como muestra de rechazo al proceso por el supuesto fraude que tuvo lugar en las elecciones 
municipales celebradas en mayo, por lo que ahora las instituciones políticas están controladas en su 
totalidad por el CNDD-FDD, lo que puede, según diversos analistas, hacer fracasar el acuerdo de 
reparto del poder que en la actualidad cumple 10 años. El 26 de agosto el presidente en funciones, 
Pierre Nkurunziza, tomó posesión del cargo, y días después nombró un nuevo Gobierno, compuesto por 
21 ministros en lugar de los 26 anteriores. En las elecciones legislativas, el partido gobernante, el 
CNDD-FDD, se impuso por una amplia mayoría al conseguir el 81,2 % de los votos, obteniendo 81 de 
los 106 escaños. El opositor UPRONA consiguió el 11,2 % de los votos (17 escaños) y el Sahwanya 
FRODEBU-Nyakuri, facción escindida del FRODEBU aliada del CNDD-FDD, el 5,9% (cinco escaños); 
otros tres escaños son ocupados por representantes de la comunidad twa. La participación alcanzó el 
66,68%. Los principales partidos de la oposición, el FRODEBU, las FNL, el MSD y el CNDD, 
retiraron sus candidaturas. Además, los líderes de tres de estos partidos se encuentran en paradero 
desconocido por miedo a represalias y a ser arrestados: Agathon Rwasa (FNL) desde mayo, Leonard 
Nyagoma (CNDD) desde julio y Alexis Sinduhije (MSD) desde principios de agosto. Los resultados han 
sido confirmados por la comisión electoral y el tribunal constitucional. Los últimos comicios que 
cierran el proceso son las elecciones comunales que tendrán lugar el 7 de septiembre. Amnistía 
Internacional ha desvelado que los servicios de inteligencia son responsables de 12 casos de torturas 
entre junio y julio. También se han producido unas 100 explosiones de granadas durante este periodo, 
principalmente dirigidas contra el partido en el poder, el CNDD-FDD, y decenas de oficinas del partido 
han resultado incendiadas por todo el país. (GO) ABP, 27/07/10; RFI, 28/07 y 30/08/10; IRIN, 
27/08/10 
 
El líder del partido FNL, Agathon Rwasa, rechaza la validez del congreso celebrado por las FNL el 1 
de agosto en el que ha sido reemplazado en el liderazgo del partido, y acusa al Gobierno de intentar 
cooptar su partido estableciendo otros candidatos, y alerta de las consecuencias que se pueden derivar 
de estos hechos. (GO) RFI, 07/08/10 
 
CHAD  
Según señala el último informe sobre Chad de la organización International Crisis Group (ICG), Chad: 
Au Delà de l’Apaisement, las próximas rondas electorales en noviembre de 2010 (legislativas y 
locales) y en marzo de 2011 (presidenciales) son una oportunidad para que el presidente Idriss Déby 
lleve a cabo un apertura del espacio político para la oposición, y superar así la crisis política y militar 
que sufre el país en los últimos cinco años. (CA, PAZ) ICG, 17/08/10,  
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/central-africa/chad/162%20Tchad%20%20au%20del%20de%20lapaisement.ashx  
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El presidente chadiano Idriss Déby, en ocasión del 50º aniversario de la independencia del país, 
plantea la necesidad de revisar el acuerdo militar entre Francia y Chad y señala que la Operación 
Epervier debe suponer para Chad una contrapartida financiera a la presencia militar francesa en el 
país. (GO) AFP, 11/08/10 
 
Una cincuentena de opositores pertenecientes a los diferentes movimientos político-militares chadianos 
se ha entregado a las fuerzas de seguridad en las últimas semanas según el Gobierno. (PAZ) Alwihda, 
28/08/10 
 
CHAD – R. CENTROAFRICANA 
Según el último informe del secretario general de la ONU sobre el Chad y R. Centroafricana, 
prevaleció la inseguridad en la zona de acción de la MINURCAT. En el este del Chad la situación 
continuó siendo impredecible, debido, en gran medida, a las actividades delictivas y al bandidaje, 
incluidos los secuestros de autos y robos a mano armada. Desde que se presentó el informe anterior, el 
promedio de incidentes de seguridad por mes no ha variado mucho; en mayo se registraron 15 
incidentes y en junio, 27. No obstante, en junio, en una ola de ataques, los trabajadores de asistencia 
humanitaria fueron blanco de agresiones. El nordeste de la R. Centroafricana sigue estando afectado 
por conflictos interétnicos, bandidaje y actividades delictivas transfronterizas. En la zona de 
responsabilidad de la MINURCAT hay, por lo menos, tres grupos armados que siguen planteando una 
amenaza para la seguridad de la población y las Fuerzas Armadas centroafricanas (FACA): la UFDR, 
el MLCJ y la CPJC. Sólo la UFDR y el MLCJ se han comprometido, mediante la firma de un acuerdo 
de paz con el Gobierno, a participar en un programa nacional de desarme, desmovilización y 
reintegración. La fase de desarme de ese programa aún no ha comenzado. Por otra parte, el secretario 
general ha puesto de manifiesto los esfuerzos que realiza Chad para garantizar la seguridad en la zona 
fronteriza y el informe también se centra en las consecuencias que tendría la retirada de la misión 
para R. Centroafricana, por lo que Ban Ki-moon plantea dos opciones para paliar la retirada en este 
país. La primera opción sería establecer una fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU de unos 
1.000 efectivos que tendría por objeto disuadir la inseguridad en esa zona, proporcionar seguridad y 
facilitar la evaluación de los agentes humanitarios. La segunda opción sería fortalecer las medidas de 
mediano a largo plazo dirigidas a fomentar la capacidad estatal para garantizar la seguridad y el 
estado de derecho, y adoptar medidas inmediatas para fortalecer la capacidad de las FACA en el 
nordeste del país. Con arreglo a esta opción, se podría prestar asistencia internacional para el 
adiestramiento y equipamiento de las FACA y las fuerzas de policía centroafricanas a fin de que éstas 
pudieran garantizar la seguridad en el nordeste de la República Centroafricana. Esta labor se 
realizaría en el contexto de la reforma a más largo plazo del sector de la seguridad y las medidas de 
desarme, desmovilización y reintegración. Esta opción podría complementarse con el establecimiento 
de una fuerza de patrullaje fronterizo conjunto entre los Gobiernos de la R. Centroafricana y el Chad, 
y el cumplimiento de los acuerdos bilaterales de patrullaje fronterizo conjunto entre el Sudán y la R. 
Centroafricana. (CA, PAZ) S/2010/409 de 30/07/10, UN, 10/08/10, 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/2010/409  
 
CONGO, RD 
La Comisión Electoral Independiente (CEI) establece la fecha del 27 de noviembre de 2011 para 
llevar a cabo la celebración de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas del país. 
Según el presidente de la CEI, el abad Apollinaire Malu Malu, la segunda vuelta se celebraría el 26 
de febrero de 2012, coincidiendo con las elecciones legislativas provinciales, y ha añadido que la 
publicación del calendario responde a un proceso planificado sobre la base de la legislación actual y 
los compromisos y constricciones financieras y materiales de acuerdo con la comunidad de donantes y 
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la MONUSCO. Naciones Unidas ha manifestado su disponibilidad a aportar su asistencia técnica y 
logística al proceso electoral. El principal partido opositor, el MLC del líder exiliado Jean-Pierre 
Bemba, ha exigido la creación de una mesa redonda para discutir el calendario electoral publicado por 
la CEI y ha manifestado que es necesario establecer una concertación política para garantizar un 
proceso consensuado, creíble y responsable. El MLC ha publicado un comunicado en el que califica de 
inconstitucionales las fechas señaladas en el calendario electoral, ya que prolongan excesivamente el 
mandato actual, entre otras cuestiones. (PAZ, GO) Xinhua, 09 y 15/08/10; Radio Okapi, 09, 11/08/10 
 
El antiguo presidente del Parlamento y antiguo secretario general del partido gubernamental PPRD, 
Vital Kamerhe, anuncia su candidatura a las elecciones presidenciales de 2011. Esta candidatura ha 
levantado expectativas porque puede suponer el principal obstáculo a la renovación de la presidencia 
del Gobierno por parte de Joseph Kabila. Kamerhe cuenta con un importante apoyo en el este del país, 
de donde procede, y fue el director de la campaña electoral de Kabila en el año 2006. En abril, 
Etienne Tshisekedi, histórico líder opositor que encabeza la coalición opositora UDPS, también 
anunció su candidatura. Aunque Kabila todavía no ha presentado oficialmente su candidatura, el 
PPRD ya se encuentra en precampaña en la provincia de Katanga. (GO, PAZ) APA, 28/07/10 
 
El PMA señala que más de 4,2 millones de personas desplazadas internas, retornadas y otras 
poblaciones vulnerables en el país se han beneficiado de la asistencia de la organización, durante el 
año 2009, con un coste de 150 millones de dólares. Según el mismo informe, el número de personas 
vulnerables ha pasado de los 2,6 millones en el año 2008 a los 4,2 en el año 2009, como consecuencia 
de las acciones de violencia en la región de Dongo, en la provincia de Equateur, la creciente actividad 
en el noreste de RD Congo del grupo armado ugandés LRA, y las operaciones militares de las Fuerzas 
Armadas congolesas contra el grupo armado rwandés FDLR en Walikale, Lubero y Masisi en la 
provincia de Kivu Norte. Por otra parte, la población desplazada en Beni (Kivu Norte) se manifestó en 
protesta por la insuficiente asistencia alimentaria que ofrece el CICR en la zona. El CICR sólo dispone 
de asistencia alimentaria para 8.000 de los 15.000 hogares desplazados por la violencia. Finalmente, 
medios locales han informado de la existencia de productos alimentarios con el logotipo del PMA a la 
venta en el mercado de Goma, y que procederían de la corrupción de algunos intermediarios con los 
que trabaja la organización. (CA, CH) Radio Okapi, 25 y 27/07/10 
 
La organización Global Witness anuncia el lanzamiento de una acción legal contra el Gobierno 
británico por fracasar en el control de las empresas británicas que comercian con minerales 
procedentes de zonas de conflicto del país incumlpiendo las sanciones que estableció el Consejo de 
Seguridad de la ONU en 2008 y 2009. (CA, DH) AFP, 26/07/10 
 
CONGO, RD (ESTE) 
Se produce una violación masiva de 240 mujeres y niñas en 13 localidades del territorio Banamukira, 
en la provincia de Kivu Norte, entre el 30 de julio y el 2 de agosto perpetrado por una milicia Mai Mai 
y el grupo armado rwandés FDLR. Naciones Unidas ha revisado las informaciones previas, que 
establecían una cifra de 155 casos. Los perpetradores, entre 200 y 400 combatientes, bloquearon la 
carretera que une estas localidades para evitar que las víctimas pudieran solicitar ayuda, y se 
produjeron numerosos saqueos de casas. El Consejo de Seguridad de la ONU ha manifestado su 
rechazo y ha pedido que se investiguen y aclaren las circunstancias en que se produjo el ataque, ya que 
se han producido numerosas críticas por la lenta respuesta de Naciones Unidas y de la MONUSCO 
ante los hechos. Naciones Unidas ha señalado que revisará los procedimientos para mejorar la 
protección, ante las informaciones del rotativo The New York Times acerca de la presencia de la 
MONUSCO cerca de las localidades afectadas y de la pasividad de la misión para prevenir los hechos 
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y para ofrecer asistencia tras éstos. El departamento de seguridad de la ONU alertó a las ONG de 
actividad insurgente en la zona ese mismo día, según fuentes humanitarias anónimas, pero la 
MONUSCO no envió ninguna unidad para proteger a la población civil ni certificar qué estaba 
ocurriendo en la zona. Según fuentes de la MONUSCO y el propio Roger Meece, representante 
especial del secretario general y jefe de la misión, destacaron que las actividades rebeldes esos días no 
estuvieron fuera de lo ordinario, no hubo información sobre ataques y menos sobre la violación 
masiva, y que tanto el Ejército como la MONUSCO se desplazaron por la carretera sin que los 
habitantes de las localidades salieran a su paso, y sólo 10 días después de los hechos, el 12 de agosto, 
fuentes humanitarias fueron informadas y alertaron a Naciones Unidas, que envió una misión de 
investigación. Según las primeras informaciones de Naciones Unidas, durante los cuatro días de 
ataques a 16 localidades por parte de las FDLR y una milicia Mai Mai se saquearon las localidades. 
(CA) NYT, CNN, 25/08/10; UN, 26 y 30/08/10, 02/09/10; AFP, 30/08/10 
 
La organización Internal Displacement Monitoring Centre afirma que la inseguridad y las graves 
violaciones de los derechos humanos siguen siendo una constante en el este del país, en el marco de las 
operaciones militares por parte de las Fuerzas Armadas contra los grupos armados y por parte de 
éstos contra la población civil. La organización señala que a finales de 2009, había 1,9 millones de 
personas desplazadas internas en las provincias de Kivu Norte y Sur. (CA, CH) IDMC, 26/08/10 
 
Se producen enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el grupo armado ugandés ADF-NALU en la 
zona de Beni, en la provincia de Kivu Norte, durante el mes de agosto. En uno de los enfrentamientos 
dos rebeldes han muerto y tres soldados han resultado heridos. Un ataque por parte del ADF-NALU ha 
causado la muerte de 15 personas y al menos otras 14 han resultado heridas en la localidad de 
Kasima, cerca de Beni. El incremento de los enfrentamientos entre el ADF-NALU, responsable de 
ejecuciones sumarias y secuestros, y las Fuerzas Armadas han causado el desplazamiento forzado de 
80.000 personas desde junio. (CA) MISNA, 29/07/10; Radio Okapi, 15/08/10 
 
La representante de la ONU sobre la violencia sexual en conflictos, Margaret Wällstrom, destaca que 
los perpetradores de la violación de 240 mujeres y niñas en una comunidad de Kivu Norte deben ser 
llevados ante la justicia. Margaret Wällstrom ha afirmado que terminar con la impunidad de los 
grupos armados ilegales que usan las violaciones como un arma de guerra debe ser una prioridad. 
Asimismo ha afirmado que se debe mejorar la respuesta de la ONU ante esos incidentes. Wällstrom  
ha señalado que existen altas expectativas sobre el papel que debería tener Naciones Unidas para 
evitar estas atrocidades en el país, pero el organismo mundial cuenta cada vez con menos recursos. 
(CA, DH, GE) UN, 31/08/10 
 
Un estudio elaborado por científicos estadounidenses, financiado por el AFRICOM, la ONG Mercy 
Corps y la universidad canadiense McGill, cuestiona la imagen tradicional de la violencia sexual 
perpetrada por hombres contra mujeres, aunque las ONG que asisten a supervivientes de estas 
situaciones han instado a tomar con cautela los resultados del estudio. El estudio, a partir de 1.000 
entrevistas a congoleses de las provincias de Kivu norte, Sur e Ituri en marzo, confirma la creciente 
oleada de violencia sexual contra los civiles desde el inicio de la guerra en la región a mediados de los 
años noventa, y cerca del 40% de las mujeres y del 23% de los hombres entrevistados han sufrido 
algún tipo de violencia sexual. El estudio ha sido el primero en preguntar a las víctimas el sexo de su 
atacante, y el resultado ha sido que el 41% de las mujeres y el 10% de los hombres víctimas de la 
violencia sexual entrevistados afirmaron que su perpetrador era una mujer. En consecuencia, los 
responsables del estudio han planteado la necesidad de que se añadan acciones concretas para 
promover la inclusión de las víctimas de violencia sexual masculinas en los programas de atención, 



 

01. África 
Semáforo 245 
 

18 

que invisibilizan a los hombres y jóvenes como víctimas de la violencia sexual. (CA, DH, GE) IRIN, 
06/08/10 
 
CONGO, RD (ESTE) - RWANDA 
Un borrador de informe de Naciones Unidas afirma que Rwanda pudo haber cometido genocidio, 
además de crímenes de guerra y contra la humanidad, por las matanzas de refugiados hutus que 
huyeron a la vecina RD Congo a partir de 1996. Las víctimas, en su mayoría mujeres, ancianos, 
enfermos y niños, escapaban del horror causado por otro genocidio, el de la etnia tutsi, perpetrado a 
su vez en 1994 por milicianos hutus. Es la primera vez que una investigación de la ONU, llevada a 
cabo por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y desvelada por el diario francés Le Monde, 
señala de forma tan directa a Rwanda. El texto, aún en borrador y que será publicado en breve, señala 
que las muertes de miles de civiles hutus “no pueden considerarse un accidente de la guerra”. Las 
acusaciones suponen un varapalo para el Gobierno del presidente rwandés, Paul Kagame, un tutsi, que 
se atribuye la pacificación de su país. Sus portavoces han calificado el informe de “basura”. Rwanda 
ha preparado un plan de retirada de los 3.550 soldados rwandeses que forman parte de las misiones 
UNAMID y UNMIS en Sudán si el informe de la ONU es publicado en los términos actuales, según ha 
declarado el portavoz de las Fuerzas Armadas rwandesas y la ministra de Exteriores rwandesa, Louise 
Mushikiwabo. El trabajo de la ONU describe a lo largo de 600 páginas los asesinatos, violaciones y 
saqueos ocurridos a lo largo de siete años y dos sangrientas invasiones rwandesas de RD Congo. El 
Alto Comisionado de Derechos Humanos señala que los ataques fueron sistemáticos, metódicos y 
premeditados. (CA, DH) El País, 28/08/10; Reuters, 26, 27 y 31/08/10; Jeune Afrique, 01/09/10 
 
CONGO, RD – CHINA 
RD Congo y China firman dos nuevos acuerdos económicos y financieros que ascienden a 10 millones 
de euros de los cuales uno es una donación y el otro un préstamo sin intereses ni contrapartidas, 
durante la visita del consejero de Estado chino, Dai Bingguo. El primer ministro congolés, Adolphe 
Muzito, ha celebrado la excelencia de las relaciones entre ambos países. Un primer acuerdo concluido 
en el 2007 preveía un préstamo de China por 9.000 millones de dólares, de los cuales 6.000 se debían 
dedicar a infraestructuras y los restantes al desarrollo del sector minero. Este préstamo es 
reembolsable en títulos mineros concedidos por RD Congo a China. (GO) Xinhua, 24/07/10; Le Vif, 
26/07/10 
 
CONGO, RD - EEUU 
La secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, anuncia la propuesta para promover el control de 
los minerales procedentes de zonas en conflicto de RD Congo, incluida en el proyecto de ley de reforma 
financiera que promueve el presidente estadounidense, Barack Obama. La secretaria de Estado ha 
señalado que esta propuesta forma parte de una estrategia global para promover una mejor 
aproximación a la situación de RD Congo. El proyecto de ley establece que las empresas 
estadounidenses deberán garantizar que sus productos electrónicos no contienen en su elaboración 
minerales procedentes del conflicto armado que padece RD Congo o de un país vecino, tales como 
casiterita, coltán, wolframita y oro, según ha manifestado la organización Global Witness, que ha 
hecho lobby para conseguir esta prohibición, junto con otras organizaciones, durante el proceso de 
elaboración de la ley en EEUU. Además, estas mismas empresas deberán especificar las medidas 
llevadas a cabo para garantizar el cumplimiento de la ley, y que las informaciones aportadas por las 
empresas superen auditorías independientes. (GO, CA) La Croix, UPI, 21/07/10; U.S. Department of 
State, 22/07/10 
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KENYA 
La opción a favor de la aprobación de la reforma constitucional vence al no en el referéndum 
celebrado el 4 de agosto, por lo que se adopta la nueva Constitución. El 67% de la población se ha 
decantado por el sí mientras que el 30% de los votantes se han opuesto a la reforma. Los líderes del 
país han celebrado la consecución pacífica y transparente del referéndum que puede sentar las bases 
para poner fin a la corrupción, el patronazgo político, la apropiación ilegal de tierras y las disputas 
étnicas que han afectado el país desde la independencia en 1963. La comunidad internacional ha 
felicitado al país por la victoria del sí, que puede suponer un importante paso en la historia del país. 
La aprobación de la nueva Constitución puede facilitar el camino del primer ministro Raila Odinga de 
cara a las elecciones de 2012, ya que el presidente Mwai Kibaki no puede presentarse a un tercer 
mandato. La participación del presidente Omar al-Bashir en la ceremonia de la celebración de la 
nueva constitución suscitó la polémica a nivel internacional. (PAZ, GO) Reuters, 05, 06, 27/08/10; 
The Guardian, 28708/10 
 
R. CENTROAFRICANA  
El Gobierno, los partidos opositores y los antiguos grupos armados alcanzan un acuerdo de consenso el 
11 de agosto para relanzar el proceso electoral. Según el acuerdo las elecciones presidenciales se 
celebrarán el próximo 23 de enero de 2011 (y la segunda vuelta, de ser necesaria, el 20 de marzo), 
después de haber sido pospuestas dos veces este año. El acuerdo prevé la adopción de un código de 
buena conducta que regulará las acciones de las partes durante y después del periodo electoral. 
Después de los aplazamientos (del 25 de abril al 16 de mayo, y posteriormente sine die), a finales de 
julio el Gobierno fijó arbitrariamente la fecha del 23 de enero para la celebración de los comicios, 
ignorando la propuesta de la Comisión Electoral Independiente (CEI) de realizar las elecciones el 24 
de octubre. Esta decisión gubernamental provocó la irritación de la oposición que amenazó con 
boicotear el escrutinio. Jean-Jacques Demafouth, líder del APRD, una de los principales antiguos 
grupos armados, quien representa a la insurgencia en la CEI, ha manifestado su satisfacción por el 
acuerdo, que establece las garantías para que los comicios sean transparentes, democráticos y libres. 
Henri Pouzere, líder de la principal coalición opositora, UFVN, ha señalado que el consenso ha 
prevalecido durante las conversaciones. No obstante, a finales de julio se produjeron nuevos ataques 
por parte del CPJP, aliada a una facción del MLCJ descontenta con la evolución del proceso de paz. 
El presupuesto electoral tiene un déficit de 7,5 millones de dólares y el programa de DDR sigue sin 
empezar, por lo que no se descarta un nuevo retraso en los comicios. (PAZ, GO) Reuters, 20/07/10; Le 
Confident, 11/08/10; AFP, 12/08/10 
 
El PMA alerta de que se verá obligado a recortar la asistencia alimentaria en el país debido a la 
escasez de fondos. La agencia hace frente a un recorte de 15 millones de dólares durante los próximos 
ocho meses para proporcionar asistencia alimentaria en el país a unas 600.000 personas, 
principalmente en la zona norte afectada por el conflicto armado. También proporciona asistencia a 
unos 9.100 refugiados de Sudán y de RD Congo y otros 14.000 desplazados en el suroeste como 
consecuencia de los ataques del LRA. Además, se ha producido un flujo de 17.500 congoleses a la 
región sureña de Lobaye desde 2009, lo que ha provocado un incremento de las necesidades sin que se 
haya producido un aumento de los recursos. Esta situación provocará recortes que pueden suponer la 
escalada de tensiones en las poblaciones receptoras, debido al incremento de la presión sobre los 
escasos recursos locales. (CA, CH) UN, 24/08/10 
 
ACNUR celebra la decisión del Gobierno centroafricano de permitir el acceso a la población civil 
desplazada que se encontraba en un área remota en el norte del país, fuera del radio de acción de las 
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organizaciones humanitarias, debido a la situación de inseguridad que prevalecía en la zona desde 
diciembre. (CA, CH) UN, 28/07/10 
 
El Gobierno hace un llamamiento al Consejo de Seguridad de la ONU para que reconsidere los planes 
de retirada de la MINURCAT del país y le proporcione ayuda ante un posible incremento de la 
actividad insurgente debido a la retirada de la misión estacionada en la R. Centroafricana y Chad. 
Una opción sería, según el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, establecer una nueva misión 
de unos 1.000 cascos azules y personal civil sólo para la R. Centroafricana, y otra opción más 
favorable para Ban sería ayudar al país a formar sus propios cuerpos de seguridad y Fuerzas 
Armadas, que podría fortalecerse con la creación de una patrulla conjunta formada por militares 
chadianos y centroafricanos, según desvela en su último informe al Consejo de Seguridad de la ONU. 
(CA, PAZ) Reuters, 10/08/10; RFI, 11/08/10 
 
RWANDA 
El presidente Paul Kagame gana las elecciones presidenciales, celebradas el 9 de agosto, con el 93% 
de los votos y una alta participación, tras una campaña marcada por la represión y la violencia 
política, según sectores críticos y organizaciones de derechos humanos, por lo que seguirá gobernando 
el país por otros siete años. Tres partidos aliados al RPF, el PSD, el PL y el Partido de la Paz y la 
Concordia, también habían presentado sus candidatos. Mientras, tres candidatos opositores, entre 
ellos la opositora Victoire Ingabire, líder del FDU, no se pudieron presentar por no haber registrado a 
sus partidos, según el Gobierno, aunque éstos señalaron que se les impidió registrarse y sufrieron 
amenazas e intimidación. El mismo día de conocerse los resultados, el 13 de agosto, ha hecho 
explosión una granada en Kigali que ha provocado la muerte de dos personas, según unas fuentes, o 
siete heridos, según otras. La Policía ha confirmado la detención de un sospechoso que supuestamente 
habría confesado los hechos, y ha señalado que está investigando si éste y otros ataques previos están 
vinculados al clima político. Los otros ataques tuvieron lugar en abril, cuando el Gobierno anunció una 
reestructuración profunda del Ejército, y en mayo, cuando Kagame fue confirmado como candidato 
presidencial. Durante la campaña electoral murió un periodista local como consecuencia de unos 
disparos y un miembro de la oposición fue encontrado decapitado. Además del importante despliegue 
durante la campaña y los recursos disponibles (más de tres millones de euros), el control y la 
omnipresencia que ejerce el Gobierno en todos los ámbitos de la vida cotidiana es total. Human Rights 
Watch y Aministía Internacional han destacado la creciente represión política y la ausencia de 
libertad de expresión en el país. (GO, DH) France24, 27/07/10; NYT, 11/08/10; ISS Today, 
12/08/10; Reuters, 08-11, 13/08/10 
 
El presidente, Paul Kagame, ratificado en su cargo en las elecciones del 9 de agosto, ha ofrecido 
trabajar con los otros tres partidos que han perdido las elecciones. Estos tres partidos son acusados 
por parte de sectores críticos y analistas de ser meras comparsas del RPF. La constitución estipula 
que el presidente y el primer ministro no pueden proceder del mismo partido. En paralelo, el principal 
candidato derrotado en las elecciones presidenciales de 2003 y antiguo primer ministro, Faustin 
Twagiramungu, ha desmentido las informaciones que señalan la posibilidad de que hubiera creado un 
Gobierno paralelo formado por opositores políticos en el exilio. En la lista aparecían miembros del 
FDU, que no ha podido registrarse en las últimas elecciones, así como el antiguo ministro de Defensa 
Bem Emmanuel Habyarimana, el antiguo presidente del Parlamento, Joseph Kabuye Sebarenzi y Paul 
Rusesabagina (en el que se inspira la película Hotel Rwanda). Tras conseguir sólo el 4% de los votos 
en el 2003, Twagiramungu abandonó el país y sólo recientemente ha reaparecido para hablar sobre la 
situación en Rwanda. (GO) RNA, 21 y 30/08/10 
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EEUU ha expresado su preocupación ante la evolución de la situación en Rwanda derivada del 
proceso electoral, y ha pedido al Gobierno que avance hacia una gobernabilidad más democrática y un 
incremento del respeto hacia las minorías y la oposición. El Consejo de Seguridad Nacional ha 
manifestado su preocupación en torno a hechos que tuvieron lugar previamente a las elecciones del 9 
de agosto, como la suspensión de dos diarios, la expulsión de un investigador de derechos humanos, la 
prohibición a dos partidos políticos opositores a concurrir en las elecciones, y el arresto de periodistas. 
El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Mike Hammer, ha señalado que la estabilidad y la 
prosperidad del país serán difíciles de sostener sin un amplio debate político y una abierta 
participación política. Organizaciones de derechos humanos y sectores críticos hacia el Gobierno de 
Paul Kagame han destacado los actos de represión y el clima de tensión que han tenido lugar durante 
la campaña electoral. El comunicado de la Casa Blanca no ha felicitado a Kagame por su reelección. 
(GO, DH) Reuters, 13, 14/08/10 
 
Amnistía Internacional acusa a Rwanda de utilizar leyes ambiguas para criminalizar las críticas al 
Gobierno, y ha señalado que el país debe revisar con urgencia las imprecisas leyes sobre “ideología 
genocida” y “sectarismo” que se están utilizando para suprimir la disidencia política y reprimir la 
libertad de expresión, según el informe Safer to Stay Silent: The Chilling Effect of Rwanda’s Laws on 
‘Genocide Ideology’ and ‘Sectarianism’. Éste expone en detalle cómo la imprecisa redacción de estas 
leyes se utiliza indebidamente para criminalizar las críticas al Gobierno y las actividades de disidencia 
legítima de políticos de la oposición, activistas de derechos humanos y periodistas. Dos candidatos de 
la oposición fueron detenidos y acusados, entre otras cosas, de “ideología genocida”. Las leyes sobre 
“ideología genocida” y “sectarismo” fueron introducidas para limitar cualquier expresión que pudiera 
dar lugar a apología del odio durante el decenio posterior al genocidio de 1994. La prohibición de la 
apología del odio es un objetivo legítimo, pero la forma que ha utilizado el Gobierno rwandés para 
conseguirlo viola el derecho internacional, según Amnistía Internacional. El Gobierno anunció que 
revisaría la ley sobre “ideología genocida” en abril de 2010. El Gobierno debería proceder también a 
una revisión de la ley sobre “sectarismo” y demostrar así que adopta un nuevo enfoque  sobre la 
libertad de expresión para poner freno al terrible efecto de la anterior legislación, ha opinado la 
organización de derechos humanos. (GO, DH) AI, HREA, 31/08/10,  
http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR47/005/2010/en/ea05dff5-40ea-4ed5-8e55-
9f8463878c5c/afr470052010en.pdf  
 
UGANDA 
La oposición política ugandesa, que formó una coalición en julio de 2008, intenta presentar una 
candidato único para hacer frente al actual presidente Yoweri Museveni, conscientes de que su derrota 
en las últimas elecciones podría haber tenido lugar no tanto por la popularidad de Museveni sino por 
la fragmentación de la oposición política. (GO) Reuters, 17/08/10 
 
Las Fuerzas Armadas ugandesas son acusadas de haber cometido graves violaciones de los derechos 
humanos en la región de Karamoja, en el noreste del país, por parte de un parlamentario y un activista 
de derechos humanos. (GO, DH) Reuters, 16/08/10 
 
El embajador alemán en Uganda, Reihard Buchholz, hace un llamamiento al Gobierno para que se 
comprometa en el proceso de diálogo con el reino Buganda para poner fin al contencioso entre ambas 
instituciones del país por problemas vinculados a cuestiones federalistas y derechos que el Gobierno 
central está recortando a la región. (PAZ) The Monitor, 31/07/10 
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UGANDA (NORTE) 
Una delegación de líderes religiosos de la comunidad Acholi del norte de Uganda hace un llamamiento 
a los Gobiernos de la región para que busquen una solución pacífica a la actividad insurgente del 
grupo armado LRA. La delegación, encabezada por el arzobispo John Baptist Odama, ha realizado un 
llamamiento al gobierno del Sur de Sudán, durante una reunión con el vicepresidente, Riek Machar, 
para que reviva el procesote paz de Juba entre el Gobierno ugandés y el LRA. (PAZ) Sudan Tribune, 
11/08/10 
 
UGANDA (NORTE) – RD CONGO (NORESTE) – R .CENTROAFRICANA 
La organización Human Rights Watch acusa al grupo armado ugandés LRA de llevar a cabo una 
masiva campaña de reclutamiento al secuestrar a 700 personas en los últimos 18 meses en zonas 
remotas del noreste de RD Congo y del suroeste de R. Centroafricana, y de haber ejecutado al menos 
255 civiles durante este periodo. (CA, DH) HRW, 11/08/10; BBC, AFP, 12/08/10, 
http://www.hrw.org/en/news/2010/08/11/cardr-congo-lra-conducts-massive-abduction-campaign  
 
UGANDA (NORTE) – RD CONGO (NORESTE) – SUDÁN (SUR) 
El vicegobernador del estado de Western Equatoria alerta de que se está produciendo un aumento de 
los ataques por parte del grupo armado ugandés LRA, al constatar una media de como mínimo un 
ataque semanal a alguna localidad del estado. Alrededor de 25.000 personas se han desplazado como 
consecuencia de los ataques del LRA en el sur de Sudán desde enero de 2010. (CA, CH) BBC, 
23/08/10 
 
Un informe de la organización Enough señala que el LRA podría volver a intentar retornar a Uganda 
debido a que sus actividades han intentado mantener un corredor a lo largo de las fronteras entre R. 
Centroafricana, Sudán y RD Congo hasta el parque nacional de Garamba en este último país. Según el 
informe, titulado This is our land now, el grupo habría cometido 51 ataques en la provincia congolesa 
de Bas Uélé, causando al menos 105 víctimas mortales y 570 secuestros en los últimos 15 meses. 
(CA) Enough, 10/08/10;  
http://www.enoughproject.org/files/publications/thisisourlandnow.pdf 
 
El antiguo consejero presidencial del Gobierno ugandés, Richard Todwong, señala que el LRA podría 
llevar a cabo una escalada de la violencia de cara a la celebración del referéndum por la 
independencia del sur de Sudán en enero de 2011. En paralelo, ha destacado que, tal y como afirma 
un informe de la organización Enough, el LRA podría volver a intentar retornar a Uganda debido a 
que sus actividades han intentado mantener un corredor a lo largo de las fronteras entre R. 
Centroafricana, Sudán y RD Congo hasta el parque nacional de Garamba en este último país. (CA) 
Sudan Tribune, 28/08/10 

 
 
Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA – MAURITANIA – ÁFRICA (SAHEL) 
Los dos cooperantes catalanes retenidos por al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) son liberados 
tras 268 días, en el secuestro más largo llevado a cabo por la organización. Albert Vilalta y Roque 
Pascual fueron trasladados desde una zona no identificada al norte de Malí hasta la capital de 
Burkina Faso, Uagadugú, donde fueron recibidos por familiares y funcionarios españoles para luego 
ser trasladados a Barcelona. La liberación de ambos cooperantes, capturados por AQMI en noviembre 
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de 2009 junto a otra compañera, Alicia Gámez, fue posible gracias a la mediación de Mustafá Imam 
Chafi, un ciudadano mauritano que trabaja como asesor del Gobierno de Burkina Faso. A Chafi 
también se le atribuyen las gestiones en la liberación de Gámez en marzo pasado. Según un mensaje 
de audio enviado al diario El País por AQMI –la nueva denominación del antiguo Grupo Salafista 
para la Predicación y el Combate (GSPC) argelino–, la entrega de los cooperantes se produjo gracias 
a que se cumplieron algunas de las exigencias del grupo. Según informaciones de prensa, España 
podría haber pagado entre cuatro y diez millones de euros por el rescate. El Gobierno no confirmó ni 
desmintió esta información. Asimismo, la liberación de Vilalta y Pascual se vincula a la excarcelación 
por parte de Mauritania del maliense Omar Ould Sid Ahmed Ould Hame, más conocido como Omar 
Saharaui, condenado en ese país a 12 años de prisión y trabajos forzados por organizar el secuestro de 
los tres cooperantes. Saharaui fue extraditado a Malí, donde no llegó a entrar en prisión debido a que 
no tenía causas pendientes en ese país. Saharaui no es un miembro de AQMI, sino un mercenario que 
habría recibido entre 12.000 y 15.000 euros por perpetrar el secuestro por encargo de la 
organización. El jefe de la célula de AQMI que retenía a Vilalta y Pascual, el argelino Mokhtar 
Belmokhtar habría exigido la excarcelación de Saharaui después de intentar sin éxito la liberación de 
otro de sus lugartenientes, el mauritano Tagui Ould Yussef. Las autoridades españolas habrían 
presionado al Gobierno mauritano por la liberación de Yussef, pero Nouackchott se negó a 
excarcelarlo. Además de su tradicional resistencia a liberar a prisioneros islamistas radicales, 
informaciones de prensa indican que una de las razones de Mauritania para limitar su colaboración en 
este caso está relacionada con la enemistad entre el presidente del país, Mohamed Ould Abdelaziz, y el 
mediador, Chafi, ya que ambos son adversarios políticos. Pocos días después de la liberación de los 
cooperantes AQMI informaba de la ejecución de un oficial de aduanas argelino que había sido hecho 
prisionero en junio, tras un ataque a la gendarmería situada en la frontera entre Argelia y Malí. La 
razón para la ejecución del secuestrado fue la posible preparación de una operación de rescate por 
parte del ejército argelino. (CA, CI) El País, 16, 23 y 24/08/10; Le Monde, 01/08/10; IISS, 
26/08/10; Jeune Afrique, 25/08/10 
 
Un mensaje en una web vinculada a AQMI identifica al presidente francés, Nicolás Sarkozy, como 
“enemigo de Alá” y promete abrir la “puerta del horror” a Francia con el fin de vengar la muerte de 
sus militantes en el fallido intento de liberación del rehén Michel Germaneau en un operativo franco-
mauritano. En su mensaje a la prensa española, AQMI también advirtió que la liberación de los 
cooperantes era una lección para los servicios secretos franceses. Tras la operación, que tuvo lugar a 
finales de julio y en la que murieron siete miembros de AQMI, Germaneau fue ejecutado. Según al-
Qaeda, que había solicitado a Francia la liberación de presos islamistas, la acción militar se realizó 
mientras paralelamente se negociaba la liberación del secuestrado. El Gobierno de París ha negado 
cualquier negociación con el grupo, ha anunciado que el crimen de Germaneu no quedará impune y se 
ha declarado en guerra contra AQMI. Tras la liberación de los cooperantes españoles, el presidente 
francés cuestionó públicamente el pago de rescates a AQMI, una medida que también fue muy 
criticada en Argelia. En este contexto, el Gobierno galo dio a conocer la reactivación con alerta roja 
del plan de seguridad denominado Vigipirate, para aumentar la vigilancia de lugares de culto, sitios 
turísticos simbólicos y grandes tiendas, entre otros sitios. (CA) IISS, 16/08/10; Le Monde, 17/08/10; 
Jeune Afrique, 24/08/10 
 
La oposición mauritana exige una investigación sobre las circunstancias y objetivos de la operación 
franco-mauritana llevada a cabo a fines de julio contra una base de AQMI en territorio maliense. La 
Coordinadora de los Partidos de Oposición Democrática (COD) ha denunciado la precaria situación de 
seguridad del país. El Gobierno, en tanto, ha asegurado que la acción militar tenía como propósito 
prevenir un supuesto ataque de AQMI sobre territorio mauritano previsto para el 28 de julio. En un 
mensaje a la nación a principios de agosto, el presidente mauritano, Mohamed Ould Abdelaziz subrayó 
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el compromiso de su país contra el terrorismo, reiteró su oposición al pago de rescates y justificó la 
incursión de tropas mauritanas en países vecinos, argumentando que en el lugar donde se identifique 
un peligro, dentro o fuera del territorio nacional, se actuará para prevenir posibles agresiones. (CA, 
GO) Le Monde, 12/08/10; IISS, 04/08/10 
 
Un ex insurgente argelino asegura que AQMI recibe el apoyo de funcionarios del Gobierno maliense, 
con los que suele reunirse. Además, asegura que militares de Malí visitan a Mokhtar Belmokhtar –
líder de la célula que mantuvo secuestrados a los cooperantes catalanes– para venderle armas. Según 
la fuente, citada por Reuters, Belmokhtar es popular entre las tribus de la zona, tanto en Malí como 
en Níger, ya que ofrece trabajo y alimentos. El dirigente de AQMI estaría aprovechando la frágil 
presencia de los Gobiernos en la región, la grave situación de pobreza y las divisiones étnicas para 
fortalecer sus alianzas en la zona. (CA, GO) Reuters, 12/08/10 
 
Al menos 11 personas mueren en distintos episodios de violencia en Argelia vinculados a grupos 
armados desde fines de julio. La explosión de una bomba al paso de un convoy militar en la zona de 
Baghlia, al este de Argel, provocó la muerte de tres militares y dejó heridos a otros cuatro el 21 de 
agosto, en el primer atentado registrado desde el comienzo del Ramadán. Días antes, el alcalde de la 
misma localidad fue asesinado por hombres armados. Baghlia se encuentra en la provincia de 
Boumerdès, una de las regiones conocidas por la presencia de grupos armados afiliados a AQMI. A 
fines de julio otras dos personas murieron a causa de un ataque suicida en una ciudad cercana a Tizi 
Ouzou, al este de Argel. El atentado fue reivindicado por AQMI. Otras cinco personas murieron en 
distintos hechos de violencia. A finales de agosto, un funcionario de aduanas argelinos que había sido 
secuestrado por AQMI también fue ejecutado. Por su parte, el Ejército ha informado sobre la muerte 
de diez miembros de AQMI en dos operaciones militares que han tenido lugar en la región de Cabilia, 
en el este del país. En una de las operaciones siete insurgentes murieron y un gran número de armas 
fue incautado en la localidad de Beni Yenni. (CA) Le Monde, 21, 08/10; Jeune Afrique, 25/08/10 
 
La amenaza que supone AQMI para Argelia ha disminuido, según el último informe sobre el país 
africano del Departamento de Estado de EEUU. El documento considera como exitosa la estrategia 
antiterrorista del Gobierno, que junto al rechazo de la opinión pública al terrorismo serían los factores 
determinantes para una reducción de la efectividad de AQMI en los últimos dos años, en especial en 
cuanto a su capacidad para perpetrar ataques de alto nivel en grandes ciudades argelinas. Esta 
situación explicaría que la organización decidiera recurrir a secuestros de occidentales y otro tipo de 
actividades en la zona del Sahel. (CA, GO) IISS, 05/08/10 
 
Las fuerzas de seguridad mauritanas disparan y matan a un hombre que intentó perpetrar un atentado 
suicida contra un cuartel militar. El conductor del camión, cargado de explosivos, se negó a detenerse 
en un control y fue alcanzado por las tropas. Un portavoz militar atribuyó a AQMI el incidente, que 
dejó varios heridos. (CA) Al Jazeera, AFP en IOL, 25/08/10 
 
MARRUECOS 
Cintas de la Agencia Central de Inteligencia de EEUU (CIA) revelan que Marruecos sirvió como 
centro secreto de detención de presuntos miembros de al-Qaeda detenidos en Afganistán y Pakistán. 
Uno de los organizadores de los atentados del 11-S, el yemení Ramzi bin al-Shibh estuvo en una 
cárcel marroquí en 2002. (CI) 19/08/10 
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MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL 
El enviado personal del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental, Christopher Ross, 
realiza una negativa evaluación de las negociaciones entre Marruecos y el Frente POLISARIO y 
solicita la ayuda de varios países para sortear el bloqueo en el proceso de paz. En julio, antes de 
visitar al denominado Grupo de Amigos del Sáhara Occidental –EEUU, Francia, España, Reino Unido 
y Rusia–, Ross envió un documento secreto a los respectivos gobiernos en el que reconoce que ni él ni 
Ban Ki-moon pueden convencer a las partes para que abandonen el implacable apego a sus posiciones, 
por lo que reclama un apoyo específico de estos países y del Consejo de Seguridad. Asimismo, 
considera que las partes no tienen la voluntad política de iniciar negociaciones genuinas o de dar 
prioridad a las medidas de confianza. En este sentido, Ross asevera que Marruecos es el que menos 
esfuerzos está realizando y detalla que en la última ronda informal de contactos en Westchester 
(Nueva York), el Frente POLISARIO hizo un esbozo de negociación al intentar explorar algunos 
aspectos de la propuesta de autonomía de Marruecos. No obstante, según Ross, Rabat se negó a 
considerar las ideas de la contraparte y, como consecuencia, el POLISARIO se negó a continuar. En el 
mensaje, filtrado a la prensa en agosto, Ross insiste en la necesidad de que las partes examinen las 
propuestas del adversario como señal de respeto ya que, de lo contrario, no tiene sentido convocar 
nuevas rondas de negociación. Según el funcionario, el status quo a largo plazo pone en cuestión la 
credibilidad de la ONU, pero también entraña riesgos, como el de que sectores saharauis se decanten 
hacia actividades extremistas. Ross también asegura que la cuestión de los derechos humanos en el 
Sáhara Occidental es un tema clave y que ha planteado a Marruecos la necesidad de que actúe de 
forma indulgente con los activistas saharauis en vez de coartar su libertad de movimiento y expresión. 
(CNR, CI) El País, 20/08/10 
 
El rey de Marruecos, Mohamed VI, demanda el establecimiento de una hoja de ruta clara y precisa 
para poner en marcha la regionalización avanzada en el país, un proceso que pretende comenzar en el 
territorio del Sáhara Occidental. El monarca anunció en enero la creación de una Comisión Consultiva 
para la Regionalización (CCR), presidida por el ex embajador en España Omar Azziman, y le dio seis 
meses de plazo para sentar las bases del plan de descentralización. No obstante, el plazo se extendió 
luego por otro medio año. El rey solicitó que se diera a conocer el plan a través de un debate nacional 
amplio que consolide el respaldo al proyecto y llamó al Gobierno a establecer una carta de 
descentralización sobre la transferencia de recursos y competencias a las regiones. A fines de julio, en 
un discurso por el 11 aniversario de su ascensión al trono, Mohamed VI insistió en que Marruecos no 
cederá ni una pulgada del Sáhara. El Frente POLISARIO calificó las palabras del monarca como una 
prueba de la falta de voluntad de Rabat de cooperar de manera constructiva a favor de una paz 
durable y definitiva conforme a la legalidad internacional. (CNR) AFP, 31/07/10; EFE y El País, 
21/08/10 
 
Un grupo de activistas de la ONG Saharacción denuncian haber sido objeto de linchamiento por parte 
de policías marroquíes vestidos de paisano cuando se manifestaban contra la ocupación marroquí del 
Sáhara Occidental en El Aaiún. El Ministerio de Asuntos Exteriores pidió explicaciones a las 
autoridades de Marruecos y concluyó que no existían datos que avalasen la versión de los activistas, 
reconociendo que estos participaron en una manifestación ilegal que había sido prohibida por Rabat y 
que los autores de la violencia podrían ser grupos contrarios a la independencia del Sáhara. La ONG 
ha calificado la actuación del Gobierno español de vergonzosa. Por su parte, el Observatorio de 
Derechos Humanos para los Territorios ocupados del Sáhara Occidental ha organizado una flotilla 
para reivindicar los derechos y la independencia del pueblo saharaui que pretende partir desde las 
Islas Canarias y desembarcar en El Aaiún para realizar una protesta pacífica, denunciando el bloqueo 
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de información y la falta de libertades fundamentales que sufren los habitantes del Sáhara. (DH, CI, 
CNR) El País, 31/08, 01, 02/09/10 
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América 
 
América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
GUATEMALA 
El líder de la oposición y antiguo director del Sistema Penitenciaro, Alejandro Giammattei, se entrega 
a la Policía después de haberle sido denegado el asilo político en la Embajada de Honduras. 
Giammattei es reclamado por la justicia por su implicación en la ejecución extrajudicial de siete 
presos en 2006 en la Granja Penal de Pavón, en Ciudad de Guatemala. El líder opositor ha negado ser 
responsable de las muertes y señalado que su inculpación pretende evitar que presente su candidatura 
en las presidenciales de 2011. (GO) Europa Press, 14/08/10 
 
HAITÍ 
El Consejo Electoral Provisional hace pública su lista de candidatos a la presidencia excluyendo a tres 
personas de la contienda electoral. Wycleaf Jean, Olicier Pieriche y Jacques Eugène esperan que las 
autoridades electorales revisen su decisión y puedan optar así a la presidencia. Tras conocerse el 
dictamen, centenares de simpatizantes de la oposición se han manifestado en Gonaïves pidiendo la 
división del Consejo Electoral, al que acusan de falta de imparcialidad. (GO) Radio Metropole Haiti, 
23, 24/08/10 
 
Centenares de personas se manifiestan en Gonaïves acusando a los cascos azules de la MINUSTAH de 
haber asesinado a un joven de 16 años cuyo cuerpo fue encontrado en las instalaciones de la Unidad 
de Formación de Policía. La misión ha informado en un comunicado de que un equipo de la UNPOL y 
de la Unidad Especial de Investigación se encuentra realizando una investigación preliminar. (GO) 
Radio Metropole Haiti, 23/08/10 
 
UNICEF ha alertado de que aún hay dos millones de personas afectadas por el terremoto en Haití y 
1,3 millones de desplazados mientras se acerca la temporada de huracanes. Además, señaló que la 
violencia de género en los campamentos se está incrementando. Por otra parte, Médicos sin fronteras 
e Intermón Oxfam han alertado de la saturación de la sanidad y de la precariedad de la agricultura en 
Haití a los seis meses del terremoto. El Ministerio de la Condición Femenina ha lanzado una campaña 
para frenar el aumento de las violaciones que se ha iniciado con el despliegue de una docena de 
brigadas en Pétionville, en las zonas donde se encuentran los centros de acogida provisionales para los 
afectados por el terremoto. (CH, GE) Europa Press, 22, 26/08/10; Radio Metropole Haiti, 30/08/10 
 
La Comisión Interina para la Recuperación de Haití (IHCR) anuncia una dotación de 1.250 millones 
de euros para proyectos destinados a reconstruir el país, devastado por el terremoto del pasado 12 de 
enero. Entre los fondos se incluye una partida de 155 millones de euros para la creación de 50.000 
puestos de empleo en el sector agrícola. Los proyectos, que tendrán entre sus objetivos el 
levantamiento de los sistemas de salud y de educación, han sido aprobados durante la reunión 
celebrada el 17 de agosto en Puerto Príncipe por la IHCR, comisión co-presidida por el enviado 
especial de la ONU para Haití, el ex presidente estadounidense Bill Clinton, y el primer ministro 
haitiano, Max Bellerive. (CH) Europa Press, 18/08/10 
 
Una organización local, Collectif des Notables de Cité Soleil, alertan del grave aumento de las 
actividades criminales en Cité Soleil desde el terremoto y llaman a las autoridades a evitar que se 
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produzca una reimplantación de las bandas armadas en este suburbio de la capital, Puerto Príncipe. 
En este sentido, han pedido a la Policía que aumente el número de efectivos en la zona y la instalación 
de una comisaría. (GO) Radio Kiskeya, 27/08/10 
 

América del Sur 
 
BOLIVIA 
Concluye con un acuerdo entre el Gobierno y el Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) la huelga que 
durante 19 días bloqueó las carreteras que comunicaban el departamento de Potosí con el resto del 
país. El líder del COMCIPO, Celestino Condori, anunció que las autoridades habían dado el visto 
bueno a la reactivación del complejo metalúrgico de Karachipampa, a la construcción de un 
aeropuerto internacional, la conclusión de la carretera que comunica los departamentos de Potosí y 
Tarija, la instalación de una fábrica de cemento en Potosí y otra en Oruro, la preservación del Cerro 
Rico y la creación de una comisión para solucionar el conflicto territorial entre Potosí y el 
departamento de Oruro. Los manifestantes habían seguido también una huelga de hambre de 500 
dirigentes del COMCIPO, reivindicando la necesidad de inversión por parte del Gobierno en una de las 
zonas más pobres del país. Dos pueblos, Coroma (Potosí) y Quillacas (Oruro) se disputan la soberanía 
sobre Cerro Rico, la principal fuente de materia prima para alimentar la futura fábrica de cemento. 
En la carretera que une Oruro y La Paz, que había sido bloqueada por los manifestantes de Potosí, se 
produjeron enfrentamientos con los transportistas que intentaron, sin éxito, utilizar la vía durante las 
protestas. (GO) Europa Press, 15, 17, 19/08/10; El País, 10/08/10 
 
COLOMBIA 
El máximo comandante de la guerrilla de las FARC, Alfonso Cano, en un mensaje de video dirigido 
“al Gobierno de Santos, a la UNASUR y Colombia”, expresa la disposición de trabajar por la 
búsqueda de caminos para la solución política y negociada del conflicto político social y armado, que 
vive Colombia desde hace cincuenta años. En un tono académico, el jefe insurgente repasó la situación 
compleja que atraviesa el país en materia de economía, de la política, la situación social de las 
mayorías, los fenómenos de criminalidad, corrupción y violencia y del conflicto armado, para 
posteriormente caracterizar al nuevo gobernante, Juan Manuel Santos, como el continuador de la 
política del presidente Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo ha afirmado que que por esa vía los 
problemas del país serán aún mayores y que la guerra no se acabará, en tanto no sean resueltas las 
causas que originan la lucha armada. Ha invitado al nuevo Gobierno a encarar la crisis colombiana de 
una manera democrática e incluyente y a través del diálogo y la negociación, para entre todos 
identificar los problemas más acuciantes y acordar las salidas mas apropiadas. Alfonso Cano ha 
propuesto como puntos de una eventual agenda: las siete bases militares de EEUU en Colombia, los 
derechos humanos y el derecho internacional humanitario, la tierra, el régimen político para lograr un 
sistema político democrático, y el modelo económico como alternativo al neoliberalismo; y ha 
concluido diciendo que “quisiéramos buscar las posibilidades de la lucha por una sociedad igualitaria, 
del socialismo, por las vías políticas”. Esta declaración fue recibida con desconfianza por el Gobierno 
del presidente Uribe, quien la descalificó y la tachó de engañosa, mientras que el vicepresidente electo, 
Angelino Garzón, dijo que un eventual diálogo de paz deberá estar precedido de la liberación sin 
condiciones de todos los secuestrados y de la suspensión de todo acto de violencia. Este planteamiento 
fue posteriormente repetido, en tono similar, por el designado ministro de Interior, Germán Vargas 
Lleras. Por su lado, el ex presidente Ernesto Samper Pizzano consideró altamente positiva la 
disposición al diálogo expresada por las FARC, la cual debe estar acompañada por gestos claros de su 
parte, como la liberación de los secuestrados. Finalmente, el presidente de la Conferencia Episcopal 
colombiana, monseñor Rubén Salazar, reveló que la Santa Sede tiene toda la disposición para 
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facilitar contactos entre el Gobierno de Santos y la guerrilla de las FARC. Monseñor Salazar se 
declaró a la espera de que el presidente Santos les de la señal parta empezar a trabajar al respecto. 
(CA, PAZ) El Tiempo, El Espectador, Semana, RCN – Radio, Caracol – Radio, Resistencia Fariana, 
ANNCOL, Telesur – Tv, BBC, 27/07/10 – 06/08/10 
 
A tres semanas de concluir su mandato, el Gobierno colombiano en su comparecencia en la sesión 
extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, acusó al Gobierno de Venezuela de dar 
hospitalidad a dirigentes guerrilleros de las FARC y del ELN y de permitir el establecimiento de cerca 
de 87 campamentos permanentes en su territorio en los que habría unos 1.500 insurgentes, en zonas 
cercanas a la frontera con Colombia. Apoyado por imágenes de satélite, fotografías y supuestos 
testimonios de guerrilleros desertores, el embajador ante este organismo, Luis Alfonso Hoyos, pidió 
que se conforme una comisión internacional para verificar, in situ, antes de 30 días las denuncias 
formuladas. A su turno, el embajador de Venezuela, Roy Chaderton, señaló que su país sufre el 
impacto directo de un prolongado conflicto armado colombiano y que por cuenta del mismo, la 
sociedad venezolana y las Fuerzas Armadas del Estado han sido objeto de secuestros, extorsiones, 
ataques a puestos militares, robo de armas, y la penetración en su territorio de paramilitares y 
guerrilleros a lo largo de los 2.219 kilómetros de frontera. El embajador negó que hubiese tolerancia 
del Gobierno a la presencia de ilegales en su país y señaló que la denuncia de Colombia, constituye un 
ataque para minar las posibilidades de normalizar plenamente las relaciones diplomáticas con el 
nuevo Gobierno de Juan Manuel Santos. Al concluir su intervención y desde Caracas, el presidente 
Hugo Chávez anunció públicamente la decisión de Venezuela de romper totalmente las relaciones con 
Colombia, y advirtió que su país responderá militarmente cualquier ataque o violación de su 
soberanía. Este anuncio ha causado alarma tanto en la región como en otras esferas de la comunidad 
internacional. Así, el presidente de Brasil, Luis Inacio Lula Da Silva, habló telefónicamente con los 
mandatarios Uribe y Chávez, a quienes conminó a manejar exclusivamente la tensión por medios 
diplomáticos. En igual sentido se han pronunciado los mandatarios de España, José Luis Rodríguez 
Zapatero, de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, de Ecuador, Rafael Correa, de Bolivia, Evo 
Morales, de México, Felipe Calderón, así como también los Secretarios Generales de la OEA y ONU; 
quienes han ofrecido su cooperación y buenos oficios para manejar la crisis. Por su lado el presidente 
de Republica Dominicana, Leonel Fernández, que en la pasada Cumbre de Países del Grupo de Río 
realizada en Cancún en febrero de 2010, recibió el mandato de mediar entre los dos países, dijo que 
realizará consultas con los Gobiernos de Colombia y Venezuela, como también con otros Gobiernos en 
la búsqueda de una fórmula de tratamiento de la tensión. Esta declaración la hizo el presidente 
Fernández antes de marchar hacia La Habana para entrevistarse con el presidente de Cuba Raúl 
Castro. (CA, PAZ, CI) El Espectador, El Colombiano, Presidencia, Caracol – Radio, CMI – Tv, 
Telesur – Tv, Radio del Sur, Correo del Orinoco, AVN, ABI, El Universo – Ecuador, BBC, El Nuevo 
Herald, Aporrea, 23 – 26/07/10 
 
Tras jurar el cargo y en presencia del presidente saliente Uribe, el presidente Santos se compromete 
mediante “un diálogo franco y directo, en un marco de mutuo respeto” a restablecer las relaciones con 
Venezuela. Su anuncio fue respondido de inmediato por el presidente Chávez al decir que estaba 
dispuesto a “pasar página” y a reencausar las relaciones con el nuevo Gobierno de Colombia. El 
presidente Santos reiteró su posición conciliatoria afirmando que “la palabra guerra no figuraba en su 
diccionario”. Seguidamente el canciller venezolano, Nicolás Maduro, junto con la cancillera 
colombiana, María Ángela Holguín, fueron instruidos para organizar un encuentro directo entre los 
dos presidentes, el cual se llevó a cabo tres días después en la Villa de San Pedro Alejandrino, lugar 
donde murió Simón Bolívar en la ciudad colombiana de Santa Martha. La Cumbre, que transcurrió 
con una sesión de los dos mandatarios a puerta cerrada y luego otra sesión en la que participaron los 
respectivos cancilleres y con la presencia del Secretario General de la UNASUR, Néstor Kirchner, 
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concluyó con una Declaración de Principios en la que se da por superada la crisis, se reanudan las 
relaciones diplomáticas y se comprometen a dar estricto cumplimiento al derecho internacional y 
aplicar los principios de no injerencia en los asuntos internos y de respeto a la soberanía e integridad 
territorial de los Estados. Además se establece el intercambio de embajadores, y se reactivan todos los 
acuerdos comerciales que estaban suspendidos. Los dos mandatarios también acordaron la creación de 
cinco comisiones binacionales para: el pago de la deuda de Venezuela a empresarios colombianos y el 
reimpulso de las relaciones comerciales, la complementación económica, el desarrollo de inversión 
social en la zona de frontera, el desarrollo conjunto de obras de infraestructura y una comisión que 
atenderá los temas de seguridad. Los mandatarios establecieron, adicionalmente un mecanismo 
permanente de cooperación a nivel de ministros de Relaciones Exteriores, quienes deberán diseñar una 
estrategia bilateral, que aborde los problemas en la frontera en los órdenes social, económica y de 
seguridad y que contribuya a prevenir la presencia o la acción de grupos alzados al margen de la ley. 
Este mecanismo estará acompañado por la Secretaría General de la UNASUR. Al finalizar la 
Cumbre, en declaraciones a medios de prensa el presidente Chávez aseguró que su Gobierno no ha 
dado apoyo, ni apoyará a las guerrillas colombianas y dijo que si él fuera comandante guerrillero 
buscaría la paz por la vía del diálogo y la negociación. Tanto el encuentro entre los dos mandatarios 
como el acuerdo alcanzado fueron recibidos con satisfacción por el empresariado colombiano y la 
Comunidad Latinoamericana. Un día antes, el ex vicepresidente de Venezuela José Vicente Rangel 
había asegurado que hasta el último momento el presidente Uribe estuvo intentando realizar un ataque 
militar a Venezuela, con el pretexto de atacar un campamento guerrillero en ese país, pero que había 
sido disuadido por el presidente electo Juan Manuel Santos. Por su parte, el líder cubano Fidel Castro, 
en un intento por contribuir a la distensión entre Colombia y Venezuela y disipar los temores de una 
guerra entre los dos países, y antes de la Cumbre entre los dos Jefes de Estado, dijo que un ataque de 
Colombia a Venezuela era impensable, porque: a Colombia no le interesa, no puede, no quiere y 
porque sabe que las consecuencias serían desastrosas. (CI, GO, PAZ) El Tiempo, El Espectador, VMI 
– Tv, Caracol – Radio, Telesur – Tv, Radio del Sur, Diario del Orinoco, Granma, BBC, El Nuevo 
Herald, 07 – 12/08/10 
 
El presidente Santos, en su discurso de investidura, anunció su disposición a trabajar por una salida 
negociada al conflicto sobre la base de que las guerrillas decidan liberar a los secuestrados, suspender 
toda acción hostil y hacer dejación de las armas. Esta declaración, en la que dijo que “la puerta del 
diálogo no está cerrada con llave”, significa un giro diametral respecto de la posición del anterior 
Gobierno que privilegió la salida militar al conflicto sobre la solución política y negociada del mismo. 
Además se da después de la invitación al diálogo que hiciera el líder de las FARC, Alfonso Cano, y el 
anuncio de los dos principales dirigentes del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista y Antonio García, en el 
sentido de que esa organización está interesada en la construcción de una salida política al conflicto 
interno colombiano, “en los marcos de una propuesta de paz para el continente”. Los líderes del ELN 
precisan que esta salida “debe estar vinculada a los esfuerzos de los países que integran la UNASUR y 
de otras iniciativas de acompañamiento que surjan desde la Comunidad Internacional”, por lo cual 
anuncian que realizarán exploraciones “con el Gobierno de Venezuela y otros Gobiernos del continente 
la posibilidad de caminos que hagan posible la paz en Colombia y en Nuestra América”. Por su parte, 
la senadora y presidenta de la Comisión de Paz del Congreso, Piedad Córdoba, reveló que a nombre 
del Movimiento Colombianas y Colombianos por la Paz (CCP) presentará ante la UNASUR una 
propuesta de paz, que incluya a las FARC, el ELN y a los paramilitares desmovilizados. Sobre este 
tema, sobre el estado de las relaciones entre Colombia y Venezuela y los nuevos planteamientos del 
presidente Santos, la senadora ha sostenido conversaciones con la presidenta de Argentina, Cristina 
Fernández de Kirchner, el líder cubano, Fidel Castro, el presidente de Venezuela Hugo Chávez y su 
canciller Nicolás Maduro. Por su lado, el nuevo ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, salió al paso de 
las declaraciones de la senadora Córdoba, asegurando que “todas las iniciativas inconsultas, 
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descoordinadas, espontáneas de distintos agentes políticos en Colombia y de afuera” están lejos del 
camino real para hacer la paz, que no es otro que el que las guerrillas “den muestras contundentes de 
querer la paz”, porque mientras tanto seguirá todo el despliegue militar en su contra. /El Tiempo, El 
Colombiano, Caracol – Radio, CMI – Tv, Telesur – Tv, Insurrección – ELN, 07 – 12/08/10/ 
 
La guerrilla de las FARC en carta abierta a la UNASUR  expresa su disposición para exponer en una 
Asamblea de ese organismo, su visión sobre el conflicto colombiano. En la misiva, firmada por el 
Secretariado del estado Mayor Central, asegura que a pesar de que el Gobierno colombiano mantiene 
cerrada la puerta del diálogo con la insurgencia cuentan con una voluntad irreductible de buscar una 
salida política al conflicto. La carta suscitó inmediatas reacciones, entre las que destacan la del 
Gobierno, quien por intermedio del vicepresidente, Angelino Garzón, planteó que las guerrillas deben 
dar unas manifestaciones muy claras para poder creerles, las que enumeró como: “Primero, que 
pongan en libertad a todas las personas secuestradas. Segundo, que cesen la práctica del secuestro. 
Tercero, que cesen la práctica de las minas antipersona. Cuarto, que pongan en libertad a todos los 
niños y niñas que han reclutado de manera forzosa. Pidió además que las guerrillas de las FARC y del 
ELN, “sean capaces de decirle a la población: Esta violencia no tiene sentido.” (CA, PAZ), ANNCOL, 
El Tiempo, El Espectador, Caracol – Radio, Telesur – Tv, O Globo, CMI – Tv, BBC, RCN – Radio, 
Semana,  El Universo – Ecuador, El Nuevo Herald, 20/08/10 – 03/09/10 
 
La guerrilla del ELN, critica fuertemente la posición del Gobierno de desautorizar las gestiones a 
favor de la paz, sean éstas realizadas por colombianos o por extranjeros, y calificó esta decisión como 
de “talanqueras a la paz”. En el periódico oficial del ELN, el Comando Central asegura que el 
conflicto social y armado que padece Colombia rompió las fronteras hace muchos años, pero que 
además genera un fuerte impacto por su gravedad en la región, lo cual ha motivado un importante 
interés por su resolución desde diferentes lugares del mundo. El ELN ha recordado la larga tradición 
de acompañamiento internacional a los distintos procesos de paz en Colombia en las últimas tres 
décadas, y ha insistido en que un verdadero proceso de salida política al conflicto hace indispensable el 
aporte sincero y denodado de todos los colombianos y la Comunidad Internacional. (PAZ, CA, CI) 
Insurrección - ELN, El Tiempo, El Espectador, Caracol – Radio, El Colombiano, 20/08/10 – 
03/09/10 
 
El vicepresidente Angelino Garzón afirma que el Gobierno tiene toda la voluntad de permitir la 
permanencia de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos 
Humanos. Christian Salazar, el representante de esta agencia de la ONU, dijo que la disposición de 
Colombia es una buena señal sobre el interés del Gobierno para analizar la situación de los derechos 
humanos. (DH, CI, CA) El Espectador, Caracol – Radio, El Tiempo, 20/08/10 – 03/09/10 
 
PARAGUAY 
El Gobierno informa de que la Policía abatió a tiros al considerado líder del Ejército del Pueblo 
Paraguayo (EPP), Severiano Martínez, en una región del norte fronteriza con Bolivia. Según las 
autoridades paraguayas el EPP es un grupo de ideología marxista que pretende la implantación de un 
estado socialista en el país, recibe adiestramiento por parte de las FARC y se financia a través del 
narcotráfico. A pesar de que la actividad del EPP no es de gran envergadura, se le atribuye el 
secuestro y asesinato de la hija del ex presidente Raúl Cubas. (GO) Reuters/EP, 29/07/10 
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PERÚ 
La Policía informa de que ha ganado terreno a Sendero Luminoso después de recuperar el control 
sobre el margen derecho del río Huallaga (centro), en una operación que concluyó con la detención de 
dos miembros del grupo. (GO) Europa Press, 09/08/10 
 
Tres candidatos municipales del distrito de Pacaycasa (sur) resultan heridos de bala al ser confundidos 
con militantes de Sendero Luminoso por una patrulla del Ejército. Los heridos no respondieron al alto 
de los militares al vehículo en el que viajaban porque temieron que se tratara de un grupo de 
asaltantes. (GO) Europa Press, 29/07/10 
 
18 personas resultan heridas y 25 son detenidas durante las protestas organizadas en el departamento 
de Cuzco para protestar por la exportación del gas de Camisea que, según los manifestantes, amenaza 
el abastecimiento interior. Según los grupos políticos de la oposición la negociación de regalías para 
la exportación del producto ha sido inferior a su coste, lo que podría motivar una revisión de las 
condiciones por parte del Gobierno de Alan García. El presidente del Consejo de Ministros ha 
criticado a los partidos opositores como instigadores de esta nueva crisis ante la proximidad de las 
elecciones regionales y presidenciales. Durante las manifestaciones cientos de personas han cortado las 
comunicaciones por carretera y amenazado con tomar el aeropuerto. (GO) Europa Press, 04, 05, 09, 
08/10; El País, 07/08/10 
 
Una persona muere en un enfrentamiento con la Policía que tuvo lugar en la provincia de Padre Abad 
(región de Ucayali, este) cuando los manifestantes intentaban impedir la erradicación de cultivos de 
coca. (GO) Europa Press, 04/08/10 
 
El Estado iniciará en enero de 2011 el pago de indemnizaciones económicas individuales a las 
víctimas del terrorismo, según ha anunciado el primer ministro Javier Velásquez Quesquén. El 
programa será financiado con 5,4 millones de euros, y las indemnizaciones se dirigirán a resarcir los 
casos de fallecimiento, desaparición, discapacidad y violaciones sexuales que se cometieron entre 
1980 y 2000. El anuncio se hizo público después de que la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos dictaminara una polémica sentencia según la que el Estado peruano estaba obligado a pagar 
indemnizaciones valoradas en 17 millones de euros tanto a los imputados por delitos de terrorismo 
como a sus víctimas. La Comisión de la Verdad y Reconciliación calcula que el número de afectados 
por el terrorismo en Perú supera las 69.000 personas. (DH) Europa Press, 27/07/10 
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Asia  
 

Asia Central 
 
KIRGUISTÁN 
La OSCE acuerda desplegar en Kirguistán un equipo internacional de policía con funciones de asesoría 
y capacitación de la Policía kirguiza, para reducir la tensión en el país. El grupo contaría con 52 
policías no armados y sin mandato ejecutivo y que permanecería en el país hasta diciembre, fecha 
prorrogable. La decisión ha sido criticada por diversos sectores sociales en el país y se han producido 
varias manifestaciones en ciudades del sur, con varios miles de personas, y también en la capital, con 
algunos centenares. El Gobierno local de la ciudad de Osh ha aprobado una resolución en la que se 
oponen al acuerdo de la OSCE de despliegue de la misión. Por su parte, la presidenta kirguiza, Roza 
Otunbaeva, ha defendido el despliegue internacional. Otubaeva ha mantenido reuniones con diversos 
sectores que se oponen a la decisión.  A su vez, ha manifestado que el país se encuentra a sólo un paso 
de una guerra partisana, por lo que se debe salir de la crisis. (GO, CI) RFE/RL, 22/07/10-30/08/10 
 
Se levanta el estado de emergencia en el sur, escenario de la violencia de junio, a escasos meses de las 
elecciones previstas para octubre. El gobernador en funciones de Osh, Sooronbay Jeenbekov, ha 
afirmado que está previsto el despliegue de unidades adicionales de policía. Por otra parte, se eleva a 
335 el balance del Ministerio de Salud sobre el número de víctimas mortales a causa de la violencia de 
junio. (GO) RFE/RL, 09/08/10 
 
Un informe de International Crisis Group (ICG) alerta sobre la situación explosiva en que continúa el 
sur del país y de tensión en el resto del país. El documento, The Progroms in Kyrgyzstan, afirma que la 
consecuencia más peligrosa de la violencia que tuvo lugar en junio es que el Gobierno central ha 
perdido el control de facto del sur, lo que supone riesgos de que el sector del narcotráfico extienda su 
poder y de que acudan a la región combatientes islamistas. Según ICG, la lentitud del Ejecutivo central 
en abordar las causas y consecuencias de la violencia de junio implica que los riesgos de otra ola de 
violencia son elevados. Por otra parte, destaca que han emergido en el sur nuevas figuras, como el 
alcalde de Osh, Melis Myrzakmatov, a quien ICG define como un joven líder nacionalista sin 
escrúpulos. Por otra parte, el informe apunta que la mayor parte de las fuerzas de seguridad en el sur, 
que en Osh responden a líderes locales más que a la capital, fueron lentas en reaccionar a la violencia o 
cómplices de ésta. Según ICG, las pautas de la violencia sugieren que hubo una estrategia coordinada. 
También denuncia que los sucesivos gobiernos no han sabido abordar las tensiones étnicas del sur. (GO, 
HR) ICG, 23/08/10, http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/central-asia/kyrgyzstan/193-the-pogroms-in-
kyrgyzstan.aspx 
 
Un informe de HRW denuncia que algunas fuerzas del Gobierno kirguizo facilitaron de forma 
consciente o inconsciente, una serie de ataques contra población uzbeka durante los disturbios de junio 
en el sur de Kirguistán. Además, según el informe Where is the Justice?: Interethnic Violence in 
Southern Kyrgyzstan, las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley fallaron a la hora de proteger 
adecuadamente a la comunidad uzbeka. HRW documenta redadas a gran escala en vecindarios uzbekos 
en las que las fuerzas de seguridad golpearon e insultaron a los residentes y saquearon sus hogares. En 
el pueblo de Nariman, 39 vecinos resultaron heridos por las fuerzas de seguridad, de los cuales dos 
murieron posteriormente. El informe también documenta operaciones abusivas de búsqueda y aporta 
testimonios de personas detenidas sin orden de arresto, de negativas de las fuerzas de seguridad a 
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informar sobre el paradero de los detenidos, y en algunos casos de golpes y pruebas falsas contra los 
detenidos para inculparlos. A su vez, HRW denuncia que la investigación del Gobierno sobre los 
episodios de violencia está siendo empañada por continuos abusos, mientras alerta de que nuevos 
ataques por motivos étnicos están teniendo lugar en el sur. Por su parte, la presidenta kirguiza, Roza 
Otunbaeva, ha admitido que se produjeron abusos por parte de fuerzas de seguridad en la violencia de 
junio. (GO, DH, CI) RFE/RL, 05/08/10 ; HRW, 16/08/10, en  
http://www.hrw.org/en/news/2010/08/15/kyrgyzstan-probe-forces-role-june-violence   
 
KIRGUISTÁN – UZBEKISTÁN 
Dos coroneles de Kirguistán son detenidos por guardias fronterizos de Uzbekistán, después de que los 
dos militares se hubieran desplazado a un puesto de control para abordar problemas generados tras el 
cierre temporal de la frontera uzbeka en relación al día de la independencia de Uzbekistán. Los dos 
países mantienen conversaciones para la posible liberación de los dos altos cargos militares. La 
frontera entre Kirguistán y Uzbekistán es escenario frecuente de incidentes fronterizos. (CI, 
GO)RFE/RL, 01/09/10 
 
TAYIKISTÁN 
Un tribunal tayiko condena a diez personas por pertenencia al grupo islamista Hizb ut-Tahrir, 
formación ilegalizada que aboga por la creación de un califato islámico en Asia Central mediante 
medios pacíficos. El tribunal los declaró culpables de llamar al derrocamiento violento del Gobierno, 
con penas de prisión de entre tres y 15 años. Semanas después, 25 presos con cargos de terrorismo, 
tráfico de drogas y de intento de derrocar al Gobierno, escapan de una prisión de la capital, Dushanbe. 
Algunos eran supuestos miembros del Movimiento Islámico de Uzbekistán (IMU). Durante la operación 
de huida, al menos cinco guardias de seguridad resultaron muertos. (GO) RFE/RL, 04, 23/08/10 
 
UZBEKISTÁN 
El Movimiento Islámico de Uzbekistán (IMU) anuncia la muerte de su líder Tahir Yuldash y el 
nombramiento de su sucesor, Usmon Odil. Según el IMU, Yuldash murió hace un año, en agosto de 
2009 a causa de un ataque aéreo en las zonas tribales de Pakistán, junto a Afganistán. Su sucesor se 
ha comprometido a seguir la línea de Yuldash. Además, ha afirmado que la violencia interétnica de 
junio en Kirguistán responde a un complot del Gobierno contra la población musulmana. (GO) Reuters, 
17/08/10 
 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN 
La organización Wikileaks filtra a tres periódicos internacionales, The New York Times, The Guardian 
y Der Spiegel, 76.000 documentos clasificados militares estadounidenses en los que se revela 
información sobre el conflicto armado en Afganistán. Los informes filtrados aluden al apoyo que los 
servicios secretos pakistaníes, ISI, estarían prestando a la insurgencia talibán en Afganistán al tiempo 
que Pakistán recibe una ayuda anual estadounidense de aproximadamente 1.000 millones de dólares; a 
las numerosas acciones ilegales que las Fuerzas Armadas estadounidenses estarían llevando a cabo; a 
la creciente fuerza militar de la insurgencia talibán; y a las numerosas víctimas civiles ocasionadas por 
la acción de la fuerzas internacionales, gran parte de las cuales no han sido reveladas ni reconocidas 
públicamente. Los informes recopilan información sobre el periodo entre 2004 y 2010, y la cifra de 
civiles fallecidos ascendería a 2.000 personas. Las muertes civiles no sólo serían el resultado de los 
bombardeos, sino también de los disparos de soldados contra conductores desarmados y motociclistas 
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para protegerse frente a supuestos atentados suicidas. Además, se revela que EEUU contaría con un 
grupo militar secreto de elite que estaría llevando a cabo acciones al margen del derecho internacional 
como el asesinato sin juicio de líderes talibanes. Con respecto a la colaboración pakistaní con la 
insurgencia talibán, los informes clasificados hablan del apoyo prestado por los dirigentes del ISI en 
acciones como la preparación de un atentado contra el presidente afgano, Hamid Karzai, o el 
incremento de atentados suicidas que se registra en el país desde 2006. El Gobierno estadounidense ha 
señalado que la publicación de informes clasificados pone en peligro la vida de los soldados desplegados 
en Afganistán y atenta contra la seguridad del país y ha pedido que estos documentos sean devueltos. 
Por otra parte, cinco ONG –Comisión Independiente para los Derechos Humanos en Afganistán, 
Campaña por las Víctimas Inocentes de los Conflictos, International Crisis Group, Open Society 
Institute y Amnistía Internacional– han pedido a Wikileaks que elimine de los informes publicados los 
nombres los afganos que colaboran con las fuerzas internacionales, por el temor de que puedan ser 
ejecutados por la insurgencia talibán. El Gobierno afgano ha destacado la falta de voluntad 
estadounidense para poner fin al apoyo pakistaní a los talibanes, destacando la elevada cantidad de 
fondos estadounidenses que podrían haberse desviado desde Pakistán a la insurgencia. (CA, CI, DH) El 
País, 26/07/10 y 11/08/10; The New York Times, 25/07/10; Reuters, 27/07/10; The Guardian, 
10/08/10 
 
Diversos ataques contra las fuerzas internacionales desplegadas en el país causan bajas en las tropas 
internacionales. En la provincia de Badghis, dos guardias civiles españoles y su traductor fallecieron 
tras ser tiroteados por un policía afgano, supuestamente un infiltrado talibán, que a su vez falleció tras 
ser tiroteado por otros agentes españoles. En los últimos días del mes de agosto, 19 soldados 
estadounidenses y uno cuya nacionalidad no ha sido revelada han muerto como consecuencia de 
diferentes atentados. Durante el mes de julio se produjo un incremento del 42% con respecto al mismo 
mes de 2009 en el número de dispositivos explosivos improvisados (IED por sus siglas en inglés) que 
estallaron en el país, una de las principales armas de la insurgencia talibán. Por otra parte, las fuerzas 
internacionales han sido acusadas de causar la muerte a civiles en diferentes ataques. Cinco civiles 
afganos habrían muerto como consecuencia de un tiroteo de soldados de la OTAN con insurgentes 
talibanes en Helmand y al menos 12 civiles habrían fallecido en la provincia de Nangarhar. Según la 
Comisión Independiente para los Derechos Humanos en Afganistán durante los primeros siete meses de 
2010, el número de muertos civiles se ha incrementado un 6% con respecto al año anterior. El 68% de 
estas muertes han sido atribuidas a la insurgencia talibán, y el 23% a la acción de las fuerzas 
internacionales y gubernamentales. El presidente afgano ha ordenado que se investiguen los informes 
que apuntan a este incremento en el número de civiles fallecidos. Además, la Cruz Roja ha señalado 
que numerosos civiles se están desplazando en la provincia de Helmand como consecuencia de las 
operaciones de la OTAN. El número de soldados estadounidenses muertos en el país también es el 
mayor desde el inicio del conflicto armado, con 321 fallecidos hasta el momento. Por otra parte, la 
explosión de una bomba causó la muerte de 25 personas que viajaban en un autobús en la provincia de 
Nimroz. (CA) BBC, 28/07/10; The Guardian, 25/08/10; The New York Times, 14 y 31/08/10; USA 
Today, 19/08/10; IRIN, 11/08/10; AP, 08/08/10; Long War Journal y Reuters, 05/08/10; CNN, 
01/09/10 
 
El presidente afgano afirma que el anuncio de la intención del Gobierno de EEUU de iniciar la retirada 
de sus tropas del país en julio de 2011 sólo sirve para reforzar a la insurgencia talibán. Desde las 
propias filas militares estadounidenses también han surgido voces críticas a este anuncio. (CA) El País, 
28/08/10; BBC, 27/08/10 
 
El comandante de las fuerzas estadounidenses, el general David Petraeus, afirma que apoya los 
esfuerzos encaminados a alcanzar un acuerdo con los talibanes y que el Gobierno de EEUU ha ayudado 
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a promover este diálogo en algunos casos aislados. No obstante, ha señalado que no está llevando a 
cabo negociaciones. Petraeus ha negado que la asistencia que EEUU está prestando a Pakistán se esté 
filtrando a los talibanes. (PAZ, CA) Dawn, 16 y 26/08/10 
 
La ISAF afirma que el mando de los talibanes está en la ciudad pakistaní de Quetta, capital de la 
provincia de Baluchistán, aunque se desconoce la localización exacta. Desde aquí se emitirían las 
órdenes a los talibanes en el interior de Afganistán. (CA) The Express Tribune, 12/08/10 
 
La comisión electoral afgana ha decidido que más de 900 colegios electorales permanecerán cerrados 
durante las próximas elecciones parlamentarias por motivos de seguridad y con el objetivo de impedir 
el fraude electoral que tuvo lugar durante las últimas elecciones presidenciales. La mayoría de los 
colegios afectados están situados en el este y el sur del país, zonas habitadas mayoritariamente por 
población pashtun. Un total de 2.545 candidatos –410 mujeres– competirán por 249 escaños de la 
Wolesi Jirga (cámara baja). Diferentes analistas han advertido de los riesgos que supone la exclusión 
de amplios sectores de población de las elecciones, especialmente pashtun, lo que pondría en riesgo la 
legitimidad del nuevo parlamento. (GO) The Guardian 17/08/10 
 
El presidente afgano ordena que en un periodo de cuatro meses se lleve a cabo el cierre de las 
compañías de seguridad privada que operan en el país. La única excepción serán los contratistas de 
seguridad de las Embajadas y ONG que permanezcan en el interior de estos recintos. Al menos 52 
compañías de seguridad están inscritas en el registro gubernamental. (GO, MD) BBC, 17/08/10 
 
INDIA  
El primer ministro, Manmohan Singh, hace un llamamiento a la negociación durante las celebraciones 
del Día de la Independencia de la India. Singh ha instado a los partidos y grupos armados de los 
estados del nordeste del país, a los insurgentes cachemires y a los naxalitas a renunciar a la violencia, 
afirmando que el Gobierno está dispuesto a llevar a cabo negociaciones de paz. (PAZ) Hindustan 
Times, 15/08/10 
 
INDIA (CPI-M) 
El líder del grupo armado de oposición naxalita CPI-M, Kishenji, hace un ofrecimiento de un alto el 
fuego de tres meses al Gobierno central como respuesta al llamamiento hecho por el Gobierno durante 
las celebraciones de la independencia india para que pusieran fin a la violencia e iniciaran 
negociaciones de paz. Kishenji afirmó que estaban dispuestos a cooperar con el Gobierno en la lucha 
contra las organizaciones separatistas y contra la corrupción. Otras peticiones incluían la destitución 
del ministro de Interior, P. Chidambaran, y del ministro jefe de Andrah Pradesh, K. Rosaiah –por el 
asesinato del líder maoísta Cherukuri Rajkumar– y la creación de un mecanismo independiente para las 
conversaciones de paz. Además, los naxalitas han solicitado la designación del político y activista 
Swami Agnivesh, la escritora Arundathi Roy, y el ministro de Ferrocarriles Mamata Banerjee, como 
mediadores para el proceso de paz. El ministro de Interior ha respondido señalando que el Gobierno 
rechaza cualquier propuesta que no conlleve un compromiso real sobre el terreno, y ha afirmado que no 
han recibido ninguna respuesta creíble al ofrecimiento de negociaciones, reiterando su petición de que 
los naxalitas renuncien a la violencia. (PAZ, CA) The Times of India, 26/08/10; Sify News, 18/08/10 
 
Prosiguen los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y la insurgencia naxalita. En el estado de 
Bihar nueve policías murieron como consecuencia de diferentes enfrentamientos. Según fuentes 
policiales, en uno de los choques habrían participado 1.000 insurgentes. En Chhattisgarh cinco 
miembros de las fuerzas de seguridad y seis insurgentes fallecieron durante una operación de las 
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primeras. En Maharshtra dos civiles murieron después de un ataque de los naxalitas contra 
instalaciones policiales. (CA) CNN-IBN, 29/08/10; The Hindu, 21 y 31/08/10 
 
El ministro de Interior, P. Chidambaran, anuncia que todos los distritos afectados por la insurgencia 
naxalita, 35 en total, recibirán fondos adicionales para proyectos de desarrollo y de mejora de la 
gobernabilidad. (CA, GO) Hindustan Times, 07/08/10 
 
INDIA (ASSAM)  
El grupo armado de oposición bodo NDFB secuestra a dos conductores de tren en la zona fronteriza 
entre los estados de Assam y Arunachal Pradesh. Los trabajadores del servicio de trenes han bloqueado 
el tráfico ferroviario en la zona como protesta. Por otra parte, un integrante del grupo armado ha 
muerto como consecuencia de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en el distrito de Kokrajhar, 
dos fallecieron también en enfrentamientos en el distrito de Sonitpur, y un cuarto murió en el distrito 
de Udalguri, según fuentes oficiales. (CA) IBNS, 29/08/10; The Hindu, 05/08/10 
 
Dos integrantes del grupo armado de oposición ULFA mueren durante un enfrentamiento con las 
fuerzas de seguridad en el distrito de Goalpara. Por otra parte, el Gobierno del estado ha reiterado su 
llamamiento tanto al ULFA como al NDFB para que lleven a cabo negociaciones de paz, destacando la 
sinceridad del Gobierno en sus esfuerzos por alcanzar la paz en el estado. Por otra parte, el líder del 
ULFA, Paresh Baruah, ha respondido a las declaraciones de Hiren Gohain, uno de los líderes del foro 
ciudadano que busca reactivar el proceso de paz en el estado (Sanmilita Jatia Abhibartan), en las que 
señalaba que Baruah no puede decidir en solitario el futuro del estado y que las negociaciones deben 
tener lugar independientemente de su opinión. Baruah ha señalado que no se opone a las 
conversaciones de paz, pero que está en contra del alejamiento de la ideología del grupo armado, 
añadiendo que las afirmaciones de Gohain sólo empeoran la situación. (CA, PAZ) PTI, 15 y 16/08/10 
 
Una bomba hizo explosión en el distrito de North Cachar Hills, causando un herido y daños materiales. 
Se desconoce la autoría de los hechos que han sido atribuidos a alguno de los grupos insurgentes que 
operan en la zona. (CA) Stock Market Today, 30/08/10 
 
El Gobierno extiende por seis meses el acuerdo de alto el fuego con el grupo armado de oposición 
UPDS firmado en mayo de 2002, y que desde entonces se ha renovado cada seis meses. (PAZ) Sify 
News, 03/08/10 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA) 
La cifra de muertos como consecuencia de los enfrentamientos entre Policía y manifestantes 
cachemires se eleva a 61 personas en los dos últimos meses. La mayoría de los fallecidos son 
manifestantes que han participado en protestas contra el Gobierno indio arrojando piedras contra las 
fuerzas de seguridad. En paralelo a las manifestaciones se ha llevado a cabo una huelga en la zona del 
valle de Cachemira, que ha paralizado gran parte de la actividad económica. Pakistán ha pedido 
contención a la India. Los toques de queda impuestos por el Gobierno en diferentes zonas han sido 
desafiados por manifestaciones multitudinarias, en las que se han producido numerosas de las muertes 
de las últimas semanas. La Policía ha señalado que varias decenas de sus agentes han resultado 
heridos. Líderes políticos independentistas cachemires han rechazado la oferta de una autonomía más 
amplia hecha por el primer ministro Manmohan Singh. La autonomía se ampliaría en el marco de la 
Constitución india. En paralelo, Singh también anunció un plan para el fomento del empleo. Sin 
embargo, varios líderes cachemires han reiterado que su objetivo no es la autonomía sino la 
independencia. (CA, GO) Dawn, 02, 04, 15, 21/08/10; AFP, 11/08/10 
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Las fuerzas de seguridad indias aseguran haber matado a Nouman, comandante del grupo armado de 
oposición con base en Pakistán IHK, uno de los insurgentes más buscados. La muerte se produjo como 
consecuencia de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en Sopore, al norte de Srinagar. (CA) 
Dawn, 22/07/10 
 
INDIA (MANIPUR) 
Las organizaciones nagas UNC y ANSAM llevan a cabo un bloqueo de 25 días como protesta por la 
falta de respuesta gubernamental a sus demandas, en especial la desmilitarización de las zonas 
habitadas por población naga. El Gobierno ha advertido de que se pueden producir graves problemas de 
suministro de bienes esenciales y una crisis alimentaria como consecuencia del bloqueo. En el mes de 
junio finalizó un bloqueo de 68 días que causó una importante disrupción de la actividad en el estado. 
(GO) Sify News, 26/08/10; The Hindu, 05/08/10 
 
Dos integrantes del grupo armado de oposición KCP mueren durante un enfrentamiento con las fuerzas 
de seguridad en el distrito de Senapati. (CA) Nagaland Post, 22/08/10 
 
INDIA (NAGALANDIA) 
Un integrante del grupo armado de oposición NSCN-IM muere en un enfrentamiento con las fuerzas de 
seguridad en un campamento del grupo armado en el distrito de Mon. Además, otro cinco insurgentes 
fueron detenidos. Las fuerzas de seguridad han acusado al NSCN-IM de violar el acuerdo de alto el 
fuego, lo que el grupo armado ha negado. Por otra parte, un integrante del grupo armado de oposición 
NSCN-K ha muerto como consecuencia de un enfrentamiento con el NSCN-IM. Se trata del primer 
enfrentamiento entre ambos grupos desde que firmaran el “Pacto de Reconciliación” en 2009. Estos 
incidentes han llevado a que desde instancias oficiales se haga un llamamiento a que los grupos 
armados actúen con contención y a que se solicite que los grupos de supervisión del alto el fuego con los 
dos grupos armados se reúnan. (GO) Press Trust of India, 28/08/10; Outlook India, 27/08/10; 
Nagaland Post, 30/08/10 
 
INDIA - PAKISTÁN 
El primer ministro indio, Manmohan Singh, reitera en su discurso con motivo del Día de la 
Independencia, que para que se produzcan avances significativos en el diálogo con Pakistán es 
necesario que este país ponga fin al terrorismo transfronterizo. Singh ha señalado que los progresos en 
las conversaciones dependerán que el territorio pakistaní no sea utilizado como base para llevar a cabo 
atentados en la India. (PAZ, GO) Dawn, 16/08/10 
 
El Gobierno indio ofrece al pakistaní una ayuda de 25 millones de dólares para hacer frente a las 
consecuencias de las inundaciones en Pakistán. La ayuda será canalizada a través de Naciones Unidas. 
(CH, PAZ) Dawn, 01/09/10 
 
India accede a que Pakistán pueda inspeccionar dos plantas hidroeléctricas en construcción en el río 
Indus en el valle de Cachemira, como muestra del progreso en las conversaciones bilaterales en el 
marco del Tratado de Aguas del Indus. No obstante, el Gobierno pakistaní ha restado importancia a la 
medida. Ambas partes han acordado también un sistema conjunto de telemetría. (PAZ) Dawn, 
24/07/10 
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NEPAL  
Los partidos políticos no logran ponerse de acuerdo para nombrar un nuevo primer ministro dos meses 
después de que Madhav Kumar Nepal presentara su dimisión. Durante este periodo se han producido al 
menos cinco intentos, durante los cuales las principales fuerzas políticas han sido incapaces de alcanzar 
el consenso. El último intento fue promovido por el presidente nepalí, Rambaran Yadav, que reunió a 
los líderes de los tres partidos políticos más importantes, Prachanda del UCPN-M, Jhalnath Khanal del 
CPN-UML y Sushil Koirala, del NC. Koirala señaló que hasta que no se produzca la desmovilización de 
los combatientes maoístas, éstos no podrán encabezar un gobierno. Los intentos del partido maoísta 
por hacerse con el poder han fracasado a pesar de contar con el mayor número de escaños en la 
Asamblea Constituyente, puesto que tanto el CPN-UML como el bloque de partidos madhesis han 
mantenido posturas neutrales, y sin el apoyo de uno de estos dos actores los maoístas no cuentan con la 
mayoría suficiente. (GO) Indian Express, 29/08/10; Indo-Asian News Service, 17/08/10 
 
La comisión de derechos humanos ha instado al Gobierno a que adopte medidas para llevar ante la 
justicia a los responsables de las desapariciones forzadas que tuvieron lugar durante el conflicto 
armado. La comisión afirma que hay registradas 835 casos de desapariciones, pero la ONG INSEC 
señala 852 personas desaparecieron a manos del Gobierno, 116 de la insurgencia maoísta y 40 por 
actores no identificados. (DH, RP) PTI, 30/08/10 
 
Se cancela una reunión del Comité Conjunto de Supervisión y Coordinación (JMCC por sus siglas en 
inglés) después de que las Fuerzas Armadas señalaran que sólo participarían si la cuestión del 
reclutamiento de nuevos miembros del Ejército era retirada de la agenda. Las Fuerzas Armadas 
abrieron recientemente un proceso de reclutamiento al que el brazo armado del partido maoísta UCPN-
M, el PLA, respondió señalando que también llevaría a cabo uno propio. La misión de Naciones Unidas 
en el país, la UNMIN, ha reiterado que el reclutamiento por cualquiera de las partes supone una 
violación del acuerdo de paz. No obstante el Ejército ha afirmado que se trata de una cuestión que debe 
ser sólo decidida por el Gobierno y para la que la JMCC no tiene ninguna jurisdicción, a pesar de que el 
Tribunal Supremo nepalí ha señalado que se trata del foro más adecuado para la resolución de este 
asunto. De hecho, las autoridades militares han pedido al Gobierno que no se solicite la renovación del 
mandato de la UNMIN al Consejo de Seguridad de la ONU. (MD, RP, PAZ) The Hindu, 26/08/10 
 
NEPAL (TERAI)  
La Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos en Nepal ha expresado su preocupación 
por los informes sobre las amenazas vertidas contra periodistas en los distritos de la zona este de Terai. 
Los profesionales de la comunicación está sufriendo graves amenazas e intimidaciones, lo que pone en 
peligro la libertad de expresión así como el derecho a la seguridad de los propios periodistas. (DH) UN, 
27/08/10 
 
Un líder del grupo armado de oposición Madhesh Mukti Tiger (Ranjan) muere tiroteado por la Policía 
en el distrito de Parsa. El insurgente fue tiroteado después de que la Policía acudiera al lugar donde 
hizo explosión un artefacto que estaba preparando, según fuentes oficiales. (GO) Nepalnews, 30/08/10 
 
PAKISTÁN  
Se incrementa la violencia en la ciudad de Karachi, con 140 asesinatos políticos durante las dos 
primeras semanas del mes de agosto. Aunque estos asesinatos comenzaron después de las elecciones de 
febrero de 2008, la violencia ha escalado durante 2010, con entre 230 y 300 muertes registradas entre 
los meses de enero y agosto, según las fuentes. Representantes del partido MQM han señalado que 
detrás de los asesinatos están las mafias y grupos insurgentes vinculados al partido ANP y que operan 
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en las zonas habitadas por población pashtun. El ANP ha negado estas acusaciones. Como 
consecuencia de las operaciones militares llevadas a cabo en las Áreas Tribales Federalmente 
Administradas, se ha incrementado el número de personas de origen pashtun que han buscado refugio 
en la ciudad de Karachi. Numerosas de las personas asesinadas son trabajadores de origen pashtun, y 
se acusa al MQM de estar detrás de estas muertes. Uno de los últimos asesinatos fue el de un líder del 
partido ANP que derivó en el asesinato de otras ocho personas. Además, 20 personas más resultaron 
heridas como consecuencia de esta escalada de la violencia. El asesinato de un líder del MQM, Raza 
Haider a principios de mes desembocó en la muerte de más de 30 personas y otras 80 resultaron 
heridas. Además, numerosas tiendas y restaurantes fueron incendidados. A principios del mes de 
agosto, y después de varios días de asesinatos repetidos, los partidos PPP, MQM y ANP acordaron un 
código de conducta con el fin de restablecer la paz en la ciudad, y pactaron abordar de manera 
conjunta los elementos centrales del conflicto. Además, el primer ministro, Yousuf Raza Gilani, accedió 
a la creación de una comisión que investigara los asesinatos. Sin embargo, a pesar de estas iniciativas, 
los asesinatos no han cesado. Por otra parte, el ministro de Interior, Rehman Malik, informó que las 
fuerzas de seguridad habían sido autorizadas para disparar sin previo aviso a aquellos responsables de 
incitar la violencia en la ciudad, aunque el Gobierno ha rechazado la participación de las Fuerzas 
Armadas. (GO) Dawn, 04-08, 20 y 25/08/10; The Christian Science Monitor, 03/08/10; Le Monde, 
03/08/10 
 
Las graves inundaciones que han afectado al país durante el mes de agosto causan la muerte de 1.600 
personas y ocasionan entre 17 y 20 millones de personas damnificadas. Además, según fuentes de 
Naciones Unidas, 72.000 menores están sufriendo malnutrición severa y 3,1 millones podrían verse 
afectados por enfermedades ocasionadas por el mal estado del agua. Los daños materiales han sido 
valorados entre 25.000 y 40.000 millones de dólares y el Ministerio de Agricultura estima que el 20% 
de la tierra cultivable ha quedado anegada. Además, 200.000 cabezas de ganado han perecido, cifra 
que podría elevarse a 10 millones, ante la falta de agua potable. La OMS ha señalado que una quinta 
parte de la infraestructura sanitaria del país ha sufrido daños. Las organizaciones humanitarias han 
admitido serias dificultades en el acceso a la población damnificada, situación que se ve empeorada por 
las amenazas vertidas por el grupo armado de oposición talibán, TTP, que ha calificado de inaceptable 
la presencia de trabajadores humanitarios extranjeros, y que ha obligado a las agencias de Naciones 
Unidas y otras organizaciones humanitarias a redoblar las precauciones en materia de seguridad. 
Además, la insurgencia podría estar aprovechando la situación para reclutar a miles de nuevos 
combatientes a cambio de comida y medicinas, según fuentes de prensa. Por otra parte, el Gobierno ha 
recibido fuertes críticas por su incapacidad para hacer frente a la tragedia y por la falta de previsión. 
No obstante, en los últimos días de agosto, las inundaciones han comenzado a remitir. (CH) BBC, 26 y 
30/08/10; Sify, 31/08/10 
 
Tres atentados suicidas en la ciudad de Lahore, provincia de Punjab, causan la muerte a 31 personas. 
Los atentados tenían como objetivo una procesión shií, en la que participaban miles de asistentes. 
Además, 281 personas han resultado heridas como consecuencia de los ataques. Tras los atentados se 
produjeron intensos disturbios en protesta por la incapacidad policial para garantizar la seguridad. 
(GO) Dawn, 02/09/10 
 
El presidente, Asif Ali Zardari, afirma que está dispuesto a reconsiderar la posibilidad de iniciar 
negociaciones con los talibanes en Pakistán, señalando que el diálogo nunca se ha cerrado, tras la 
ruptura del acuerdo que se alcanzó en el valle de Swat y que garantizó el control efectivo de esta zona 
por los talibanes. (PAZ, CA) Time, 09/08/10 
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El Gobierno estadounidense afirma que la facción de al-Qaeda presente en Pakistán, conjuntamente con 
las de África y Yemen representan la amenaza terrorista más grave para EEUU y sus intereses en el 
extranjero. (GO, CI) AP, 05/08/10 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN) 
El grupo armado de oposición BLA reivindica el asesinato de 16 personas de origen punjabi en 
venganza por la muerte bajo custodia de varias personas detenidas. 10 punjabis murieron después de 
que el autobús en el que viajaban fuera retenido por varios insurgentes. Los otros seis murieron como 
consecuencia de un ataque en Quetta. Según el ministro de Interior, Rehman Malik, unos 100.000 
colonos procedentes de otras zonas del país han abandonado la provincia como consecuencia de la 
violencia. 250 personas originarias de otras provincias han muerto en Baluchistán desde principios de 
años asesinados por los grupos armados de oposición, según fuentes oficiales. Malik ha señalado que 
son cuatro los grupos armados que operan en esta zona: el BLA de Harbyar Marri, el BRA, el BLF de 
Allah Nazar y Lashkar-e-Balochistan de Javed Mengal. (CA) PTI, 15/08/10; Gulf News, 28/07/10 
 
Tres policías, un soldado y tres civiles mueren en diferentes episodios de violencia. Cuatro policías 
fueron tiroteados en Quetta por el conductor de una motocicleta, mientras que el soldado murió durante 
el ataque llevado a cabo por hombres armados contra un puesto de control en Makran. Los tres civiles 
murieron en diferentes tiroteos en la ciudad de Quetta. Por otra parte, varios ataques con granadas y 
misiles han ocasionado varios heridos entre los miembros de las fuerzas de seguridad en diferentes 
zonas de la provincia. (CA) Dawn, 14/08/10 
 
PAKISTÁN (NOROESTE) 
El comandante pro gubernamental Maulvi Mohammad Nazir da un ultimátum a los seguidores del 
líder del grupo armado de oposición talibán TTP, Hakimullah Mehsud, para que abandonen la zona de 
Wana, en Waziristán Sur. El ultimátum se produce tras un ataque suicida a una mezquita en la zona 
que causó la muerte de 33 personas el 23 de agosto. Otras 42 resultaron heridas como consecuencia 
del atentado. Entre los fallecidos había un antiguo parlamentario. En la Mohmand Agency seis 
personas murieron y cuatro resultaron heridas como consecuencia de una explosión en las 
inmediaciones de un puesto de control. En la Orakzai Agency, los bombardeos aéreos de las fuerzas 
Armadas causaron la muerte de 15 insurgentes, y otros ocho resultaron heridos. En la Kurram Agency, 
64 insurgentes y tres miembros de las fuerzas de seguridad murieron y 25 resultaron heridos a finales 
del mes de julio como consecuencia de los ataques aéreos de las Fuerzas Armadas pakistaníes. A 
principios de septiembre, 40 insurgentes murieron en la zona limítrofe entre las dos y agencias y 15 
insurgentes más fallecieron en Kurram, según fuentes oficiales. La operación militar en Kurram ha 
causado la muerte de alrededor de 200 insurgentes y 18 miembros de las fuerzas de seguridad. (CA) 
Dawn, 22 y 26/07/10, 02, 22, 24 y 28/08/10 y 01 y 02/09/10 
 
Tres miembros del grupo anti-talibán Adezai Qaumi Lashkar mueren como consecuencia de una 
explosión en una zona comercial de Peshawar (capital de la provincia Khyber-Pakhtunkhwa), que 
también ha causado 11 heridos. En esta misma ciudad un atentado a principios del mes de agosto 
causó la muerte de un comandante de las fuerzas de seguridad pakistaníes y de otras tres personas. El 
ataque fue reivindicado por un portavoz talibán. Por otra parte, ocho personas han muerto como 
consecuencia de un atentado suicida en las inmediaciones de la casa del ministro de Información de 
esta provincia. El atentado ha sido reivindicado por el grupo armado de oposición talibán TTP, quien 
ha advertido que llevará a cabo más ataques contra integrantes del partido ANP. Este mismo grupo 
había reivindicado el asesinato del hijo del ministro días antes. (CA) Dawn, 26 y 27/07/10 y 24/08/10; 
The New York Times, 04/08/10 
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PAKISTÁN (NOROESTE) – EEUU  
Prosiguen los ataques de aviones no pilotados estadounidenses en Waziristán Norte. Los más recientes, 
que han tenido lugar a finales del mes de agosto, causaron 12 muertos y 15 heridos. Varias mujeres se 
encontraban entre los fallecidos y varios menores resultaron heridos. La zona atacada es considerada 
un feudo de la red talibán Haqqani. Durante el mes de agosto se produjeron varios ataques más. El 
primero de ellos ocasionó 13 muertos y seis heridos y el segundo causó la muerte de cuatro personas, 
hiriendo también a dos personas. A finales del mes de julio 29 personas murieron y 11 resultaron 
heridas como consecuencia de los ataques estadounidenses en Waziristán Norte y Sur. (CA) Dawn, 25 y 
26/07/10 y 15, 22 y 24/08/10 
 
SRI LANKA 
La Comisión sobre Lecciones Aprendidas y Reconciliación inicia sus sesiones en medio de las críticas 
por parte de diferentes gobiernos y ONG que han puesto en duda su independencia y capacidad para 
investigar los crímenes de guerra que se cometieron durante el conflicto armado. El Gobierno ha 
creado esta comisión, pero se ha negado a colaborar con el panel de expertos establecido por Naciones 
Unidas para investigar las graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado. 
Diversas personas han prestado testimonio ante la Comisión, destacando que todavía existe el riesgo de 
que se reanude el conflicto. El secretario de Defensa y hermano del presidente, Gotabhaya Rajapakse, 
también ha testificado ante la comisión señalando que en el último periodo del conflicto armado, 6.000 
soldados murieron y 30.000 resultaron heridos, y afirmado que la comunidad internacional ha 
confundido las muertes de los insurgentes del grupo armado de oposición tamil LTTE con las de civiles, 
señalando que al menos un número similar de combatientes del LTEE habría fallecido durante el final 
de la contienda. Rajapakse ha negado que se estén construyendo viviendas para los militares y sus 
familias en el norte de la isla con el objetivo de cambiar la composición étnica de la zona, como han 
alegado parlamentarios tamiles. Entre quienes se han mostrado más críticos con esta comisión cabe 
destacar al grupo The Elders, integrado por diversas personalidades internacionales como Desmond 
Tutu, Nelson Mandela, Martti Ahtisaari y Mary Robinson, entre otros. (DH, CA, RP) BBC, 03, 11, 12, 
14 y 17/08/10; AFP, 17/08/10 
 
La secretaria de Exteriores india, Nirupama Rao, visita el país para conocer la situación de la 
población desplazada en el norte de la isla, así como el proceso de rehabilitación de los antiguos 
combatientes del LTTE. Además, se reunirá con diferentes partidos políticos, entre ellos el tamil TNA. 
Por otra parte, también está prevista una visita del secretario de Defensa, Pradeep Kumar, con el 
objetivo de normalizar las relaciones militares entre India y Sri Lanka, restringidas durante el conflicto 
armado que finalizó en 2009. (RP) Press Trust of India, 30/08/10; The Hindu, 26/08/10 
 

Asia Oriental  
 
CHINA (TURQUESTÁN ORIENTAL) 
Ocho personas mueren y otras 14 resultan heridas en una explosión en la ciudad de Aksu, cercana a la 
frontera con Kirguistán. El Gobierno declaró que los dos presuntos autores intelectuales del atentado 
murieron durante el mismo. Igualmente, ha declarado que cuatro personas han sido detenidas hasta el 
momento y que el líder del ataque es Ehmet Kurban. La Policía ha señalado que las personas 
implicadas en la explosión son uigures y ha advertido que todavía es demasiado pronto para determinar 
si se trata de un atentado con motivaciones políticas o no. (GO) AFP, 19/08/10; AP, 25/08/10; The 
Washington Post, 20/08/10 
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CHINA (TIBET) 
El Gobierno estadounidense hace un llamamiento a un diálogo sustantivo sin condiciones entre el Dalai 
Lama y las autoridades chinas e insta al Gobierno de Nepal a que permita la libertad de movimiento de 
los tibetanos que viajan hacia la India. El llamamiento está incluido en el informe anual del Gobierno 
estadounidense sobre esta cuestión que debía haber sido presentado en el mes de marzo pero cuya 
publicación fue presumiblemente retrasada en un intento de la administración Obama de lograr que el 
Ejecutivo chino presionara al norcoreano por el hundimiento de un barco surcoreano. El Gobierno de 
EEUU ha mostrado su descontento con la paralización de las negociaciones sobre el Tibet. (PAZ) Sri 
Lanka Guardian, 30/08/10 
 
Se celebra en la ciudad india de Bylakuppe el primer encuentro general nacional tibetano, con la 
presencia de representantes del Parlamento tibetano en el exilio y representantes de organizaciones 
religiosas y de la sociedad civil. La reunión, de seis días, contó con la participación de 450 delegados y 
el Dalai Lama clausuró el encuentro destacando la necesidad de que la comunidad tibetana en el exilio 
se mantenga activa políticamente. Los temas abordados incluyeron la necesidad de apostar por la 
conocida como “vía intermedia” para resolver el conflicto. (GO, PAZ) Tibet.net, 27 y 31/07/10 
 
Un tibetano muere tiroteado por la Policía durante una protesta en la ciudad de Jiaxu, provincia de 
Sichuan, habitada por numerosa población tibetana. La policía ha afirmado que se trató de un 
accidente. Los manifestantes protestaban por el impacto de la industria minera del oro en la zona, que 
está causando la degradación de los cultivos y la agricultura local. Más de 30 personas fueron 
detenidas. (GO) Reuters y NDTV, 30/08/10 
 
La Policía nepalí detiene a dos activistas tibetanos que repartían propaganda con anterioridad a la 
celebración de una protesta contra la presencia china en el Tibet. Los dos activistas formaban parte de 
la organización New Age Network. (GO) The Associated press, 31/08/10 
 
COREA, Rep. de – COREA, RPD 
Corea del Sur ofrece ayuda humanitaria a Corea del Norte como consecuencia de las fuertes 
inundaciones que han afectado al país por las lluvias de julio y agosto, y que han causado decenas de 
víctimas mortales y desplazamientos de población. El anuncio supone el primer ofrecimiento de ayuda 
por parte de Corea del Sur desde que en marzo se produjo la acusación de hundimiento de un buque de 
guerra supuestamente por parte de un submarino norcoreano. La Cruz Roja surcoreana ha ofrecido 8,3 
millones de euros en ayuda a su vecino del norte. Corea del Norte ha dependido de la ayuda 
humanitaria de China, Corea del Sur y agencias humanitarias para alimentar a millones de personas 
desde los años noventa. (PAZ, CH) BBC, 31/08/10 
 
COREA, Rep. de,  EEUU – COREA, RPD 
EEUU y Corea del Sur realizan maniobras militares en el mar de Japón a finales de julio lo que 
provoca el malestar de Corea del Norte, que ha acusado a ambos países de estar preparando una 
invasión de Corea del Norte. (GO, PAZ) BBC, 25/08/10; 16/08/10 
 
COREA, RPD – CHINA  
El líder norcoreano, Kim Jong-il, realiza una visita a China en la que transmite a su homólogo chino, 
Hu Jintao, su voluntad de que se reinicien las conversaciones sobre la cuestión nuclear a seis bandas, 
según ha informado China. Esta visita es la segunda que el líder norcoreano realiza a China en el año 
2010. Previamente, se ha celebrado una reunión en Pyongyang entre el ministro de Exteriores chino y 
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representantes norcoreanos para allanar el camino hacia el reinicio de las conversaciones de paz a seis 
bandas. (PAZ) BBC, 24-26, 30/08/10 
 
COREA, RPD – EEUU 
EEUU establece nuevas sanciones económicas a Corea del Norte, que afectarán a ocho entidades y a 
cuatro ciudadanos norcoreanos. Las sanciones se centran en el comercio de armas, bienes de lujo y en 
narcóticos. Las sanciones se producen tras el hundimiento de un buque de guerra surcoreano en marzo 
en el que murieron 46 marineros. Corea del Norte ha negado tener responsabilidad en los hechos, pero 
una investigación internacional ha culpabilizado a Pyongyang del hundimiento. (GO, PAZ) 
BBC,30/08/10 
 
 
Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MILF) 
El Gobierno y el grupo armado de oposición MILF declaran que las negociaciones de paz podrían 
reanudarse sobre el 10 de septiembre, hacia finales del Ramadán. Dichas declaraciones se produjeron 
poco después de que el Gobierno confirmara la continuación de Malasia como facilitador de las 
conversaciones, tal y como había solicitado el MILF. El nuevo jefe del panel negociador 
gubernamental, Marvic Leonen, declaró que la confianza entre ambas partes es muy alta y señaló que 
la intención del Gobierno es resolver definitivamente el conflicto en Mindanao en los siguientes seis 
años, durante el mandato de Benigno Aquino como presidente. Leonen señaló que, si bien los gobiernos 
anteriores pusieron el énfasis en cuestiones de desarme y desarrollo, el nuevo Ejecutivo tiene la 
intención de centrarse principalmente en la dimensión política del conflicto. En este sentido, Leonen 
señaló que el Gobierno no descarta reformar la Constitución, una de las reivindicaciones históricas del 
MILF, aunque ello depende de que se obtengan las mayorías parlamentarias suficientes. Leonen 
también declaró que se están explorando otras propuestas de resolución alternativas para reanudar las 
conversaciones y celebró que el MILF haya abandonado las peticiones de independencia para centrar 
sus esfuerzos en la consecución de altas cuotas de autonomía para Mindanao. Por su parte, el líder del 
panel negociador del MILF, Mohaqher Iqbal, celebró la posibilidad de que el Gobierno acceda a liderar 
una reforma constitucional y se mostró optimista sobre la reanudación de las conversaciones de paz, 
aunque expresó sus reservas por el hecho de que el panel gubernamental todavía esté incompleto (falta 
nombrar a dos de sus miembros). Iqbal, que no reveló si seguirá liderando el panel del MILF, declaró 
que el principal objetivo de las conversaciones de paz debería ser retomar y tal vez reformular los 
puntos de consenso que habían alcanzado ambas partes antes de que el Tribunal Supremo suspendiera 
la firma de un acuerdo sobre territorios ancestrales del pueblo moro, en agosto de 2008. (GO, PAZ) 
AFP, 15 y 16/08/10; Inquirer, 17/08/10; GulfNews, 10/08/10 
 
El MILF acusa al Gobierno de violar el acuerdo de cese de hostilidades después de que algunos de sus 
bastiones fueran bombardeados por el Ejército. Dicho ataque, según reconoce el mismo MILF, se 
produjo tras los enfrentamientos entre dos facciones del MILF en la provincia de Maguindanao, en los 
que cuatro personas murieron y otras siete resultaron heridas. Los enfrentamientos, que también 
provocaron el desplazamiento de unas 1.200 familias, se habrían producido por un conflicto de tierras 
entre dos comandantes del MILF, que ya habrían sido sancionados por la cúpula del MILF por infringir 
la normativa interna del grupo. (GO, CA) BBC, 13/08/10; Philstar y abs-cbn News, 11/08/10; GMA 
News, 12/08/10 
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FILIPINAS (MINDANAO-MNLF) 
Con motivo de la conmemoración del 14º aniversario de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y 
el grupo armado de oposición MNLF, la consejera presidencial para el proceso de paz, Teresita Deles, 
insta al MNLF a seguir dialogando acerca de la plena implementación de dicho acuerdo y se muestra 
convencida de que ello se alcanzará antes del 2016. Deles también agradeció especialmente el rol del 
Gobierno indonesio, que actualmente detenta la presidencia del Comité de Paz para el Sur de Filipinas 
de la Organización de la Conferencia Islámica, en la mediación y supervisión del acuerdo. Por otra 
parte, tanto el MNLF como numerosas organizaciones de la sociedad civil lamentaron la falta de 
voluntad política del Gobierno para cumplir con los compromisos acordados en 1996 y denunciaron que 
los estándares de vida de la población de la Región Autónoma del Mindanao Musulmán son peores 
actualmente que en 1996. (PAZ, GO) GMA News, 02/109/10; Gulf News, 03/09/10 
 
FILIPINAS (NPA) 
El Gobierno expresa su preocupación por el incremento de los ataques por parte del grupo armado de 
oposición NPA durante el mes de agosto y advierte que éstos han erosionado seriamente la confianza 
entre las partes, aunque reafirma su intención de reanudar las conversaciones de paz con el NDF 
durante el mes de septiembre. Algunos de los ataques del NPA más importantes del mes de agosto se 
produjeron en Agusan del Sur (donde ocho policías murieron), Samar del Norte (donde nueve miembros 
de las fuerzas de seguridad murieron) y en Davao Oriental (donde 18 policías y soldados murieron, 
según el propio NPA). Además, también se registraron enfrentamientos y ataques contra instalaciones 
en otras provincias del país. Ante esta escalada de la violencia, las Fuerzas Armadas declararon que el 
NPA no tiene ningún interés en el proceso de paz y anunciaron que se redoblarán las medidas de 
contrainsurgencia.  Además, declararon que dichos ataques son casos aislados y no responden a un 
fortalecimiento de la capacidad militar del grupo. El NPA, sin embargo, afirmó que sus recientes 
ofensivas contra el Gobierno reflejan un creciente apoyo por parte de la población. Por su parte, la 
consejera presidencial para el proceso de paz, Teresita Deles, lamentó los episodios de violencia y 
condenó la utilización de minas antipersonales por parte del NPA durante su emboscada en Samar del 
Norte. Sin embargo, Deles también declaró que el Gobierno prosigue con su intención de reanudar las 
conversaciones de paz para el mes de septiembre y que para entonces ya se habrá nombrado el nuevo 
panel negociador del Gobierno. (CA, PAZ, GO) abs-cbn News, 30/07/10 y 01, 21, 24 y 31/08/10; AFP, 
22/08/10; Inquirer, 23/08/10 
 
FILIPINAS (ABU SAYYAF) 
El Gobierno declara que tres policías resultaron heridos en un enfrentamiento con el grupo armado de 
oposición Abu Sayyaf en la provincia de Sulu. Además, también hizo pública la detención de dos 
miembros destacados del grupo, acusados de haber participado en la muerte de 14 soldados y en el 
secuestro de 21 personas. Por otra parte, el Ejecutivo filipino descartó la participación de Abu Sayyaf 
en el atentado en el aeropuerto de Zamboanga, en el que dos personas murieron y otras 24 resultaron 
heridas, entre ellas el gobernador de Sulu, Sakur Tan. Según la Policía, el atentado tenía como 
objetivo a Tan y habría sido organizado por algunos de sus rivales políticos. (GO) AFP, 08 y 26/08/10 
 
INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL) 
El activista Filep Karma, encarcelado por liderar una protesta estudiantil a favor de la independencia 
de Papúa Occidental y enarbolar la bandera independentista de esta provincia bajo control indonesio, 
concede una entrevista a una radio local, emitida sin permiso de las autoridades. Karma afirma que ha 
sido sometido a graves torturas y abusos, pero que no aceptará la propuesta del Gobierno de pedir 
perdón a cambio de ser puesto en libertad. Además, ha señalado que predice que para el año 2020 el 
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pueblo papú se habrá extinguido, por lo que destaca la necesidad de que incrementar las protestas por 
la independencia. (GO, DH) BBC, 03/08/10 
 
El informe de International Crisis Group (ICG) Indonesia: The Deepening Impasse in Papua destaca la 
frustración que vive gran parte de la sociedad papú, altamente insatisfecha con la “autonomía 
especial” otorgada por el Gobierno indonesio, así como la exasperación de las autoridades indonesias 
con esta insatisfacción. ICG señala que esta situación debería resolverse por la vía del diálogo, así 
como por la consideración de la situación por las autoridades indonesias de un problema político y no 
económico. Sería necesaria una mayor implicación del presidente, Susilo Babmang Yudhoyono, para 
ampliar la autonomía, pasando del incremento de los fondos concedidos para el desarrollo (situación 
actual) a un mayor contenido político, con acciones afirmativas a favor de la población autóctona, y 
abordando también la cuestión de la emigración indonesia. La frustración ha aumentado desde que el 
Gobierno indonesio rechazara la propuesta de las instituciones responsables de gestionar la autonomía 
papú de que todos los candidatos a las instituciones subprovinciales fueran de origen papú. Por otra 
parte, las autoridades de Jakarta también hicieron caso omiso de las recomendaciones efectuadas por 
la sociedad civil papú en el marco de una consulta llevada a cabo por las autoridades autonómicas, en 
la que se rechaza la “autonomía especial”, se solicitaba un proceso de diálogo bajo mediación 
internacional y un referéndum sobre la independencia, así como un reconocimiento de la soberanía de 
Papúa proclamada en 1961. Esta situación ha llevado a que otros proyectos en materia de desarrollo 
hayan quedado en un segundo plano, como el Plan Estratégico para el Desarrollo Local del gobernador 
Suebu Barnabas, o la creciente subdivisión administrativa, que está llevando a un distanciamiento 
entre las realidades urbana y rural. ICG señala que todos estos problemas se agravarán cuanto más 
tarde el Gobierno de Jakarta en hacer frente a la situación y los agravios de la población local. (GO) 
ICG, 03/08/10  
http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/indonesia/B108-indonesia-the-deepening-impasse-in-papua.aspx  

 
El líder de la organización West Papua National Coalition for Liberation, John Ondawame, así como 
otros líderes papúes han expresado su descontento por el hecho de que la cuestión de Papúa Occidental 
no haya sido abordada durante la celebración del Foro de las Islas del Pacífico, tal y como se había 
comprometido el Gobierno de Vanuatu, que ostenta la presidencia. Los líderes papúes han advertido de 
que la situación puede agravarse y la violencia incrementarse y han afirmado sentirse traicionados por 
el líder de Papúa Nueva Guinea. Vanuatu ha señalado que aunque su intención era incluir el tema en la 
agenda, considera necesario que este asunto sea tratado primero en el marco de la organización 
Melanesian Spearhead Group, que agrupa a Fiji, Papua Nueva Guinea, las Islas Salomón y Vanuatu, 
además de a la alianza de varios partidos independentistas de Nueva Caledonia. (GO, CI) The Sydney 
Morning Herald, 07/08/10; Radio New Zealand International, 05/08/10 
 
MYANMAR 
El Gobierno anuncia que las elecciones generales, las primeras en 20 años, se celebrarán el día 7 de 
noviembre. El principal partido de la oposición, la NLD, ha anunciado oficialmente que boicoteará los 
comicios, que tendrán lugar una semana antes de la fecha en la que la líder opositora y premio Nobel 
de la paz, Aung San Suu Kyi, debería ser puesta en libertad de su arresto domiciliario. El Gobierno de 
EEUU ha reiterado sus críticas al proceso electoral y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, 
ha repetido su llamamiento para que las elecciones sean democráticas y libres. (GO) The Irrawaddy, 14 
y 19/08/10 
 
El Gobierno advierte a los grupos armados de oposición étnicos con los que mantiene acuerdos de alto 
el fuego que serán atacados si no se transforman en cuerpos de guardia de seguridad fronteriza en el 
mes de septiembre. Además, ha señalado que no accederá a las peticiones del grupo armado UWSA, el 
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de mayor tamaño de los que mantienen acuerdos de paz, de incluir tres ciudades más en la zona bajo su 
control. El UWSA reclama que nueve ciudades formen parte del territorio bajo su control. Las 
negociaciones entre el Gobierno y el UWSA están siendo tensas y complicadas y el grupo armado ha 
anunciado que prohibirá la campaña electoral en el territorio bajo su control. Por otra parte, el DKBA 
visitó durante 10 días Naypidaw, capital administrativa del país, para firmar el acuerdo de 
transformación en guardia fronteriza, a cambio del cual habrían obtenido 500.000 dólares de las 
autoridades birmanas y que ha tenido como consecuencia el surgimiento de una facción contraria al 
acuerdo. Los integrantes del DKBA pasarán a estar bajo el mando de las Fuerzas Armadas birmanas. 
La facción que no ha accedido a la integración en las fuerzas de seguridad birmanas mantuvo una 
reunión con el grupo armado de oposición KNLA –del que el DKBA se escindió en 1994– para acordar 
acciones conjuntas en caso de ataques por parte de las Fuerzas Armadas. A finales del mes de julio, 
cerca de 1.000 personas se desplazaron de manera forzada en el estado Karen ante el temor de 
enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el DKBA, y las Fuerzas Armadas tailandesas reforzaron 
los dispositivos de seguridad en la zona fronteriza. (CA, MD, PAZ) The Irrawaddy, 26/07/10 y 03, 07, 
11, 17, 20 y 21/08/10 
 
El jefe de la Junta Militar, el general Than Shwe, y su adjunto, el general Maung Aye, renuncian a sus 
cargos militares junto con otros seis altos mandos. Than Shwe continuará encabezando el Gobierno 
militar y todos mantendrán sus cargos políticos. El general Myint Aung sustituirá a Than Shwe al 
mando de las Fuerzas Armadas. Se espera que Than Shwe transfiera el cargo de Jefe de Estado a 
finales de 2011 al presidente electo, que podría ser el general Shwe Mann. (GO) The Irrawaddy, 
27/08/10 
 
Cuatro soldados resultan heridos como consecuencia de la explosión de varias granadas en el paso 
fronterizo entre Tailandia y Myanmar conocido como Three Pagodas Pass. Tres de los soldados eran 
integrantes de las Fuerzas Armadas y el cuarto pertenecía al grupo armado pro-gubernamental DKBA. 
Es la segunda explosión que tiene lugar en esta zona en el mes de agosto, aunque la primera no 
ocasionó víctimas. Ningún grupo ha reivindicado la autoría de los hechos, aunque en los últimos meses 
se ha incrementado la tensión entre la Junta Militar y algunos grupos armados, que se niegan a 
transformarse en cuerpos de guardia de seguridad fronteriza tal y como exige el Gobierno. Por otra 
parte, dos personas han muerto y cuatro han resultado heridas como consecuencia de la explosión de 
una bomba en el estado Karen. El atentado no ha sido reivindicado. (CA) The Irrawaddy, 07 y 
26/08/10 
 
TAILANDIA 
Cuatro explosiones con bomba en cinco semanas causan varias víctimas en Bangkok, sin que ningún 
grupo se haya atribuido los incidentes y mientras continúa activo en la ciudad el estado de emergencia. 
Entre los incidentes, una bomba colocada en una parada de autobús junto a un supermercado mató a 
una persona e hirió a otras nueve el 25 de julio. A mediados de agosto una persona murió en el centro 
de la ciudad por la explosión de una bomba en la misma zona en la que días después un guardia de 
seguridad resultó herido por un ataque con granada lanzado contra el recinto de King Power Group, 
una de las grandes compañías de productos duty free. En el último incidente, el 31 de agosto, una 
granada explotó contra el recinto de la televisión estatal NBT, sin causar víctimas. La cadena había 
sido objeto de críticas de la oposición por su posicionamiento pro-gubernamental. No obstante, 
representantes de los camisas rojas se han desmarcado de los incidentes y han negado cualquier 
implicación. El líder antigubernamental y parlamentario Jatuporn Prompan ha advertido al Gobierno 
de que no pueden culparles de todos los problemas que ocurran en la ciudad, ya que hay muchos otros 
sectores descontentos. Aún así, Jatuporn ha manifestado que su partido no organizará protestas en la 
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capital ni aunque el estado de emergencia sea levantado, por el riesgo de más víctimas. Por otra parte, 
el viceprimer ministro responsable de seguridad, Suthep Thaughsuban, ha manifestado que el estado de 
emergencia continúa estando justificado en áreas como la capital ya que según los informes de los 
servicios de inteligencia, los sectores antigubernamentales conocidos como los camisas rojas están 
planeando reagruparse. Las provincias que rodean a la capital también mantienen el estado de 
emergencia, mientras que la situación en las provincias del norte se ha normalizado, según fuentes de 
seguridad. (GO) Reuters, 23/07/10-02/09/10 
 
El primer ministro, Abhisit Vejjajiva, afirma que no se convocarán elecciones generales hasta que la 
situación en el país no se haya normalizado. Según el mandatario, si se disolviera el Parlamento ahora 
y se convocasen elecciones, podría haber confrontación política violenta y un riesgo de que escalasen 
los disturbios. (GO) The Bangkok Post, 28/08/10 
 
TAILANDIA (SUR) 
Al menos una decena de personas mueren y otras tantas resultan heridos en diversos ataques entre 
finales de julio y agosto. Según The Nation, en julio se produjeron 37 emboscadas y 20 ataques con 
bomba. Pattani y Narathiwat fueron las más afectadas, seguidas de Yala. Entre las víctimas hay al 
menos un menor, que fue tiroteado desde una moto en la provincia de Narathiwat, mientras que su 
padre resultó herido. (CA) Reuters, 23/07/10-30/08/10 
 
La insurgencia malayo-musulmana del sur de Tailandia está dispuesta a iniciar conversaciones con el 
Gobierno, aunque no a abandonar sus demandas de independencia, según ha manifestado Kasturi 
Mahkota, responsable de Exteriores de la organización armada PULO. Mahkota ha manifestado 
también que el alto el fuego uniltareal de un mes en tres distritos de la provincia de Narathiwat ha sido 
un éxito, pero plantea que están esperando ver qué ofrece el Gobierno, al que dan un mes para ver si el 
diálogo puede avanzar. Mahkota ha criticado que el Gobierno tailandés rechaza las demandas de 
independencia pero sin ofrecer alternativas. También ha afirmado que la etiqueta de independencia, 
autonomía o federación no es importante, sino que lo fundamental es el contenido, ya que una vez que 
se alcanzase un acuerdo las partes podrían acordar qué nombre darle. Mahkota ha manifestado que 
considera que sería una buena medida de construcción de confianza la liberación de cuatro miembros 
del PULO arrestados en 1998 por las autoridades malasias y transferidos a Tailandia: Haji Daoh 
Thanam, Haji Abdul Rohman Bazo, Haji Mae Yala y Haji Sama-ae Thanam. De entre éstos, ha 
destacado especialmente la situación de Haji Abdul Rohman Bazo, de 70 años de edad. Por otra parte, 
ha destacado que la insurgencia tiene dos prioridades: por una parte, unificar a la comunidad 
musulmana; y por otra, aumentar la capacidad militar, al considerar que la vía del diálogo no puede 
tener éxito si no hay en paralelo una opción armada fuerte, en paralelo a la creación de una plataforma 
política pro-diálogo. Asimismo, ha criticado la figura del primer ministro, Abhisit Vejjajiva, al que ha 
calificado de decepcionante y demasiado preocupado por su propia posición. Según Mahkota, el 
mandatario no ha aprovechado la oportunidad de avanzar en la resolución del conflicto en el sur. (CA, 
PAZ) The Straits Times, 10/08/10  
 
TAILANDIA – CAMBOYA 
El primer ministro tailandés, Abhisit Vejjajiva, afirma que está dispuesto abordar la disputa del templo 
Preah Vihear y las zonas adyacentes mediante conversaciones bilaterales en el marco de la próxima 
reunión entre ASEAN y la UE en septiembre. No obstante, Tailandia insiste en que el conflicto debe 
resolverse bilateralmente, sin la intervención de otros países. En ese sentido, el viceprimer ministro 
Suthep Thaugsuban ha advertido a Camboya de que no abra un debate internacional sobre el tema del 
conflicto sin el consentimiento de Tailandia. Por su parte, el secretario general de la ONU, Ban Ki-
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moon, ha manifestado que está dispuesto a ayudar a Camboya y Tailandia a resolver sus diferencias, 
pero que para ello debe haber consentimiento de las partes. El acercamiento entre Camboya y 
Tailandia se produciría semanas después de que ambos países reestablecieran sus relaciones 
diplomáticas, reenviando a sus embajadores a las embajadas respectivas. Por otra parte, tres 
tailandeses fueron detenidos a mediados de agosto por soldados camboyanos mientras recogían fruta 
supuestamente en la parte camboyana de la frontera. Continúan las gestiones para su liberación. (GO, 
PAZ, CI) The Bangkok Post, 20, 23/08/10; Agence Kampuchea Presse, 26/08/10 
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Europa occidental, central y oriental 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTRIA) 
Las autoridades de Transdniestria emiten una valoración positiva del dictamen de la Corte 
Internacional de Justicia sobre la independencia de Kosovo. Según Transdniestria, la decisión del 
tribunal es histórica y un modelo para otras entidades que buscan la independencia. El régimen de 
Transdniestria ha pedido a la ONU que reconozca a su entidad como estado independiente. (CNR, CI) 
RFE/RL, 28/07/10 

 
Sudeste de Europa 
 
BOSNIA 
El primer ministro, Nikola Spiric, afirma que el dictamen de la Corte Internacional de Justicia en 
relación a la independencia de Kosovo podría ser un primer paso hacia la independencia de la 
República Srpska, la entidad serbobosnia de Bosnia y Herzegovina. Las declaraciones de Spiric han 
sido criticadas por la Oficina del Alto Representante en Bosnia (OHR, por sus siglas en inglés), que ha 
manifestado que no hay ningún paralelo entre la República Srpska y Kosovo. Por otra parte, el primer 
ministro de la República Srpska, Milorad Dodik, y el presidente de Serbia, Boris Tadic, afirman en 
una reunión que la falta de claridad en la posición de Bosnia y Herzegovina con respecto a la 
integridad territorial de Bosnia es peligrosa y contraproducente. (CI, GO) B92, 19, 29/08/10 
 
CHIPRE 
Continúan las negociaciones entre el líder grecochipriota, Dmitris Christofias, y el líder turcochipriota, 
Dervis Eroglu, con varias reuniones entre finales de julio y principios de agosto, en torno al tema de la 
propiedad, reanudadas a finales de agosto. Las reuniones han transcurrido en una atmósfera positiva, 
según fuentes de la ONU, que han destacado como señal positiva el que las partes se hayan reunido 
durante agosto, mes de vacaciones en Chipre. Tras la reunión del día 10 de agosto, los dos líderes 
reiniciaron sus encuentros el 31 de agosto, si bien entre esas fechas representantes de ambos 
mandatarios se han continuado reuniéndose. Además, se han celebrado dos cenas informales entre los 
líderes y sus esposas. La primera tuvo lugar a finales de julio en el domicilio de Eroglu, a invitación de 
éste, y la segunda en la residencia de Christofias a finales de agosto. Según ambos líderes, encuentros 
sociales informales como éstos son cruciales para entablar amistad y facilitar el avance del proceso 
formal de negociaciones. Las cenas transcurrieron en un ambiente agradable, según los dos líderes. 
(PAZ) Anatolia, 29/07/10-31/08/10; ONU, 28/07/10, 04, 10/08/10 
 
El presidente greco-chipriota, Dmitris Christofias, reitera sus tres propuestas relativas al proceso 
negociador, planteadas a mediados de junio. Por una parte, propone una discusión paralela que 
vincule tres capítulos del proceso negociador con el fin de acelerar el proceso y de facilitar una 
solución en relación al complejo tema de la propiedad, uno de los más espinosos en las negociaciones. 
Según Christofias, el capítulo sobre propiedad podría vincularse a la discusión sobre el capítulo de 
ajustes territoriales y el de inmigración, nacionalidad, extranjeros y asilo. El líder greco-chipriota ha 
señalado que han pasado ya dos años desde el inicio de las negociaciones directas por lo que cada 
parte puede revelar a la otra sus intenciones. En segundo lugar, también ha hecho un llamamiento a 
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Turquía para que implemente la resolución 550 de 1984 del Consejo de Seguridad de la ONU que 
contempla la entrega de la ciudad de Famagusta, vallada desde la invasión turca de 1974, a la ONU, 
lo que según Christofias permitiría restaurar la ciudad y devolverla a sus habitantes "legales". A su 
vez, ha afirmado que su Gobierno estaría dispuesto a asumir la responsabilidad de restaurar la parte 
antigua de la ciudad, que constituye patrimonio cultural común. Según Christofias, su Gobierno 
también está dispuesto a la apertura del puerto de Famagusta al comercio para la comunidad turco-
chipriota bajo supervisión de la UE. En tercer lugar, el líder greco-chipriota propone la celebración de 
una conferencia internacional, que convocase la ONU y con participación de los miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad, la UE, las potencias garantes, Chipre y las dos comunidades 
chipriotas. La conferencia se convocaría cuando las partes en conflicto se encuentran en posición de 
alcanzar un acuerdo sobre aspectos internos del conflicto. A su vez, también ha enviado un mensaje a 
la entidad turco-chipriota, asegurándoles que él continuará trabajando para lograr una solución. No 
obstante, la propuesta greco-chipriota ha recibido críticas por parte de los actores turco-chipriotas. El 
representante especial del líder turco-chipriota en el proceso negociador, Kudret Ozersay, ha acusado 
a Christofias de poner sobre la mesa propuestas que ya sabe que serían rechazadas por los turco-
chipriotas. Según Ozersay, las propuestas no son nuevas. En relación a la oferta de comercio directo 
con la UE del barrio de Varosha (en la ciudad de Famagusta), Ozersay ha alegado que esa es una 
propuesta de la UE, no greco-chipriota, lo cual no justifica concesiones turco-chipriotas. Sobre la 
conferencia internacional, ha criticado que ésta implica doble representación para la parte greco-
chipriota y en cambio una única presencia para los turco-chipriotas. En torno al capítulo de 
propiedad, ha defendido que no se debe vincular a otros capítulos porque ya el tema de la propiedad es 
demasiado complejo de por sí. También ha criticado que la propuesta triple se anunciara en un 
discurso público el día que se conmemoraba el golpe de julio de 1974 que motivó la invasión turca. 
(PAZ, CI) The Parliament, 19/08/10; CNA, UN, 31/08/10; Cyprus Mail, 25/07/10 

 
SERBIA – KOSOVO 
La Corte Internacional de Justicia, órgano judicial de la ONU, declara en un dictamen no vinculante 
que la declaración de independencia de Kosovo de 2008 no viola el derecho internacional ni la 
resolución 1244 del Consejo de Seguridad de la ONU. El tribunal ha respondido con esta sentencia, 
aprobada con diez votos a favor y cuatro en contra, a la pregunta formulada por la Asamblea General 
a instancias de Serbia. Según el dictamen, el derecho internacional general no contempla 
prohibiciones sobre las declaraciones de independencia, como tampoco lo hace la resolución 1244. El 
tribunal ha desestimado también que la declaración de independencia vulnerase el marco 
constitucional provisional de Kosovo, ya que según los jueces éste no vinculaba a los autores de la 
independencia. No obstante, el texto no juzga si existe o no un derecho a la secesión. La sentencia ha 
generado multitud de reacciones, positivas y negativas. El primer ministro kosovar, Hashim Thaci, ha 
calificado de victoria histórica el dictamen, que también ha sido celebrado por países como EEUU y 
los Estado miembros  de la UE que han reconocido la independencia de Kosovo. Por su parte, Serbia 
ha rechazado el dictamen y ha manifestado que pretende llevar a la Asamblea General de la ONU en 
septiembre el debate sobre la sentencia, con el fin de adoptar una nueva resolución en la que se inste a 
que el estatus final de Kosovo sea resuelto mediante negociaciones entre las partes. No obstante, las 
autoridades kosovares han manifestado que la independencia de Kosovo es una realidad y que no es 
negociable. Otros países como Rusia y China han sido críticos con el texto del tribunal. Por otra parte, 
el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha apelado a la calma y ha advertido contra la 
posibilidad de provocaciones tras la sentencia. Asimismo, la responsable de Exteriores de la UE, 
Catherine Ashton, se ha ofrecido para facilitar diálogo entre Serbia y Kosovo, con el fin de abrir el 
proceso de avance hacia la UE. El jefe de la misión de la ONU en Kosovo, Lamberto Zannier, ha 
manifestado que aboga por el diálogo directo entre las autoridades serbias y  kosovares y que está 
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preparado para apoyar unas conversaciones así, si bien ha manifestado que el papel principal en la 
organización del diálogo debería corresponder a la UE. (RP, CI, GO) B92, 22-31/07/10; 1-26/08/10; 
UN, 22/07/10  
 
En su último informe, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, señala que la situación en 
Kosovo es relativamente pacífica, si bien no hay que subestimar los riesgos de desestabilización, 
especialmente en el norte, donde la situación es políticamente delicada. En el informe, Ban Ki-moon 
anima a ambas partes a participar de un diálogo constructivo y a evitar cualquier medida que pueda 
ser considerada como una provocación. También señala que ha pedido a la responsable de Exteriores 
de la UE, Catherine Ashton, que investigue sobre todos los retos pendientes en relación a Kosovo, y ha 
recomendado que la ONU y la UE acuerden un enfoque conjunto. (RP, GO, CI) B92, 03/08/10 
 
El Ministerio de Interior de Kosovo afirma que ya se han desplegado unidades especiales de la Policía 
de Kosovo en el norte de Kosovo y que su presencia se incrementará si es necesario. No obstante, las 
autoridades consideran que no existen aún los acuerdos políticos necesarios para que las unidades 
desplegadas sean multiétnicas, si bien mantienen abierta esa opción. (GO, RP) B92, 01/09/10 
 
La fuerza de la OTAN en Kosovo, KFOR, traspasa las competencias de protección de los monumentos 
religiosos ortodoxos a la Policía de Kosovo, como el monasterio de Gracanica. No obstante, la 
decisión no afecta al Patriarcado de Pec ni a los monasterios de Visoki Decani y St. Archangels, que 
permanecerán bajo protección de la OTAN. (RP, GO) B92, 24/08/10 
 
Un nuevo informe de International Crisis Group (ICG) destaca que Serbia y Kosovo están ante una 
oportunidad de resolver sus diferencias e iniciar conversaciones en los próximos meses, a pesar de que 
los obstáculos son enormes; y advierte de que en caso contrario el conflicto se congelaría de de nuevo 
varios años. Según el documento, Kosovo and Serbia alter de ICJ Opinion, han cambiado los 
suficientes elementos, incluyendo actitudes más realistas en ambas partes, como para poder sugerir 
una solución en la que todas las partes salgan ganando. No obstante, existen aún grandes obstáculos, 
vinculados al estatus –incluyendo la cuestión del reconocimiento internacional de la independencia de 
Kosovo–, a las disputas en torno a los municipios serbios del norte de Kosovo, así como la seguridad 
de los monasterios e iglesias ortodoxas serbias en Kosovo. ICG propone derechos adicionales para el 
norte de Kosovo, más allá de la descentralización contemplada en el plan de Ahtisaari, como vía de 
solución al tema del norte, si bien señala que no hay señales de que Belgrado ni la población serbia de 
Kosovo fueran a aceptar una autonomía expandida. Según ICG, el escenario más controvertido que 
podría resultar de nuevas negociaciones sería el intercambio entre Serbia y Kosovo de los territorios 
del norte de Kosovo y sur de Serbia, con amplia presencia serbia y albanesa respectivamente. En el 
ámbito internacional existe el temor de que una partición así del territorio podría desembocar en la 
migración masiva de serbios de Kosovo así como en desestabilización en Macedonia y Bosnia y 
Herzegovina. (RP, CI, GO) ICG, 26/08/10, http://www.crisisgroup.org/en/regions/europe/balkans/kosovo/206-
kosovo-and-serbia-after-the-icj-opinion.aspx  
 
TURQUÍA (SUDESTE) 
El grupo armado PKK anuncia un alto el fuego unilateral entre el 13 de agosto y el 20 de septiembre, 
coincidiendo con el Ramadán, en respuesta a un llamamiento de su líder, Abdullah Ocalan, y como 
resultado del inicio de un proceso de diálogo entre Ocalan y órganos competentes actuando en nombre 
del Estado con el conocimiento del Gobierno, según la agencia Firat. En su comunicado, el KCK 
afirma que se ha iniciado un proceso de diálogo, que implica la comprobación las intenciones mutuas, 
pero no especifica quiénes están involucrados en el proceso o en qué está consistiendo éste. También la 
oposición política ha alegado que el Gobierno está teniendo contactos con el PKK, lo que ha generado 
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un amplio debate público, no exento de tensión política. El primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, ha 
desmentido categóricamente a finales de agosto cualquier tipo de diálogo con Ocalan y ha asegurado 
que como Gobierno nunca se han sentado ni se sentarán en la misma mesa ni hablarán con una 
organización terrorista o sus representantes. No obstante, Erdogan ha añadido que si se requieren 
ciertos contactos, el Estado los hará. En ese sentido, afirma que el Estado dispone de una agencia de 
inteligencia para desbloquear y resolver ciertas cuestiones y que ésta los emprende. Según el principal 
partido opositor, el CHP, el subsecretario de los servicios de inteligencia, Hakan Fidan –nombrado en 
mayo–, acompañado por otras dos personas se reunió con Ocalan el 20 de julio en la prisión de 
Imarali, a la que accedieron por mar. En relación al alto el fuego, la decisión implica el cese de toda 
acción desde el 13 de agosto y hasta el 20 de septiembre, por lo que cubrirá el referéndum sobre la 
reforma de la Constitución previsto para el 12 de septiembre. Para que el proceso sea permanente y se 
transforme en un proceso de paz, en su comunicado el KCK exige al Estado turco y al Gobierno del 
AKP el cese de las operaciones militares y políticas contra los kurdos, el inicio un alto el fuego 
bilateral, la liberación inmediata de unos 1.700 políticos kurdos y miembros de los grupos de paz, el 
comienzo de un proceso negociador basado en un marco de resolución de tres ítems presentado por el 
líder del PKK, Abdullah Ocalan y la creación de las condiciones para que Ocalan participe activamente 
en dicho proceso de paz, y la reducción del umbral electoral, que actualmente es de un 10%. A su vez, 
el KCK señala que Ocalan ya anunció que en caso de que hubiera una aproximación sincera y seria 
para la resolución del conflicto, él podría desempeñar un papel. Como resultado de la atmósfera de 
diálogo y de peticiones sociales para un alto el fuego, Ocalan hace un llamamiento a todas las partes, 
antes de que los enfrentamientos lleven a un punto irreversible. Ya a finales de julio, el comandante 
del PKK Murat Karayilan había reiterado en declaraciones a la BBC la disposición del grupo a 
deponer las armas bajo supervisión de la ONU si Turquía accedía a un alto el fuego y cumplía ciertas 
condiciones. Entre las demandas, Karayilan citaba el fin de los ataques a los civiles kurdos y a las 
detenciones de políticos kurdos, así como derechos culturales y lingüísticos. Además, advertía de que 
si el Gobierno rechazaba la oferta, tendrían que declarar la independencia. Pese a las expectativas 
creadas en algunos sectores, el Consejo Nacional de Seguridad ha afirmado que la lucha contra el 
terrorismo continuará sin concesión y sin permitir al PKK conseguir sus objetivos. (PAZ, CA) Kurdish 
Info, 23/08/10; AFP, 13, 24/08/10; Firat, 23-25/08/10; AP, 14/08/10; BBC, 21/07/10; Hürriyet 
Daily News, 20-25/08/10 
 
Continúan los enfrentamientos y ataques entre el Ejército y el PKK, con varias víctimas mortales, 
incluyendo civiles, durante el mes de agosto. Una vez iniciado el alto el fuego del PKK se han seguido 
registrando algunos incidentes, con al menos seis insurgentes y un soldado muertos, en diversos 
choques en las provincias de Van y Hakkari. Entre los incidentes previos al alto el fuego destaca una 
explosión en un tramo de un oleoducto que transporta petróleo desde Kirkouk (Iraq) hasta Ceyhan 
(Turquía), a su paso por la provincia de Mardin. Dos personas murieron a consecuencia de la 
deflagración. Las autoridades apuntan al PKK como responsable del ataque. También les acusan de 
una explosión contra un gaseoducto turco-iraní en un tramo en la provincia de Agri, así como de la 
explosión de una bomba al paso de un tren que conecta las provincias de Erzincan y Sivas, que no 
causó víctimas. (CA) AFP, 23/07/10-30/08/10; Hürriyet Daily News, 22/08/10 
 
El nuevo jefe del Estado mayor, el general Isik Kosaner, quien sustituye a Ilker Basbug, anuncia el 
plan de acción para su mandato, con cuatro grandes áreas: medidas efectivas legales contra cualquier 
iniciativa que intente crear una segunda estructura en el país; asegurar que el gobierno central iraquí 
y el gobierno regional kurdo de Iraq adoptan medidas contra el PKK; prevenir el apoyo de algunos 
Estados europeos al PKK; y continuación de la autorización parlamentaria a los ataques aéreos 
transfronterizos del Ejército turco contra el PKK en el norte de Iraq. El nuevo cargo militar ha 
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afirmado que las Fuerzas Armadas turcas seguirán defendiendo el estado-nación y su carácter unitario 
y secular. (CA, GO) Hürriyet Daily News, 29/08/10 
 
El líder del PKK, Abdullah Ocalan, reitera su defensa de la "autonomía democrática" como proyecto de 
solución para los kurdos. La propuesta incluye aspectos políticos, legales, económicos o culturales, 
entre otros. En relación a la dimensión política, contempla la creación de una asamblea o congreso, 
con un órgano ejecutivo. En lo legal, destaca que el estatus legal de los kurdos debe quedar clarificado 
en la constitución y otra legislación, poniendo como ejemplo el Estatuto de Cataluña. Respecto al 
plano económico, admite que posiblemente no se puede eliminar completamente el modelo capitalista, 
y apuesta por discutir reformas y combinaciones de sector público y privado. Destaca los aspectos 
culturales del plan, que incluye discusiones sobre política lingüística y educativa, el estatus de la 
lengua kurda así como elementos relativos a la historia y el arte. En el plano de seguridad, afirma que 
el modelo requiere una estructura democrática que provea de seguridad a la población. Añade que 
puede discutirse la participación de los kurdos en el servicio militar así como la disolución de los 
cuerpos paramilitares. Ocalan también señala que hay que discutir sobre la relación entre la población 
kurda y otras comunidades, lo que requiere pensar en elementos diplomáticos. Según Ocalan, el 
modelo catalán merece ser estudiado y añade que los kurdos pueden aprender de él. Asimismo, en 
opinión de Ocalan, la creación de una nación democrática no debe entenderse como equivalente a 
construir un Estado, ya que la autodeterminación no necesariamente significa crear un Estado; y pone 
como ejemplos de este error de visión el Kurdistán iraquí y Palestina. (PAZ, CA) Firat, 20/08/10 
 
El partido pro-kurdo BDP insta al debate público sobre su propuesta de autonomía democrática. Se 
trata de una propuesta política, sin detalles técnicos, planteada ya hace tres años aunque con poca 
repercusión entonces. En ella defienden la necesidad de transferir cierta autoridad, responsabilidad y 
recursos financieros a los gobiernos locales, así como el establecimiento de parlamentos regionales, 
que tendrían sus símbolos propios, incluyendo banderas. El BDP defiende que su propuesta es 
aplicable a todo el Estado, por considerar que el país entero necesita un nuevo modelo político y 
administrativo y que el modelo actual de 81 provincias y miles de distritos no es ya gobernable desde 
un único centro. Así lo ha explicado en prensa local la co-presidenta del BDP, Gültan Kisanak. (GO, 
PAZ) Hürriyet Daily News, 29/08/10 
 
El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, afirma que no puede hablarse de una amnistía 
general para el grupo armado en el periodo previo al referéndum sobre la constitución, criticando así 
al líder del opositor CHP, Kemal Kiliçdaroglu, quien sugirió la medida recientemente. (CA, PAZ, GO) 
Hürriyet Daily News, 27/08/10; Firat, 30/08/10 
 
La plataforma pro-kurda Congreso para una Sociedad Democrática (DTK, por sus siglas en turco) 
insta a que se aproveche la situación de alto el fuego para avanzar en la resolución del conflicto. La 
plataforma, reunida en Diyarbakir y aglutinando a 101 delegaciones, afirma que la resolución del 
conflicto mediante negociaciones debe ser un tema de la agenda para el referéndum constitucional del 
12 de septiembre así como después. Entre las cuestiones clave que plantea la plataforma están puntos 
similares a los que aparecen en el comunicado de alto el fuego del PKK. Según el co-presidente de la 
DTK, Ahmet Türk, el Gobierno debe poner fin de facto a las operaciones políticas y militares y se 
necesitan medidas de construcción de confianza y declaraciones que permitan dar inicio a un proceso 
negociador entre todas las partes, incluyendo el Gobierno y la oposición. (GO, PAZ) BIA en Info-Turk, 
24/08/10 
 
Los co-presidentes de la DTK, Ahmet Türk y Aysel Tugluk, tienen previsto solicitar una reunión con el 
presidente turco, Abdullah Gül. Previamente a su anuncio, el presidente turco había afirmado que el 
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Estado haría todo lo que esté en su mano para acabar con el terrorismo, si bien no negocia con grupos 
armados. Según Gül, hay oportunidad para una solución. También ha señalado que dedica la mayor 
parte de su tiempo ha este tema y que el Estado está más en alerta que en el pasado. Sus palabras 
fueron bien valoradas por parte de políticos kurdos. (PAZ) Hürriyet Daily News, 17, 23/08/10 
 
Se retoma la idea de celebrar una conferencia internacional kurda en el norte de Iraq, propuesta ya 
lanzada en 2008 pero finalmente pospuesta. Una delegación del partido BDP ha viajado en agosto a 
la región kurda de Iraq para retomar el proyecto. (PAZ, CI) Hürriyet Daily News, 01/08/10 
 
El premio Nobel de la paz sudafricano Desmond Tutu escribe una carta al primer ministro turco en la 
que le insta a usar su autoridad y poderes como jefe de gobierno para promover una solución al 
conflicto kurdo. En la carta, manifestaba que el conflicto puede resolverse mediante negociaciones de 
paz y con el liderazgo de la población kurda, y sugería también que Erdogan aceptase la ayuda del 
grupo con base en Sudáfrica Kurdish Human Rights Action Group (KHRAG). La carta iba a ser 
entregada en la embajada turca en Londres por una delegación del KHRAG junto con parlamentarios 
y políticos británicos. No obstante, le fue denegada la entrada en la embajada a la delegación. (PAZ, 
CI) BIA, 11/08/10; Hürriyet Daily News, 10/08/10 
 
Con motivo del día internacional de la paz, el KNK emite un comunicado en que celebran que la 
cuestión kurda vuelva a estar en la agenda política y sea debatida a alto nivel tras el anuncio del alto 
el fuego del grupo armado. No obstante, acusan al partido gobernante, AKP, de continuar su política 
de aniquilación contra los kurdos y a Turquía y a Irán, en general, por continuar sus operaciones 
militares. Además, instan al boicot del referéndum sobre el paquete de reformas constitucionales del 
12 de septiembre. (CA, PAZ, GO) KNK, 31/08/10 
 
Cáucaso y Rusia 
 
CÁUCASO – UE 
La UE anuncia el inicio de conversaciones con Georgia, Armenia y Azerbaiyán con el fin de establecer 
acuerdos formales de asociación con los tres países del sur del Cáucaso. Los acuerdos, cuya 
negociación podría llevar entre uno y cuatro años, establecen un marco para relaciones políticas y 
económicas más intensas. (GO, CI) RFE/RL, 15/07/10 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ) 
Tres soldados armenios y dos azerbaiyanos mueren en un tiroteo en la frontera de Nagorno-Karabaj, 
según el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán, que ha acusado a las fuerzas armenias de atacar sus 
posiciones junto a la localidad de Chaily, en la región Terter de Azerbaiyán. Por su parte, las 
autoridades de Nagorno-Karabaj han responsabilizado a Azerbaiyán del inicio del ataque y han 
ofrecido un balance de víctimas diferente, con un soldado armenio herido y siete soldados 
azerbaiyanos heridos o muertos. Por otra parte, algunos analistas de la región advierten de los riesgos 
de un incremento de incidentes de seguridad en la frontera ante la frustración por la falta de avances 
claros en el proceso de paz y la escalada militar de Armenia y Azerbaiyán. En el caso de Azerbaiyán, 
el gasto militar se ha multiplicado por 13 en los últimos siete años, alcanzando los 2.150 millones de 
dólares. (CNR, GO) Hürriyet Daily News, 19/08/10, 01/09/10 
 
Azerbaiyán confirma las alegaciones armenias de que Rusia ha presentado a las partes un nuevo plan 
con propuestas de trabajo para la búsqueda de una solución al conflicto. Elxan Poluxov, portavoz de 
Exteriores del Gobierno azerbaiyano, manifestó a finales de junio que las propuestas de trabajo 
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bienvenidas por Armenia son inaceptables para Azerbaiyán. Además, Poluxov ha criticado que el plan 
de Rusia hubiera sido elaborado de manera unilateral, sin seguir el formato del Grupo de Minsk de la 
OSCE. Según Poluxov, las nuevas propuestas planteadas el 17 de junio en San Petersburgo por Rusia 
cambian toda la filosofía del proceso negociador. El presidente armenio, Serzh Sarkisian, había 
descrito las nuevas propuestas como una nueva versión del documento de los Principios Básicos, 
también conocidos como los Principios de Madrid. Sarkisian también afirmó a finales de julio que el 
proceso de paz permanecería estancado a menos de Azerbaiyán siguiera el ejemplo de Armenia y 
aceptase las propuestas de San Petersburgo como la base para la negociación. (PAZ) RFE/RL, 
23/07/10 
 
El Ministerio de Exteriores armenio advierte a Azerbaiyán contra sus intentos de presentar ante la 
Asamblea General de la ONU en septiembre una nueva resolución que acusa a Armenia de ocupar 
tierra azerbaiyana y que defiende el derecho de la población azerbaiyana expulsada de Nagorno-
Karabaj y de los distritos adyacentes. Está previsto que el texto también solicite a la OSCE el envío de 
una misión de investigación a la zona de conflicto para evaluar el cumplimiento del derecho 
internacional humanitario. Armenia ha advertido de que si se adopta el documento supondrá serios 
perjuicios para el proceso de paz. (PAZ, CI) RFE/RL, 27/08/10 
 
Armenia tiene previsto reforzar su alianza militar con Rusia, mediante un acuerdo que prolonga la 
presencia militar rusa en la base militar de Gyumri hasta el año 2044 y que amplia el mandato de las 
tropas, cuya misión será ya no solo proteger los intereses rusos sino garantizar la seguridad de 
Armenia. Con el nuevo acuerdo, Rusia se compromete también a suministrar armamento moderno y 
compatible así como tecnología militar especial. El acuerdo estaba previsto que se firmase la segunda 
mitad de agosto. Un portavoz del partido del presidente armenio ha manifestado que el nuevo pacto de 
defensa excluirá prácticamente una salida militar al conflicto, y que el acuerdo es importante no solo 
para Armenia sino para la estabilidad de la región. (CNR, CI) The Moscow News, 19/08/10; RFE/RL, 
18/08/10 
 
GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR)  
Abjasia participa en la ronda de negociaciones del proceso de Ginebra celebrada el 27 de julio, pese a 
su anuncio en junio de que se retiraba temporalmente de las conversaciones por falta de avances 
tangibles y por la posición pro-georgiana de los mediadores. Previo a la reunión, Georgia anunció que 
no esperaba ningún resultado sustancial de la reunión, pero que apoyaba la continuación de las 
conversaciones y que valoraba positivamente que Abjasia hubiera decidido participar, si bien consideró 
como chantaje el anuncio de abandono temporal. Por otra parte, a finales de agosto, Georgia anunció 
planes para adoptar nuevos pasos para formalizar de manera oficial que el país no tiene intención de 
usar la fuerza militar contra la ocupación rusa de Abjasia y Osetia del Sur. No  obstante, las 
autoridades georgianas no han dado más detalles al respecto. La última propuesta de Rusia al 
respecto contemplaba la firma por separado de Georgia, Abjasia y Osetia del Sur de declaraciones 
unilaterales de compromiso con el no uso de la fuerza. Rusia considera que no es parte en el conflicto, 
por lo que descarta que tenga que firmar un documento de no uso de la fuerza. (CNR, CI) Civil 
Georgia, 26/07/08, 26/08/10 
 
La UE acuerda prolongar el mandato de su misión de observación EUMM doce meses más, hasta 
septiembre de 2011. (CNR, CI) Civil Georgia, 27/07/10 
 
ACNUR expresa preocupación por el desalojo en julio y agosto de cientos de personas desplazadas 
internas, de edificios en la capital, Tbilisi, que son propiedad del Estado. La medida ha generado 
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varias concentraciones de protesta en Tbilisi por parte de población desplazada. Según ACNUR, el 
proceso se ha llevado sin la necesaria transparencia ni circulación de información. El Ministerio 
georgiano para las Personas Desplazadas Internas ha manifestado haber ofrecido compensación 
económica o alojamiento alternativo. No obstante, los desplazados critican que la oferta abarca solo 
alojamiento en zonas rurales sin oportunidades de empleo. (CH, RP, DH) UN, 25/08/10 
 
Un informe de Amnistía Internacional expresa preocupación por la situación de la población 
desplazada interna en Georgia,  incluyendo la falta de alojamiento adecuado, déficit de integración y 
problemas de acceso a los derechos económicos, sociales y culturales. El documento, In the waiting 
room: Internally displaced people in Georgia, valora positivamente las medidas y mejoras adoptadas 
por el Gobierno georgiano, incluyendo el establecimiento de un marco legal para la protección de los 
derechos de las personas desplazadas, pero considera que todavía queda mucho por hacer, incluyendo 
las oportunidades de empleo y la asistencia sanitaria. Tras décadas de conflictos no resueltos, la 
situación de la población desplazada es extremadamente compleja, según Amnistía Internacional. 
(CNR, DH) Civil Georgia, 05/08/10,  
http://www.amnesty.org/es/library/info/EUR56/002/2010/en 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR) 
Human Rights Watch (HRW) expresa preocupación por la seguridad de los activistas en Osetia del 
Sur, tras el ataque sufrido por el periodista y activista osetio Timur Tskhovrebov, asaltado por un 
grupo de diez personas, entre ellas tres miembros del parlamento osetio y varios miembros de una 
organización que apoya al presidente osetio. Tskhovrebov, quien resultó gravemente herido, es 
participante de la iniciativa Foro Civil Georgiano-Osetio, plataforma que promueve contactos entre 
representantes de la sociedad civil georgiana y osetia. Pocos días antes del ataque, el enviado osetio 
para asuntos de postconflicto, Boris Cochiev, criticó fuertemente a los participantes en un encuentro 
de Holanda de dicho foro, y de manera específica a Tskhovrebov. HRW ha instado a Rusia y la 
comunidad internacional a presionar al régimen de Osetia del Sur para que lleven a la justicia a los 
responsables del ataque. (DH, CNR) Civil Georgia, 27/07/10 
 
RUSIA 
Según el portal de comunicación pro-insurgencia del Cáucaso Kavkaz Center, el batallón insurgente 
Riyadus Salikhin, reivindica la autoría de una explosión el 9 de agosto junto a las oficinas centrales de 
Gazprom y alega que el ataque se produjo bajo órdenes del líder de la insurgencia del norte del 
Cáucaso, Doka Umarov. (GO) Kavkaz Centre en The Jamestown Foundation, 13/08/10 
 
RUSIA (CHECHENIA) 
En apenas unos días, el máximo líder de la insurgencia del norte del Cáucaso, Doku Umarov, anuncia 
el nombramiento de un sucesor, Emir Aslanbek, renuncia a su cargo, alegando motivos de salud, y 
finalmente rechaza dimitir, afirmando que se mantiene en su puesto, acusando a los servicios rusos de 
seguridad de fabricar el anuncio de dimisión. Algunos analistas apuntan a que pudo tratarse de una 
dimisión forzada por otros cargos militares. Por su parte, el presidente de Chechenia, Ramzan 
Kadyrov, instó a las fuerzas de seguridad a eliminar a Umarov. Entre tanto, la violencia insurgente y 
contrainsurgente continúa en Chechenia, con varias víctimas mortales y heridos entre ambas partes, 
incluyendo dos policías muertos durante una operación especial en el distrito Zavodsky de Grozny. 
(CA) The Jamestown Foundation, 30/07/10, 13/08/10 
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El Ministerio de Interior checheno cifra en 51 los insurgentes muertos y en 128 los detenidos desde 
inicios de año y hasta finales de junio. Observadores locales consideran exageradas estas cifras. (CA) 
Caucasian Knot, The Jamestown Foundation, 16/08/10 
 
Human Rights Watch (HRW) insta a Rusia a que ponga fin a las normas y prácticas locales en 
Chechenia que obligan a las mujeres a seguir unos códigos de vestimenta siguiendo interpretaciones 
rigoristas del islam. La ONG denuncia haber recibido numerosas denuncias y testimonios de prácticas 
de acoso contra mujeres chechenas que no cumplen estas normas. En algunos casos miembros de las 
fuerzas de seguridad chechenas han atacado a mujeres. El propio presidente checheno, Ramzan 
Kadyrov, ha mantenido una postura de aprobación de las prácticas de discriminación y persecución de 
mujeres que no siguen los códigos impuestos. (DH, GE, GO) HRW, 24/08/10; Reuters, 20/08/10 
 
El presidente checheno, Ramzan Kadyrov, alcanza un pacto con el principal clan rival, los 
Yamadayev, y en concreto con Isa Yamadayev. Éste acusaba a Kadyrov de la muerte de su hermano 
Ruslan, miembro del Parlamento ruso, tiroteado en Moscú en 2008, y del asesinato de su otro 
hermano, Sulim, en Dubai en 2009. Con la firma del pacto se evita una reyerta familiar que podría 
tener graves consecuencias entre ambos clanes. Diversos analistas consideraban al clan Yamadayev 
como uno de los pocos focos de poder con capacidad de hacer frente a Kadyrov. (GO) Reuters, The 
Moscow Times, 24/08/10  
 
RUSIA (DAGUESTÁN) 
El presidente daguestaní, Magomedsalam Magomedov, pide al presidente ruso, Dmitry Medvedev, que 
refuerce las fuerzas de seguridad desplegadas en la república debido a un aumento de la actividad 
insurgente en la república. Según Magomedov, se ha doblado el número de policías muertos en 
operaciones contrainsurgentes y se ha reducido en un tercio las bajas insurgentes. Por otra parte, 
murió tiroteado el líder de una campaña contra el extremismo religioso, Magomed Salamov. Según el 
Ministerio de Interior daguestaní, Salamov estaba en la lista negra de la insurgencia. A su vez, el 
inspector jefe del Ministerio de Interior daguestaní, el coronel Imin Ibragimov, ha muerto en un 
ataque contra un grupo de turistas en un complejo sanitario en Kabardino-Balkaria, en la frontera con 
Karachaevo-Cherkesia. (GO) Interfax en The Jamestown Foundation, 13/08/10 
 
El viceprimer ministro, Rizvan Kurbanov, afirma que las autoridades daguestaníes han intentado 
dialogar con miembros de la insurgencia en repetidas ocasiones, pero que estos acercamientos han 
sido ignorados. Según Kurbanov, están planteando una última advertencia a la insurgencia: o ponen 
fin a sus actividades insurgentes o serán eliminados. Kurbanov también ha advertido que las bases de 
apoyo de la insurgencia se arriesgan a ser eliminadas también si no cesan su apoyo a los grupos 
armados. (GO) The Jamestown Foundation, 30/07/10 
 
Según medios de comunicación rusos, 82 miembros de las fuerzas de seguridad rusas habrían muerto 
a manos de la insurgencia desde el comienzo del año y hasta julio, mientras 60 insurgentes habrían 
fallecido en enfrentamientos en el mismo periodo. Además, 11 civiles habrían muerto y 57 resultado 
heridos. (GO) Itar-Tass en The Jamestown Foundation, 13/08/10 
 
Continúan produciéndose secuestros en la república. Según The Jamestown Foundation, durante 2009, 
al menos 22 personas fueron secuestradas y la mayoría de ellas continúan desaparecidas o aparecieron 
muertas. Entre los últimos episodios de este tipo de violencia, seis personas fueron secuestradas a 
finales de julio en el norte de Daguestán, una de las cuales fue liberada a los pocos días. Algunos 
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activistas están apelando a los vecinos a dar testimonio de los secuestros que presencien y a tomar 
parte en protestas sociales contra esta práctica. (DH, GO) The Jamestown Foundation, 13/08/10 
 
La insurgencia islamista de Daguestán cuenta con un nuevo líder desde finales de julio, Magomed 
Vagapov, hasta entonces líder de la rama insurgente de la localidad daguestaní de Gubden, la Gubden 
Jamaat, considerada una de las más activas de la república. Vagapov sustituye a Umalat Magomedov, 
también conocido como Emir Al-Bar, asesinado en diciembre de 2009. Además, ha sido nombrado 
también máximo responsable judicial de todo el emirato caucásico. Vagapov es un veterano de la 
segunda guerra ruso-chechena. (GO) The Jamestown Foundation, 30/07/10  
 
RUSIA (INGUSHETIA) 
184 personas han sido secuestradas en la república desde el año 2002, según la organización de 
derechos humanos Mashr. La práctica totalidad han sido secuestrados por los servicios de seguridad 
rusos y la mayoría de las víctimas eran activistas políticos. (DH, GO) The Jamestown Foundation, 
13/08/10 
 
Continúan produciéndose enfrentamientos entre la insurgencia y las fuerzas de seguridad. Entre los 
incidentes, una base militar en el distrito de Sunzhensk fue atacada, aunque no hubo víctimas. A su 
vez, decenas de personas murieron o resultaron heridas entre finales de julio y agosto en 
enfrentamientos. Según el American Committee for Peace in the Caucasus, durante el mes de julio 
murió al menos una decena de miembros de las fuerzas de seguridad e insurgentes y más de una 
docena de oficiales resultaron heridos. (CA) RFE/RL, 13/08/10; American Committee for Peace in the 
Caucasus, 08/08/10 
 
RUSIA (KABARDINO-BALKARIA) 
La insurgencia islamista de Kabardino-Balkaria, agrupada en la red Yarmuk Jamaat, toma el control 
y posteriormente atenta contra la central hidroeléctrica de Baksan, a 40 kilómetros de la capital, 
Nalchik, resultando muertos dos policías. Un día antes había sido atacada una comisaría de Policía, lo 
que había llevado a las fuerzas de policía a organizarse en torno a la protección de otras comisarías, 
temiendo un nuevo ataque. Según diversos analistas, el ataque puso de manifiesto la capacidad 
ofensiva de la insurgencia de Kabardino-Balkaria, una república con menor número de ataques que 
Daguestán o Ingushetia. (GO) The Jamestown Foundation, 30/07/10 
 
Continúa la violencia de baja intensidad en la república. Entre el 1 de junio y el 20 de julio se 
produjeron al menos 17 ataques con bomba y ocho emboscadas contra fuerzas de seguridad en 
Kabardino-Balkaria, según Caucasian Knot. Seis oficiales fallecieron y otros 10 resultaron heridos 
debido a esos ataques, mientras que un insurgente murió y otros cinco fueron detenidos en ese mismo 
periodo. (GO) Caucasian Knot en The Jamestown Foundation, 30/07/10 
 
RUSIA (KARACHAEVO-CHERKESIA) 
Un policía muerte y otros dos resultan heridos al ser tiroteados en la carretera que comunica 
Cherkessk y Dombai. (GO) The Jamestown Foundation, 13/08/10 
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Al Jalish 
 
IRÁN 
Una explosión al paso de la comitiva del presidente iranÍ, Mahmoud Ahmadinejad, despierta una serie 
de especulaciones y desmentidos oficiales sobre un atentado fallido contra el mandatario. El incidente 
se produjo en la ciudad de Hamadan, en el oeste del país, y fue descrito por la agencia Reuters como 
un ataque con un explosivo casero. La agencia oficial iraní, IRNA, atribuyó la explosión al estallido de 
petardos “que suelen lanzar los jóvenes en señal de alegría”. Portavoces oficiales aseguraron que se 
trató de la explosión accidental de fuegos artificiales. (GO) El País, 05/08/10 
 
Uno de los principales líderes de la oposición iraní, Mehdi Karoubi, denuncia que las sanciones 
internacionales impuestas a Irán por su programa nuclear están fortaleciendo al Presidente Mahmoud 
Ahmadinejad, especialmente en un momento en la situación económica del país es crítica. Karoubi 
comparó las consecuencias de las sanciones en Irán con las impuestas a Cuba y Corea del Norte, 
advirtiendo que estas medidas han tenido consecuencias negativas para la población de estos países, 
incrementando el aislamiento. El dirigente también aseveró que el sector reformista al que pertenece 
se opone al actual gobierno y exige elecciones justas, pero no es un movimiento revolucionario que 
busque poner fin a la República Islámica. Por otra parte, a finales de agosto, el portal de Internet de 
Karoubi denunció que decenas de miembros de la milicia islámica Basij, leales al Ayatollah Ali 
Khamenei, rodearon y atacaron su domicilio. (GO, CI) Reuters, 12/08/10; RFE/RL, Le Monde, 
31/08/10, 02/09/10 
 
Sectores reformistas denuncian a través de la web que los medios de comunicación iraníes han 
recibido una directiva gubernamental por la cual se prohíbe mencionar declaraciones o exhibir 
imágenes de los principales dirigentes de la oposición, entre ellos el ex mandatario Mohamed Khatami 
y los ex candidatos a la presidencia en las pasadas elecciones, Hossein Moussavi y Mehdi Karoubi. 
(GO) AP, 26/08/10 
 
IRÁN (NOROESTE) 
Dos guardias revolucionarios y cinco miembros del grupo armado kurdo PJAK mueren en 
enfrentamientos cerca de la frontera con Iraq a finales de agosto. A mediados de mes, otro choque 
entre los insurgentes y las fuerzas de seguridad iraníes en la provincia iraní de Azerbaiyán Occidental 
se saldó con la muerte de un comandante de la Guardia Revolucionaria y dos milicianos Basij (que 
actúan bajo el mando de los Pasdaran). Tras este incidente, los bombardeos iraníes en la zona 
fronteriza con Iraq provocaron el desplazamiento forzado de cientos de personas. (CNR) AFP, 14, 15 
y 26/08/10; ANF, 15/08/10 
 
IRÁN – EEUU, ISRAEL 
La Liga Árabe solicita públicamente a EEUU y otras potencias que dejen de apoyar el secretismo de 
Israel en torno a su programa atómico y presionen a este país para que permita inspecciones 
internacionales a sus actividades nucleares. La petición se realiza a pocas semanas de la reunión de la 
Agencia Internacional de la Energía Atómica, prevista para septiembre, y a pesar de las advertencias 
de Washington para que este foro no fuera utilizado para señalar a Israel. EEUU no quiere desviar la 
atención del programa atómico iraní, al que considera como grave amenaza. Israel se niega a abordar 
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el tema de su programa nuclear, pero sería el único país de la región con armas atómicas y contaría 
con hasta 200 cabezas nucleares. (CNR, CI) AP, 16/08/10 
 
En un intento por alejar a Turquía de Irán y Siria, y de forzar la mejora de sus relaciones con Israel, 
el Gobierno de Barack Obama advierte a Ankara sobre la posible suspensión de las compras de 
armamento previstas, en especial aviones teledirigidos utilizados para el combate a la guerrilla kurda. 
Según informaciones de prensa, Washington ha advertido a Turquía que el Congreso, que tiene la 
última palabra en materia de exportación de armamento, podría bloquear la transacción. En los 
últimos días, los legisladores estadounidenses ya adoptaron una medida similar, al bloquear la ayuda 
financiera al Ejército libanés por considerar que la influencia de Hezbollah (aliado de Irán) era 
excesiva. En una señal de la desconfianza hacia Ankara tras el deterioro de relaciones –debido al 
incidente de la flotilla humanitaria y a la última ofensiva israelí sobre Gaza–, el ministro de Defensa 
de Israel, Ehud Barak, manifestó su temor de que Turquía revelara información confidencial israelí a 
Irán. EEUU desea frenar las ambiciones nucleares de Teherán a través de un embargo, pero Turquía 
continúa vendiendo gasolina a la República Islámica. En el último mes, tanto EEUU como la UE han 
ampliado sus sanciones a Irán, en el ámbito energético, los servicios financieros y el comercio. En un 
intento por inclinar la balanza hacia otros aliados regionales frente a Irán, Washington también ha 
aprobado en las últimas semanas importantes ventas de armamento a Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, 
Emiratos Árabes Unidos y Omán, por un importe cercano a los 60.000 millones de dólares. (CNR, CI) 
El País y Financial Times, 16/08/10 
 
Funcionarios estadounidenses aseguran a Israel que Irán necesita al menos un año para desarrollar un 
arma nuclear. Israel está dispuesto a tomar una acción militar contra la República Islámica si 
considera que está desarrollando armamento atómico. Según la Agencia Internacional de Energía 
Atómica (AIEA), Irán ha incrementado su capacidad de enriquecimiento de uranio y que un segundo 
grupo de centrífugas estaba operando en la central de Natanz cuando los inspectores visitaron la 
instalación en julio. Recientemente, Irán anunció el lanzamiento de un proyecto para desarrollar un 
reactor experimental de fusión nuclear. Hasta ahora, su tecnología se basaba en el proceso de fisión. 
(CNR) AP y BBC, 10/08/10 
 
El Gobierno brasileño firma un decreto en el que apoya la aplicación de sanciones a Irán por sus 
actividades atómicas, a pesar de haber trabajado junto a Turquía en los meses previos para buscar 
fórmulas alternativas y evitar el castigo internacional a Teherán. La medida se adoptó después de que 
Irán rechazara la oferta de Brasil de acoger a una mujer iraní condenada por adulterio a morir 
lapidada. (CI) Al Jazeera, 11/08/10 
 
YEMEN 
Amnistía Internacional acusa a Yemen de sacrificar el respeto a los derechos humanos en nombre de 
políticas de seguridad. La organización presentó un informe titulado Yemen: Cracking Down Under 
Pressure en el que documenta una serie de violaciones, entre ellas asesinatos de personas con 
presuntos vínculos con al-Qaeda, detenciones arbitrarias, torturas, juicios sin garantías procesales, 
desapariciones forzadas de periodistas, opositores y defensores de derechos humanos, entre otras 
prácticas. Amnistía exige a Yemen que detenga las transgresiones a los derechos humanos en el marco 
de las múltiples luchas que enfrentan al Gobierno con insurgentes shiíes del norte, con al-Qaeda y con 
el movimiento separatista del sur. Asimismo, señala a EEUU y Arabia Saudita por su papel en los 
conflictos del país y la manera en que se están abordando. (CA, GO, DH) BBC, 25/08/10, en 
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE31/010/2010/en/da8bd0cc-37ab-4472-80b3-bcf8a48fc827/mde310102010en.pdf  
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A pesar de la firma de una tregua en febrero, la violencia se reanuda en el norte del país desde finales 
de julio con enfrentamientos entre los insurgentes al-houthistas y las milicias pro-gubernamentales, a 
las que luego se sumaron fuerzas militares. Los incidentes han encendido las alarmas respecto al 
posible inicio de la séptima ronda del conflicto, iniciado en 2004, y que ya han causado más de un 
centenar de víctimas mortales según las informaciones de prensa. Analistas advierten que ninguna de 
las partes parece querer la paz y denuncian que el Gobierno alienta a milicias favorables en la zona, 
mientras que los al-houthistas habrían aprovechado la tregua para incrementar sus arsenales. A 
principios de agosto, los insurgentes liberaron a 100 soldados que habían capturado durante los 
combates, días después de anunciar la entrega de otros 200. (CA) IRIN, 28/08/10; AFP, 02/08/10; 
Reuters, 25/07/10 
 
El Gobierno y los rebeldes al-houthistas firman el 26 de agosto en Doha (Qatar) un acuerdo que 
establece un calendario para la implementación de los acuerdos previos. Fuentes diplomáticas 
yemeníes han manifestado que no se trata de un nuevo acuerdo sino del establecimiento de 
mecanismos para aplicar los acuerdos alcanzados con anterioridad. Uno de los representantes 
rebeldes, Mohammed Abdel Salam, ha señalado que la principal demanda de los rebeldes es la 
liberación de prisioneros. Se calcula que hay un millar de seguidores insurgentes en custodia. Según 
Abdel Salam, otras demandas incluyen el desarrollo y reconstrucción de provincias del norte de Yemen 
que han sido discriminadas y que carecen de agua, carreteras o colegios. Según Reuters, el acuerdo 
insta al cierre final de la guerra y al inicio del diálogo político, e incluye 22 puntos. Entre éstos 
destaca el requerimiento de entrega a los mediadores de las armas robadas al Ejército yemení, así 
como la liberación por las autoridades de prisioneros insurgentes. Otros puntos citados por Reuters 
incluyen la retirada de minas de la región, la garantía de libre movimiento para permitir el retorno de 
población desplazada y la liberación de escuelas, edificios gubernamentales o residencias tomadas por 
los rebeldes. El anuncio del acuerdo coincide con la noticia del secuestro del subdirector de los 
servicios de Inteligencia, Ali al Hosam, en la ciudad de Saada (norte), si bien se desconoce aún la 
autoría del secuestro. El acuerdo lo rubricaron el general Ali bin Ali al-Qaysi, en representación del 
Gobierno, y Yusef Abdullah Hussein al-Faishi, por parte de la insurgencia. Analistas y observadores 
están divididos sobre las perspectivas de estas conversaciones. Mientras unos las ven como una forma 
de distraer la atención de la creciente violencia en el sur del país, otros creen que puede ser una 
oportunidad para facilitar un acuerdo sólido debido al interés del Gobierno por centrar sus esfuerzos 
en la lucha contra al-Qaeda, que habría sido identificada como una amenaza estratégica más 
relevante. (CA, CI, PAZ) AFP, 26/08/10; Reuters, 24, 27/08/10; DPA, 21/08/10 
 
ACNUR estima que sólo 14.000 de las 324.000 personas desplazadas debido al conflicto en el norte 
de Yemen han retornado a sus localidades de origen. La agencia asegura que el hecho de que la 
estabilidad no esté asegurada y que no se hayan removido las minas sin estallar disuade a los 
desplazados de regresar. ACNUR también ha denunciado la escasa información sobre las necesidades 
humanitarias a más de siete kilómetros de la ciudad de Saada, donde miles de personas podrían 
encontrarse sin ayuda. (CA, CH) IRIN, 28/08/10 
 
Tres dirigentes al-houthistas se suman al comité de diálogo nacional para discutir reformas políticas 
en Yemen. El comité incluye al partido oficialista, Congreso General del Pueblo, y a la Unión de 
Partidos, la coalición opositora que incluye a Islah, el principal partido islamista del país. Los 
insurgentes han respaldado la iniciativa. (CA, GO) BBC, 29/07/10 
 
El Gobierno de Yemen busca suprimir el asilo automático que otorgaba el estatus de refugiado a los 
somalíes que llegan al país y que ha estado vigente por más de veinte años. Las autoridades 
argumentan que muchos de ellos no provienen de zonas de conflicto, sino que serían migrantes 
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económicos, y creen que otros podrían sumarse a grupos armados que operan en el país. Según las 
cifras de ACNUR, en junio de 2010 había 178.000 refugiados en Yemen, de los cuales 168.000 eran 
somalíes. (CA, CH) IRIN, 09/08/10 
 
YEMEN (AQPA)  
Miles de personas se habrían visto obligadas a abandonar la ciudad de Loder, en el sur de Yemen, 
donde varios días de combates entre milicianos ligados a al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) y 
las fuerzas militares han provocado la muerte de más de 35 personas. Las informaciones de prensa 
indican que se registró una intensa batalla cuando las tropas intentaron recuperar el control de la 
ciudad, presuntamente en manos de los combatientes. Según fuentes oficiales, las tropas actuaron 
después de que una emboscada causara la muerte de 11 soldados el 11 de agosto. Los militares 
habrían dado un ultimátum a los milicianos y distribuyeron panfletos en los que alertaban a la 
población civil sobre la conveniencia de huir de la ciudad. Las autoridades afirman que el segundo 
hombre al mando de las fuerzas de AQPA en Loder habría muerto en los combates. Testigos aseguran 
que la lucha se intensificó desde el 22 de agosto, cuando se venció el plazo dado a los milicianos para 
rendirse, y que desde entonces el Ejército ha bombardeado indiscriminadamente la zona. La ciudad 
permanece rodeada por tropas, dificultando la obtención de información sobre lo ocurrido. El sur de 
Yemen, y en particular la provincia de Abyan, son considerados bases de AQPA. Prensa local ha 
advertido que el Gobierno está utilizando la excusa de al-Qaeda para atacar a activistas que 
promueven la independencia del sur. (CA) AFP, 23/08/10; Al Jazeera, 24/08/10 
 
La Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) eleva la percepción de amenaza de al-Qaeda 
en Yemen. Analistas de la entidad citados por el diario The Washington Post han señalado que la filial 
de la red de Osama bin Laden es señalada como la amenaza más urgente, por lo que se ha solicitado 
un aumento de las operaciones estadounidenses en el país árabe que podrían incluir aviones no 
tripulados para una campaña encubierta. Si bien la base de al-Qaeda en las áreas tribales de Pakistán 
aparece como un adversario superior desde el punto de vista de la CIA, preocupa la agilidad y 
agresividad de la filial en Yemen, que ya intentó un atentado el día de Navidad en un vuelo entre 
Ámsterdam y Detroit. Según el periódico, los planes para expandir las operaciones encubiertas de la 
CIA en Yemen han sido evaluados en las últimas semanas. El informe anual sobre terrorismo del 
Gobierno estadounidense, publicado el 5 de agosto, considera que al-Qaeda ha sufrido importantes 
reveses, pero que continúa representando una amenaza importante en Yemen y Arabia Saudita. (CA, 
CI) The Washington Post, 24/08/10; Le Monde, 05/08/10 
 
Al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) se atribuye la muerte de ocho soldados en un ataque contra 
un puesto de control en Zinjibar, capital de la provincia de Abyan (sur). Por otra parte, las 
autoridades yemeníes informaron del arresto de tres supuestos miembros de AQPA en la capital, 
Sanaa y de otros diez a finales de agosto en la ciudad de Lawdar (sur), escenario de choques con las 
fuerzas de seguridad. (CA) Reuters, 28, 29/08/10  
 
YEMEN (SUR) 
El asesinato de un líder de la oposición en el exilio que había regresado a Yemen para sumarse al 
comité de diálogo nacional afecta la puesta en marcha de la iniciativa. Abd al-Raqib al-Qirshi, que 
falleció tras recibir un disparo en la cabeza, había sido vinculado en el pasado con un grupo rebelde 
del sur de Yemen. Sus seguidores acusaron al Gobierno del crimen. Aunque se prevé que el comité se 
mantenga, se espera que el hecho desaliente a otros dirigentes opositores que pretendían regresar al 
país. Analistas y miembros de la oposición creen que el comité sólo responde a la presión internacional 
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a la que está sometido el Gobierno para que resuelva sus conflictos internos y se centre en la lucha 
contra al-Qaeda. (GO, PAZ) Reuters, 30/07/10 
 
Mashreq 
 
IRAQ 
Cumpliendo con lo anunciado en febrero de 2009, el Gobierno de EEUU retira a sus tropas de 
combate de Iraq, reduciendo significativamente el contingente militar en el país. Días antes del 31 de 
agosto, la fecha límite establecida por Barack Obama, la cifra de soldados ya era menor a los 50.000 
efectivos, como estaba previsto. El presidente estadounidense ha dado por finalizado el conflicto 
armado, aunque la retirada completa de las tropas no se producirá hasta diciembre de 2011. El 
cambio de una misión militar de combate a una de apoyo, denominada Nuevo Amanecer, supone que 
el contingente de EEUU cumplirá principalmente tareas de asesoría y asistencia a las fuerzas de 
seguridad iraquíes. Las unidades estadounidenses no llevarán a cabo misiones independientes, pero sí 
estarán autorizadas a defenderse. EEUU invadió Iraq en 2003 con un contingente de 150.000 
soldados y esperaba reducirlo a 50.000 a fines de ese mismo año. Aunque el ex presidente 
estadounidense George W. Bush declaró el final de las operaciones de combate un par de meses 
después del inicio del conflicto armado, en la práctica éstas continuaron en los últimos siete años, 
llevando a EEUU a tener hasta 170.000 efectivos en el país en 2007. La disminución de las tropas de 
EEUU se produce en un contexto en que Iraq se encuentra altamente vulnerable, tanto por la 
inestabilidad política –aún no se ha formado el nuevo Gobierno a cinco meses de las elecciones– como 
por la persistencia de la violencia. Aunque Obama señaló a principios de agosto que la violencia en 
Iraq estaba en mínimos históricos, cifras oficiales indicaron que los ataques y asesinatos están 
provocando un promedio de 300 víctimas mortales cada mes, siendo julio pasado uno de los períodos 
más críticos con al menos 535 muertos, 396 de ellos civiles. Esta cifra de víctimas en sólo un mes fue 
señalada por el Gobierno iraquí como la más alta desde mayo de 2008, dato que posteriormente fue 
rebatido por EEUU, que aseguró que el número era de 222. En un contexto de repliegue de sus 
tropas, funcionarios estadounidenses intentaron relativizar las cifras comparándolas con el período 
más cruento en Iraq, entre 2006 y 2007 y enfatizaron la necesidad de analizar la situación desde una 
perspectiva holística. No obstante, a mediados de agosto, el comandante de las fuerzas especiales de 
combate estadounidenses reconoció que los grupos extremistas estaban muy activos y que a pesar del 
reciente golpe a al-Qaeda que supuso la muerte de dos de sus líderes, su estructura permanece casi 
intacta. En este contexto, el jefe militar iraquí, el general Babakir Zebari, declaró que las fuerzas 
estadounidenses se retiraban demasiado pronto y reconoció que su Ejército tendrá grandes dificultades 
para defender al Gobierno y a la población civil tras la disminución de las tropas de EEUU. Más aún, 
consideró que las fuerzas locales no podrán garantizar la seguridad ni la integridad de todas las zonas 
del país hasta dentro de, por lo menos, 10 años. Así, advirtió a los políticos iraquíes del vacío de poder 
que se creará cuando se retiren todas las tropas estadounidenses a fines de 2011. A finales de agosto 
el jefe de las tropas estadounidenses en Iraq, el general Ray Odierno, admitió en una entrevista 
televisiva que un fallo total de las fuerzas iraquíes en la gestión de la seguridad podría forzar a EEUU 
a retomar las operaciones de combate. No obstante, el primer ministro en funciones, Nuri al Maliki, 
ha señalado que Iraq se convierte en un país independiente y soberano y que tanto el Ejército como lo 
policía son capaces de garantizar la seguridad. (CA) Al Jazeera, 01, 12 y 24/08/10; Reuters, 
01/08/10; Washington Post, 09/08/10; BBC, 12/08/10; El País, 31/08/10 y 01/09/10 
 
La violencia en Iraq se cobra la vida de más de 270 personas en las últimas semanas. A fines de julio, 
un atentado suicida atribuido a al-Qaeda en Bagdad afectó a la sede de la cadena televisiva al-Arabiya 
y causó la muerte de al menos cuatro personas. Una de las jornadas más sangrientas del último 
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período se vivió el 9 de agosto, cuando diversos atentados en el centro, norte y sur del país dejaron al 
menos 50 muertos. El 17 de agosto, otras 60 personas fallecieron en un atentado suicida en un centro 
de reclutamiento militar en Bagdad. Al Qaeda ha reivindicado también la muerte de al menos 12 
jueces, asesinados por dictar sentencias contra combatientes sunníes que han sido ejecutados en 
cárceles en la zona con mayoría shií del país. El Estado Islámico de Iraq, que agrupa a una serie de 
organizaciones insurgentes vinculadas a al-Qaeda, fue responsabilizado de múltiples ataques contra 
policías, asesinatos en tiroteos y en atentados con choches bomba. A finales de agosto, una serie de 
atentados coordinados a lo largo del país dejó más de 60 muertos. La ofensiva también fue atribuida a 
al-Qaeda y fue interpretada como un intento de socavar la confianza de los iraquíes en las fuerzas de 
seguridad locales. (CA) Le Monde, 26/07/10; AFP, 03 y 24/08/10; Reuters, 09/08/10; Al Jazeera, 24 
y 25/08/10; BBC, 04/08/10; El País, 26/08/10 
  
El primer ministro en funciones, Nouri al-Maliki, persiste en sus esfuerzos por acceder a un segundo 
mandato, aunque enfrenta crecientes obstáculos. Sus opciones disminuyeron cuando la Alianza 
Nacional Iraquí (INA), uno de los dos grandes bloques shiíes, suspendió las negociaciones con la 
coalición de Maliki argumentando que no apoyaría su nominación. El partido del clérigo Muqtada al-
Sadr, miembro de INA, ha rechazado abiertamente la designación de Maliki. Las conversaciones del 
primer ministro con el presidente de la región del Kurdistán tampoco fueron concluyentes. La 
coalición que obtuvo el mayor número de escaños en la votación, al-Iraqiya, también suspendió sus 
negociaciones con al-Maliki después de que éste identificara al conglomerado como un bloque sunní, a 
pesar de que la coalición ha subrayado que su proyecto es nacional y no sectario. En este contexto, 
según la revista Foreign Policy, el presidente de EEUU, Barack Obama, envió una carta al ayatollah 
Ali al-Sistani, el clérigo shií más importante de Iraq, para que se involucre en el proceso y ayude a 
facilitar un acuerdo político. Naciones Unidas, que el 5 de agosto renovó por un año más su misión en 
Iraq, demandó a los dirigentes iraquíes una pronta formación de Gobierno, argumentando que el 
retraso no sólo provoca una incertidumbre que está siendo aprovechada por los grupos armados, sino 
que también está afectando la infraestructura y los servicios básicos del país, afectando seriamente la 
vida de la población. Según un informe del Institute for War and Peace Reporting, el bloqueo está 
generando una intensa frustración en el país ya que se percibe que los políticos están privilegiando sus 
agendas personales al bien público. El Parlamento iraquí decidió no programar una nueva sesión hasta 
que se supere el bloqueo político que mantiene al país sin un nuevo Gobierno a pesar de que han 
transcurrido más de cinco meses de las elecciones. El 12 de julio el Congreso había dado un plazo 
suplementario de dos semanas a los grupos políticos para alcanzar un acuerdo, pero ante la 
incapacidad de salir de la crisis se decidió dejar pendiente la convocatoria a una nueva reunión de los 
legisladores. (GO, CA) Le Monde, 27/07/10; UN News, 05/08/10; Al Jazeera, 08, 09, 16/08/10 
 
Para compensar el repliegue militar, el Gobierno de EEUU despliega un gran número de civiles en 
Iraq. El departamento de Estado abrirá cuatro nuevas oficinas y se espera la contratación de miles de 
guardias privados para garantizar su seguridad. Según cifras de la prensa estadounidense, se pasará 
de los 4.900 contratistas actuales a unos 7.000. (CA, CI) New York Times, 18/08/10 
 
En su primera entrevista tras ser capturado, el ex viceprimer ministro iraquí, Tarek Aziz, considera 
que replegar las tropas estadounidenses en medio de un aumento de la violencia significaba que 
Barack Obama estaba dejando a Iraq “a los lobos.” Según el ex dirigente, EEUU debería quedarse en 
el país a corregir los errores que ha cometido desde 2003 y aseveró que en la actualidad había más 
dolor y hambre en el país que en la época de Saddam Hussein. (CA, CI, GO) Al Jazeera, 06/08/10 
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Al-Qaeda está comenzando a ofrecer dinero para atraer a antiguos aliados sunníes que habían sido 
captados por EEUU para la lucha contrainsurgente y que en la actualidad están decepcionados por el 
fracaso del Gobierno en cumplir sus promesas de trabajo y pago de salarios. (CA) AP, 08/08/10 
 
ISRAEL - PALESTINA 
El presidente palestino, Mahmoud Abbas, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reúnen 
en Washington el 2 de septiembre en una nueva ronda de conversaciones directas entre las partes, las 
primera en veinte meses. La Administración estadounidense ha conseguido encauzar un posible 
reinicio del proceso de paz entre Israel y Palestina, al comprometerse Netanyahu y Abbas a reunirse 
quincenalmente a partir del próximo encuentro, que posiblemente se celebre en Egipto, entre el 14 y el 
15 de septiembre. La Casa blanca ha relanzado las negociaciones en un encuentro a puerta cerrada en 
el Departamento de Estado, tutelado por la Secretaria de Estado, Hillary Clinton. Con el 
compromisoi, ambas partes han consensuado una serie de principios de negociación y han aceptado el 
calendario propuesto por el presidente de EEUU, Barack Obama. El 26 de septiembre acaba la 
moratoria de 10 meses establecida por el Gobierno israelí sobre la ampliación de asentamientos judíos 
en el territorio ocupado tras la guerra de 1967, cuya prolongación o no podrá de manifiesto el 
compromiso de Israel con el proceso de paz. Al anunciar la cita a fines de agosto, la secretaria de 
Estado estadounidense, Hillary Clinton, expresó su confianza en que estas negociaciones fueran las 
definitivas y condujeran al establecimiento de un Estado palestino dentro de un año. La presión de 
EEUU para conseguir sentar a ambos dirigentes en la mesa de negociaciones estaría determinada por 
la proximidad de las elecciones parlamentarias estadounidenses (en las que el Gobierno de Barack 
Obama necesita mostrar algún éxito diplomático), pero también por la cercanía del fin de la moratoria 
de construcción de asentamientos israelíes en Cisjordania (respetada sólo parcialmente), según el 
plazo que se autoimpuso el Gobierno de Netanyahu. Abbas había exigido el cese total del 
levantamiento de colonias, incluido Jerusalén, como paso previo al diálogo, pero terminó cediendo a 
las intensas presiones internacionales y, al menos oficialmente, Washington anunció que el 
restablecimiento de los contactos se hacía “sin condiciones”. Obama también invitó al presidente de 
Egipto, Hosni Mubarak, al rey Abdullah de Jordania y al representante especial del Cuarteto para 
Medio Oriente, Tony Blair, a asistir a las conversaciones en Washington. El anuncio sobre esta nueva 
ronda de diálogo fue recibido con escepticismo por observadores y dirigentes políticos palestinos e 
israelíes, debido a la persistencia de las diferencias entre las partes en temas clave. Tras el anuncio, 
Abbas precisó que si Israel decidía retomar la construcción de colonias a finales de septiembre las 
negociaciones no podrían continuar. Netanyahu, en tanto, reconoció la existencia de escepticismo en 
torno al diálogo. No obstante, aseguró que un acuerdo era difícil, pero posible, y exigió contar con un 
interlocutor serio del lado palestino. Las posiciones de las partes parecen difíciles de aproximar, más 
aún en el actual contexto en que el gobierno Netanyahu depende de su alianza con partidos de la 
ultraderecha israelí y que el partido Fatah de Abbas mantiene su ruptura con Hamas. Según sus 
declaraciones a la prensa, el primer ministro israelí acepta un Estado palestino, pero no admite 
negociar sobre las fronteras previas a la guerra de 1967; asegura que Jerusalén es la capital eterna e 
indivisible de Israel y exige el control del espacio aéreo de un futuro Estado palestino, que desde su 
perspectiva debería ser desmilitarizado y aceptar la instalación de bases israelíes en el Valle del 
Jordán. Un futuro Estado palestino tampoco podría suscribir pactos defensivos con países 
considerados enemigos de Israel. En este contexto, las prioridades de Netanyahu serían la seguridad, 
el reconocimiento de Israel como un Estado judío (el retorno de refugiados sólo podría hacerse a un 
Estado palestino) y el fin del conflicto, para no admitir nuevas reclamaciones en el futuro. Abbas, en 
tanto, considera que el diálogo sólo será viable si se parte de las fronteras previas a 1967 y si 
Jerusalén Oriental se establece como capital del Estado palestino. Asimismo, rechaza la instalación de 
bases israelíes en la ribera del río Jordán aunque considera que esas bases podrían ser gestionadas por 
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la UE o la OTAN. Analistas citados por la prensa han destacado la necesidad de integrar a Hamas en 
el proceso como fórmula para dar viabilidad a un eventual acuerdo de paz. A mediados de agosto, 
once grupos palestinos con sede en Siria habían expresado su rechazo a una reanudación de las 
conversaciones directas, alertando sobre los riesgos para los derechos nacionales palestinos y 
denunciando la negativa de Israel a aceptar las resoluciones internacionales. La declaración fue 
suscrita por los representantes de Hamas en Damasco, la Jihad Islámica, el Frente Popular por la 
Liberación de Palestina y el Frente Democrático por la Liberación de Palestina. (CA, PAZ, CI) El 
País, 20, 22 y 23/08/10, 01-03/09/10; BBC, 22/08/10; AFP, 21/08/10, Al Jazeera, 16/08/10 
 
Cuatro ciudadanos israelíes son asesinados por las Brigadas Al Qassam, el brazo armado de Hamas, 
cerca de Kyriat Arba, en la localidad Cisjordania de Hebrón. Los israelíes son colonos residentes en el 
asentamiento ilegal de Beit Hagai, fundado en 1984. Este hecho se produce como un intento para 
hacer descarrilar el inicio de conversaciones de paz entre israelíes y palestinos en Washington bajo la 
tutela de EEUU. Hamas, otras organizaciones palestinas, representantes de los colonos israelíes en los 
territorios ocupados palestinos y varios diputados israelíes aprovecharon el atentado para reclamar 
que se paralizara cualquier diálogo entre las partes. El Ejército israelí previamente ya había 
incrementado su presencia militar en previsión de acciones que pudieran desestabilizar la región y dar 
al traste con las negociaciones de paz.  (CA, PAZ) El País, BBC, Reuters,  01/09/10 
 
Tras el anuncio de las conversaciones directas entre el primer ministro israelí y el presidente palestino, 
el líder de Hamas en el exilio, Khaled Meshal, advierte que Mahmoud Abbas es demasiado débil para 
negociar y que el diálogo podía derivar en un golpe fatal a la causa palestina. En este contexto, 
Meshal pidió a Jordania y a Egipto que no respalden estas negociaciones. Días después, una 
manifestación que congregó a más de 200 palestinos en contra de las negociaciones celebrada en 
Ramallah fue interrumpida por presuntos miembros de las fuerzas de seguridad palestina con gritos y 
eslóganes de apoyo a Abbas. (CA, CI) Al Jazeera, 25/08/10; AP, 26/08/10 
 
El comité israelí de planificación municipal de Jerusalén aprueba la construcción de cuatro nuevos 
edificios en la zona este de la ciudad, que supondrán 40 nuevas viviendas. La medida forma parte de 
un plan más amplio para construir 210 nuevas viviendas en el asentamiento de Pisgat Zeev. (CA, GO) 
Al Jazeera, 02/08/2010 
 
Varios incidentes de violencia se registran en el último período en Gaza, con un saldo de dos muertos y 
decenas de heridos. A principios de agosto un dirigente de Hamas murió y otras once personas 
resultaron heridas por un misil israelí. Según Israel, se trató de una represalia por el disparo de un 
cohete a la ciudad de Ashkelon desde la Franja de Gaza el día anterior, que produjo daños materiales, 
pero ninguna víctima. Otras 24 personas resultaron heridas tras la explosión de la casa de un 
comandante de Hamas en Gaza, en un incidente atribuido a Israel. Días después otro palestino falleció 
en un ataque israelí sobre Khan Yunis, en la zona sur de Gaza. En tanto, un taxista murió y otras 
cinco personas resultaron heridas en un ataque con cohetes a la ciudad portuaria jordana de Aqaba. 
Facciones palestinas de Gaza con bases en Egipto estarían detrás del incidente, según fuentes de El 
Cairo. (CA) Al Jazeera, 04/08/10; El País, 01/08/10; Reuters, 02/08/10  
 
El Gobierno israelí acepta participar en una investigación de Naciones Unidas sobre el incidente de la 
flotilla humanitaria que se saldó con la muerte de ocho activistas turcos y un turco-israelí el pasado 
31 de mayo, tras el abordaje de la embarcación por soldados israelíes en aguas internacionales. En los 
últimos dos meses Israel se había resistido a someterse a una pesquisa internacional, pero el impacto 
negativo del incidente en su imagen exterior y el interés en reparar los lazos con Turquía, entre otros 
factores, habrían favorecido el cambio de postura. La comisión está presidida por el ex primer 



 

05. Oriente Medio 
Semáforo 245 

68 

ministro neozelandés Geoffry Palmer, seguido por el ex mandatario colombiano, Álvaro Uribe, e 
integrada por otras dos personas, un turco y un israelí. La ONU manifestó su interés en que la 
comisión favorezca la mejora en las relaciones turco-israelíes, pero algunos críticos subrayaron la 
falta de claridad en el mandato del panel de cara a la investigación del episodio. Días después del 
anuncio de la comisión, el Gobierno israelí dejó claro que boicoteará sus pesquisas si solicitaba 
interrogar a las tropas involucradas. Paralelamente, los máximos dirigentes israelíes prestaron 
testimonio ante el panel israelí destinado a investigar los hechos, conocido como comisión Turkel. El 
primer ministro Benjamin Netanyahu se mostró convencido de que las tropas habían actuado bajo la 
ley internacional. En tanto, el ministro de Defensa, Ehud Barak, asumió toda la responsabilidad por 
las órdenes dadas para el asalto de la flotilla y aseguró que los activistas protagonizaron una 
“provocación planificada”. En su comparecencia el jefe del Estado Mayor israelí, Gabi Ashkenazi, 
reconoció que hubo errores de planificación pero defendió a sus soldados asegurando que habían hecho 
lo correcto en una situación caótica. El militar exhibió la copia de una carta a Netanyahu en la que le 
advertía de la relevancia de alcanzar una solución política al asunto de la flotilla antes de que 
zarpara, ya que se estimaba que una acción militar podía resultar violenta. (CA, CI) Le Monde, 02 y 
10/08/10; El País, 02 y 11/08/10, L’Orient Le Jour, 11/08/10; BBC, 09/08/10 
 
Israel extiende en veinte años más el secreto sobre los archivos del Estado, elevando el período a 70 
años. Según informaciones de prensa, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habría 
aprobado la medida a petición de los servicios secretos. Los archivos afectados estarían relacionados 
con la campaña del Sinaí contra Egipto en 1956, asuntos de espionaje y el programa nuclear israelí. 
Asociaciones de derechos cívicos e historiadores israelíes denunciaron la medida como arbitraria, 
injustificada y antidemocrática. (GO, CA) Le Monde y Haaretz, 28/07/10 
 
Israelíes y palestinos logran un acuerdo para la preservación de la Ciudad Vieja de Jerusalén en el 
marco de una reunión de la UNESCO. Según una representante de la organización, las partes 
aceptaron permitir la vigilancia de todas las construcciones en la ciudad amurallada. Uno de los 
puntos de fricción fueron las excavaciones israelíes en las cercanías de la Explanada de las Mezquitas. 
(CA, CI) El País, 01/08/10 
 
El Gobierno israelí autoriza la expulsión de 400 menores hijos de inmigrantes irregulares. La medida 
ha provocado consternación en sectores de la sociedad israelí, que se manifestaron ante el destino de 
estos niños, que hablan hebreo y están escolarizados en el país. La esposa del primer ministro israelí 
solicitó la revocación de la medida en una carta al ministro del Interior, M. Yishaï, miembro del 
partido ultraortodoxo Shas. En respuesta, el ministro argumentó que la acción busca defender el 
carácter judío del país amenazado por la inmigración clandestina. (GO, DH) Le Monde, 15/08/10 
 
La divulgación en Internet de imágenes de una soldado israelí posando con prisioneros palestinos con 
los ojos vendados y las manos atadas provocan una intensa controversia. El Ejército israelí emitió un 
comunicado condenando la actuación de la ex recluta, que tras cumplir los dos años de servicio militar 
obligatorio colgó las fotografías en la red social Facebook. El Gobierno palestino condenó el incidente 
asegurando que demostraba la mentalidad del ocupante, “orgulloso de humillar a los palestinos” (CA, 
DH) El País y BBC, 17/08/10 
 
Cuatro soldados israelíes son detenidos por robar a activistas de la Flotilla de la Libertad. Los 
militares, entre ellos un teniente, son sospechosos de sustraer portátiles, móviles y tarjetas de crédito 
al grupo que intentaba transportar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. (CA, CI) El País, 
18/08/10 
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ISRAEL – LÍBANO – SIRIA 
Un enfrentamiento entre fuerzas de Líbano e Israel en la frontera provoca cuatro muertos, dos 
soldados y un periodista libanés y un militar israelí, además de 15 heridos. Se trata del incidente más 
grave ocurrido en la zona desde la guerra de 2006 y comenzó cuando los israelíes quisieron podar 
unos árboles en torno a la denominada línea azul que separa a ambos países. Los choques involucraron 
fuego de artillería, tanques y helicópteros y fueron seguidos por una jornada de declaraciones cruzadas 
sobre cuál de los dos grupos de militares había desatado las hostilidades. El primer ministro israelí, 
Benjamin Netanyahu, consideró al Gobierno de Beirut como directo responsable, mientras que su 
homólogo libanés, Rafik Hariri, denunció el hecho como una violación a la soberanía libanesa. El 
presidente libanés, Michel Suleiman, dio la orden al Ejército de responder “a cualquier precio”. El 
episodio hizo saltar todas las alarmas en la región y llevó a Líbano a contactar con Siria, Turquía y la 
Liga Árabe. El líder del grupo shií libanés Hezbollah, Hassan Nasrallah, puso su milicia a disposición 
del país y denunció los continuos vuelos israelíes sobre espacio aéreo libanés. La comunidad 
internacional reaccionó llamando a ambas partes a la calma y una investigación posterior de la misión 
de la ONU en la zona, UNIFIL, determinó que el Ejército israelí no había traspasado la línea 
fronteriza. Según informaciones de prensa, las presiones internacionales disuadieron a Israel de un 
ataque a gran escala sobre Líbano. Tras el incidente, en el marco de una reunión con la UNIFIL, 
representantes militares de ambos países reiteraron su compromiso a cesar las hostilidades. En este 
contexto, funcionarios israelíes expresaron su preocupación por lo que consideran como una 
“hezbollización” de las Fuerzas Armadas libanesas.  (CNR, CI) El País y Le Monde, 03, 04 y 
05/08/10; AFP, 05/08/10; Asharq al-Awsat, 11/08/10 
 
Un día antes del enfrentamiento fronterizo entre fuerzas militares de Israel y Líbano, International 
Crisis Group (ICG) publica un informe en el que evalúa las posibilidades de una confrontación en la 
zona. Según el documento, titulado Drums of War: Israel and the “Axis of Resistance”, la principal 
razón para el mantenimiento de la tensa calma en la región es la percepción de las partes involucradas 
de que una nueva confrontación sería mucho más devastadora. El texto advierte que las raíces del 
conflicto que derivó en una guerra entre Israel y Hezbollah en el verano de 2006 continúan sin ser 
abordadas, que persisten dinámicas altamente explosivas y que en el actual escenario existen grandes 
riesgos de que cualquier incidente que sea malinterpretado por alguna de las partes conduzca a una 
escalada. Según ICG, en este contexto la única vía de solución es la puesta en marcha de 
conversaciones de paz entre Israel, Siria y Líbano, un camino que requiere necesariamente un mayor 
compromiso internacional. (CNR, CI) ICG, 02/08/10 http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-
africa/iraq-syria-lebanon/lebanon/097-drums-of-war-israel-and-the-axis-of-resistance.aspx  
 
Tras el enfrentamiento fronterizo con Israel a principios de agosto, el presidente libanés, Michel 
Suleiman, anuncia un plan de refuerzo para que los militares de su país puedan proteger “con 
dignidad” a la nación. No obstante, rápidamente han aparecido problemas en la financiación. Israel 
puso en marcha una campaña para solicitar a Francia y a EEUU que reduzcan su ayuda militar a 
Líbano. Días después, el Congreso de EEUU decidió bloquear unos 100 millones de dólares en ayuda 
militar a Beirut bajo el argumento de que el Ejército podía tener vínculos con Hezbollah. En 
consecuencia, Líbano decidió abrir una campaña de donaciones para financiar la modernización de sus 
fuerzas militares y para la compra de armamento. El propio ministro de Defensa, Elías Murr, cuya 
familia posee un importante grupo empresarial, hizo una aportación inicial de más de medio millón de 
dólares en una cuenta abierta para este propósito. En este contexto, Irán, aliado de la milicia shií, se 
ofreció a ayudar financieramente al Ejército libanés. (CNR, CI) El País, 07 y 14/08/10; Al Jazeera, 
15/08/10 
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El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, acusa directamente a Israel de estar detrás del asesinato del 
ex primer ministro Rafik Hariri en 2005. En su mensaje, el dirigente aseguró que podía presentar 
pruebas de su denuncia y aseveró que Israel buscaba explotar la rivalidad política entre la milicia shií 
y el asesinado gobernante, un musulmán sunní. Las presuntas pruebas fueron reveladas la semana 
siguiente e incluían supuestas imágenes aéreas israelíes con un seguimiento de las rutas por las que 
circulaba Hariri, así como el nombre de un presunto espía de Israel que estuvo en el lugar del crimen 
un día antes del incidente. Sectores políticos libaneses criticaron a Nasrallah por la presentación de 
pruebas que él mismo calificó como no concluyentes y exigieron que cualquier antecedente fuera 
entregado al tribunal de la ONU que investiga el caso. A mediados de mes Hezbollah aportó los datos 
al Gobierno libanés para que los entregara a la justicia. (CNR, CI) BBC, 03/08/10; AFP, 04/08/10; 
Al Jazeera, 10 y 17/08/10; L’Orient Le Jour, 10 y 11/08/10 
 
LÍBANO 
El presidente sirio, Bashar al-Assad, y el rey saudí, Abdalá bin Abdelaziz, viajan a Beirut en un 
intento por evitar una nueva crisis interna en Líbano, donde la estabilidad se ve amenazada por las 
repercusiones de una investigación de la ONU sobre el asesinato en 2005 del ex primer ministro 
libanés Rafik Hairiri. Durante la visita de ambos líderes, que duró seis horas y fue calificada de 
histórica, se intentaron calmar los ánimos en un contexto en que las filtraciones y los rumores apuntan 
a una implicación de la milicia shií Hezbollah en el crimen. La presencia de dos de los dirigentes 
árabes más influyentes en Líbano fue interpretada como una señal de la preocupación que existe en la 
región. Arabia Saudita es uno de los apoyos clave del actual primer ministro Saad Hariri, mientras 
que Siria es aliada de Hezbollah. La prensa israelí ha señalado como responsable a un familiar del 
jefe militar de la milicia, que habría sido asesinado en Damasco hace dos años y medio en un ataque 
con coche bomba atribuido a Israel. En las últimas semanas, el primer ministro libanés ha llamado a 
la calma. Los analistas temen que el clima de nerviosismo político lleve a una nueva ola de violencia 
como la que dejó decenas de muertos en 2008. La implicación de Hezbollah en el asesinato de Hariri, 
padre del actual primer ministro, también supondría un dilema político ya que el partido shií es un 
componente importante del Gobierno de unidad nacional. El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, 
considera que los trabajos del tribunal de la ONU forman parte de una conspiración israelí. (CNR, GO, 
CI) El País, Le Monde y Al Jazeera, 31/07/10;  
 
Un enfrentamiento entre partidarios del grupo islamista shií Hezbollah con una facción rival sunní en 
Beirut deja dos muertos. La violencia estalló en el barrio de Burj Abu Haidar, a la salida de una 
mezquita y se extendió a zonas aledañas, obligando a la intervención del Ejército libanés. 
Posteriormente, ambos grupos aseguraron que se trató de una disputa personal, sin componente 
político ni sectario. No obstante, el incidente –el más grave desde la crisis política de 2008– provocó 
una alerta en un contexto en que se han intensificado las tensiones sectarias a la espera del informe 
del tribunal de la ONU que podría implicar a miembros de Hezbollah en el asesinato en 2005 del ex 
primer ministro Rafik Hariri. El hecho de que en el incidente se utilizaran armas automáticas y 
granadas motivó al Gobierno a formar una comisión que presente propuestas para controlar la 
extendida posesión de armas en el país. (CNR, GO) BBC, 24/08/10; AP, 26/08/10 
 
Las fuerzas de seguridad libanesas matan al líder del movimiento islamista sunní Fatah al-Islam, un 
grupo con supuestos vínculos con al-Qaeda. Abdel Rahman Awad fue interceptado en una carretera en 
la zona oriental de Líbano y habría fallecido en un intercambio de disparos junto a otro miembro del 
grupo conocido como Abu Bakr, encargado de entrenar a los milicianos. El dirigente había sido 
condenado a muerte en ausencia por su presunta responsabilidad en ataques y asesinatos en los 
últimos tres años. Informaciones de prensa indican que se había convertido en líder de Fatah al-Islam 
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después de la intensa batalla del grupo con el Ejército libanés en el campo de refugiados palestinos de 
Nahr al-Bared en 2007, que se saldó con más de 400 muertos. (CNR, GO) BBC, 14/08/10 
 
LÍBANO  – PALESTINA  
El parlamento libanés aprueba una ley que reconoce derechos cívicos a los refugiados palestinos y que 
les permite trabajar legalmente en el país. La norma permite la contratación de palestinos en el sector 
privado, pero prohíbe su acceso al sector público y a determinadas áreas profesionales del ámbito 
médico, jurídico y de ingeniería. Además, les permite acceder a ciertos beneficios relacionados con la 
cobertura de accidentes laborales e indemnizaciones. La nueva ley no les permite comprar propiedades 
en el país, como estaba previsto en la iniciativa original, ya que muchos creen que autorizarlos 
derivaría en la instalación definitiva de los palestinos en Líbano. Ante las objeciones interpuestas por 
diversas facciones, el proyecto se diluyó respecto a la versión presentada por el líder druso, Walid 
Jumblatt. La medida fue considerada por organizaciones de defensa de los derechos humanos como un 
paso en la buena dirección, pero insuficiente. Se calcula que hay unos 400.000 refugiados palestinos 
viviendo en Líbano, muchos de ellos viviendo en campos en precarias condiciones. (CNR, GO) BBC, Le 
Monde y al-Jazeera, 17/08/10 
 
JORDANIA 
La oposición islamista decide boicotear las elecciones generales de noviembre próximo debido a que 
considera que faltan garantías para asegurar la transparencia de los comicios. Según denunció el 
Frente para la Acción Islámica, no existe un organismo independiente que monitoree los resultados. 
En este contexto, temen que se repitan prácticas fraudulentas como las registradas en las elecciones 
parlamentarias de 2007. Asimismo, los islamistas se quejan que la nueva ley electoral aprobada en 
mayo favorece la representación de las zonas rurales, donde el Gobierno es más fuerte, en detrimento 
del voto urbano, donde los islamistas tienen mayor influencia. El rey Abdullah disolvió el parlamento 
en noviembre de 2009 después de varios meses de críticas al cuerpo legislativo por su ineficacia y 
prácticas corruptas. (GO) AFP, 31, 07/10  
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