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África 
 
ÁFRICA 
Durante el debate celebrado por el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la paz y la seguridad en 
África, el secretario general, Ban Ki-moon, ha enfatizado la necesidad de proveer de recursos de 
manera previsible, continuada y flexible a las operaciones de paz de la UA autorizadas por el Consejo. 
Las operaciones del organismo regional en Somalia y Sudán sufren de una grave falta de recursos. En 
este sentido Ki-moon ha apoyado que estas misiones obtengan la misma financiación que otras 
desempeñadas por la ONU y que sus fuerzas tengan el mismo grado de profesionalización. El 
secretario general anunció que en los próximos meses publicará un informe en el que definirá unas 
líneas directrices para ampliar la cooperación entre la ONU y la UA en el área de paz y seguridad. En 
su informe, Ban Ki-moon ha destacado la importante labor de mantenimiento de la paz desempeñada 
por la UA en el continente a través de la mediación, pero también con la presencia de tropas de 
contención e imposición de la paz. (PAZ) UN, 22/10/10 
 
La Unión Africana (UA) lanza la Década de la Mujer Africana. Durante la ceremonia, la secretaria 
general adjunta del secretario general de la ONU, Asha-Rose Migiro, llamó  a los líderes del 
continente a contribuir al empoderamiento de la mujer erradicando todas las discriminaciones que le 
afectan, desde la exclusión en el acceso a la propiedad de tierras, crédito y herencia hasta la 
mutilación genital. Igualmente, ha recordado que se necesita de acciones nacionales y locales para 
hacer de los derechos de la mujer una realidad, para poner fin a las prácticas discriminatorias, y 
acabar con la impunidad de la violencia de género. (GE) UN, 15/10/10 
 

África Austral 
 
COMORAS – FRANCIA  
Francia y la Unión de Comoras alcanzan un nuevo acuerdo de defensa que permite reactivar la 
cooperación militar suspendida entre ambos países desde el golpe de Estado que llevó a cabo 
Assoumani Azali en 1999. Así, a pesar del contencioso de la isla de Mayotte, isla que permaneció bajo 
soberanía francesa tras la independencia del archipiélago y reivindicada por Comoras, han renovado la 
cooperación militar el 27 de septiembre. Según el ministro comoriano de Relaciones Exteriores, 
Fahmi Saïd Ibrahim, el texto del acuerdo pone el acento en la cooperación en el ámbito de la 
seguridad marítima y civil. Él ha constatado que ningún país hoy en día supone una amenaza para la 
Unión, sino que las amenazas son de otra índole por lo que el Ejército debe reorientar sus misiones. 
En la actualidad, Saïd Ibrahim ha señalado que las amenazas de la Unión provienen de los riesgos de 
erupción del volcán Karthala, ciclones o la proximidad de los actos de piratería somalí. Esta revisión 
del acuerdo se inscribe en el nuevo marco general de las nuevas relaciones entre Francia y África 
proclamadas por el presidente francés, Nicolas Sarkozy, en las que oficialmente se ha puesto fin a las 
cláusulas secretas. Desde 2008, Camerún, Togo, Gabón y R. Centroafricana han adoptado nuevos 
acuerdos militares. (GO) Jeune Afrique, 08/10/10 
 
MADAGASCAR 
Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos para dispersar una manifestación de 
simpatizantes del presidente depuesto Marc Ravalomanana en Antananarivo. Alrededor de 1.500 
personas se habían concentrado frente las oficinas principales de una empresa del ex presidente. 
Previamente se habían reunido frente a la sede del Tribunal Supremo donde 53 acusados de perpetrar 
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actos violentos contra el actual régimen debían presentarse ante las autoridades judiciales. Algunos de 
los encausados son estrechos aliados de Ravalomanana. (GO) IOL, 19/10/10 
 
El Gobierno interino crea el Consejo Superior de Transición, el equivalente a un senado dentro del 
Parlamento, cumpliendo así con el acuerdo alcanzado el 13 de agosto entre el régimen y un centenar 
de organizaciones políticas. La nueva cámara está compuesta por 90 miembros, elegidos y designados 
por acuerdo con las fuerzas signatarias del acuerdo, entre las que se encuentran 25 integrantes de la 
Unión de los Demócratas y Republicanos por el Cambio (alianza de partidos que apoyan al actual 
presidente Andry Rajoelina) y 21 representantes del grupo político TIM, que respalda al presidente 
depuesto Marc Ravalomanana. Está previsto que en los próximos días se inaugure también el Consejo 
de Transición, o cámara baja del Parlamento, compuesto por 256 personas. (GO) AFP, 12/10/10 
 
Tantely Andrianarivo, antiguo primer ministro bajo el Gobierno de Didier Ratsiraka, regresa a 
Madagascar tras siete años y medio de exilio. El dirigente fue detenido en mayo de 2002 durante la 
crisis política que llevó al poder al actualmente depuesto presidente Marca Ravalomanana. Abandonó 
el país en 2004 después de ser condenado a doce años de trabajos forzados por malversación de 
fondos y usurpación del cargo. (GO) IOL y Prensa Latina, 14/10/10 
 
Global Witness denuncia que la gran demanda china y la crisis política malgache están alentando la 
tala ilegal de árboles de maderas nobles. A pesar de que la tala de especies como el ébano y el 
palisandro está prohibida, el Gobierno ha emitido permisos a los comerciantes para exportar las 
maderas de estas variedades que habían sido almacenadas. (DS) BBC, 26/10/10 
 
ZIMBABWE 
El presidente, Robert Mugabe, declara que el acuerdo para la creación de un gobierno de unidad 
nacional entre su partido, ZANU-PF, y el principal opositor MDC, no debe prorrogarse después de que 
finalice en febrero. Asimismo se ha expresado a favor de la celebración de un referéndum 
constitucional y unas nuevas elecciones en los primeros meses de 2011. Aunque el acuerdo no estipula 
ninguna fecha para la conclusión del gobierno de unidad, sí que concede 24 meses a la redacción de un 
nuevo texto constitucional. El proceso de redacción se ha visto ralentizado por la falta de fondos y los 
continuos desacuerdos entre los socios del gobierno. El comité parlamentario que lidera la revisión de 
la Constitución anunció a través de un comunicado que el referéndum sobre la nueva Carta Magna 
podría celebrarse el 30 de junio de 2011. Estas declaraciones de Mugabe han inquietado a las ONG, 
que temen que pueda producirse un rebrote de la violencia política. La Red de Apoyo a las Elecciones 
en Zimbabwe (ZESN, por sus siglas en inglés), integrada por 30 ONG que piden que se celebren unos 
comicios libres y transparentes, ha señalado que los partidos políticos y sus seguidores continúan 
desconfiando los unos de los otros y que el clima político se mantiene tenso y volátil en el país. Un 
informe publicado en mayo por Crisis in Zimbabwe Coalition (CZC) señalaba que ya se había iniciado 
el despliegue de militares y grupos de veteranos en las zonas en las que durante los anteriores comicios 
de 2008 se produjo un cambio en el voto tradicionalmente del ZANU-PF para apoyar al MDC. CZC 
llamó recientemente al acuartelamiento de los militares y pidió que se acabara con la militarización 
de la política en el país. (GO) Reuters, 12, 15/10/10; BBC, 15/10/10; IRIN, 22/10/10 
 

África Occidental 
 
CÔTE D'IVOIRE 
El Ejército informa de que cinco días antes de la celebración de las elecciones presidenciales sólo ha 
logrado desplegar una quinta parte de los 8.000 soldados destinados a velar por la seguridad durante 
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los comicios. La seguridad también será responsabilidad de las tropas de la misión de paz, ONUCI, 
cuyo componente ha sido aumentado en las últimas semanas con 500 tropas adicionales, sumadas a 
las 8.650 que ya se encontraban en terreno. La fuerza de reacción rápida francesa, Force Licorne, 
también formará parte de este dispositivo de seguridad. A pesar de que no se han producido incidentes 
significativos durante la campaña, que se inició oficialmente el 15 de octubre, en el último fin de 
semana se registraron enfrentamientos entre simpatizantes de diferentes candidatos en varias 
localidades, dejando algunos heridos. La Comisión Electoral ha declarado, no obstante, que todos los 
preparativos están listos para que las elecciones se produzcan en las fechas establecidas: 31 de 
octubre la primera vuelta y, de ser necesario, una segunda vuelta el 28 de noviembre. (GO) UN, 07, 
19/10/10; Reuters, 21, 27/10/10; S/RES/1942 (2010) del 29 de septiembre de 2010 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/1942%20%282010%29  
 
Naciones Unidas mantiene el embargo de armas, las sanciones financieras y las restricciones al 
desplazamiento en Côte d'Ivoire durante seis meses más, así como la prohibición de comercio de 
diamantes. El Consejo de Seguridad pidió en su última resolución que se revisaran las sanciones tres 
meses después de la celebración de las elecciones. El último informe de expertos sobre el embargo 
hecho público en octubre ha revelado que tanto el Gobierno como las fuerzas insurgentes han 
continuado rearmándose durante el periodo pre-electoral. (MD, CI) Reuters, 15/10/10; S/RES/1946 
(2010) del 15 de Octubre de 2010  
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/1946%20%282010%29  
 
GUINEA 
Se anuncia una nueva fecha para la celebración de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales –
el 7 de noviembre– después de haber sido anulada hasta en tres ocasiones por la violencia desatada en 
Conakry y el enfrentamiento político entre los principales candidatos. La primera vuelta tuvo lugar en 
julio, pero las acusaciones de fraude, la sentencia judicial que inculpaba al presidente de la comisión 
electoral destituyéndole del cargo y los desacuerdos sobre quién debería ocupar la presidencia de esta 
institución, provocaron continuos retrasos en la nueva convocatoria. Lounceny Camara, sucesor de 
Ben Sekou Sylla al frente de la comisión electoral, no logró el apoyo de los miembros de este 
organismo, que lo acusaron de causar desacuerdos entre los principales candidatos y pidieron su 
dimisión. La Junta anunció que Camara sería sustituido por un militar, el General Siaka Toumany 
Sangare, que logró el apoyo de las fuerzas políticas. Un seguidor de Cellou Dalein Diallo –candidato 
que obtuvo el mayor número de votos durante la primera vuelta– murió por disparos de la Policía que 
intentaba dispersar una manifestación en la que se pedía la dimisión de Lounceny. La Junta ha 
decidido desplegar un mayor dispositivo de seguridad en Conakry donde las manifestaciones políticas 
han sido prohibidas para evitar que continúen produciéndose actos de violencia. (GO) BBC, 06, 12, 
19, 20, 24, 26, 27/10/10; Le Monde, 19, 28/10/10; Reuters, 23, 26/10/10; IOL, 26/10/10 
 
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) expresa su 
preocupación por el excesivo uso de la fuerza empleado por las fuerzas de seguridad guineanas contra 
los manifestantes que protestaban por el retraso de la segunda vuelta electoral. Se cree que las fuerzas 
gubernamentales cometieron graves violaciones de derechos cuando dispararon de manera 
indiscriminada contra civiles desarmados, entraron violentamente en viviendas y golpearon a personas 
que no habían opuesto resistencia. Algunas operaciones policiales parecían tener por objetivo bastas 
áreas sin realizar ningún esfuerzo para distinguir entre las personas que ejercían la violencia y 
aquellos que no habían tomado parte en las manifestaciones. Asimismo se produjeron múltiples 
detenciones arbitrarias y ACNUDH denunció que existían indicios de discriminación étnica o política a 
la hora de atacar a las personas que fueron víctimas de la respuesta policial. La Oficina mostró 
especial preocupación por el hecho de que la Fuerza Especial para la Seguridad del Proceso Electoral, 
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creada y formada para asegurar los comicios participara de estas operaciones. (DH, GO) UN, 
22/10/10 
 
GUINEA-BISSAU 
El Gobierno reinstaura por decreto presidencial a Americo Bubo Na Tchuto en su cargo de jefe de la 
armada. Bubo Na Tchuto ha sido acusado por EEUU de ser uno de los principales responsables de las 
redes de narcotráfico en el país. En 2008 había sido también acusado de liderar un golpe de Estado 
fallido contra el antiguo presidente Joao Bernardo Vieira, por lo que se exilió en Gambia. (GO) IOL, 
08/10/10 
 
NIGER 
La Junta Militar confirma que las detenciones de cuatro altos cargos dentro de su cúpula responden a 
la desactivación de un intento de golpe de Estado. Las autoridades aseguraron que el calendario 
electoral, que se inicia el 31 de octubre con un referéndum constitucional y con el que se pretende 
retornar el poder político a manos civiles, transcurrirá tal y como estaba previsto. Entre los 
principales detenidos se encuentra el número dos de la Junta, Abdoulaye Badié, que encabezaría el 
complot para asesinar al actual presidente Salou Djibo. (GO) BBC, 14, 19/10/10; AFP en Le Monde, 
16/10/10IOL y Jeune Afrique, 22/10/10 
 
MALÍ 
Al menos 12 personas podrían haber muerto en los enfrentamientos entre antiguos líderes insurgentes 
tuareg –liderados por Ibrahim ag Bahanga y respaldados por tropas malienses– y narcotraficantes que 
pretendían llevar un cargamento de droga a través del Sáhara. Varios narcotraficantes fueron también 
detenidos durante la operación que tuvo lugar en el norte del país, a 100 kilómetros de Kidal. Bajo los 
acuerdos de paz que pusieron fin al conflicto tuareg, algunos de los insurgentes serían integrados 
dentro de las fuerzas de seguridad del Estado y realizarían tareas de vigilancia en el norte del país. 
(GO) Reuters, 17/10/10 
 
NIGERIA 
Durante la celebración del Día de la Independencia en Abuja, el 1 de octubre, se producen dos 
explosiones que causan la muerte de al menos doce personas. Previamente, el MEND había remitido 
un comunicado en el que avisaba a las fuerzas de seguridad de la colocación de varios dispositivos en 
la capital que estallarían durante la parada militar. Inmediatamente después de las explosiones uno de 
los líderes del MEND, Henry Okah, fue detenido en Sudáfrica acusado de haber coordinado el 
atentado, aunque éste ha negado toda implicación. Posteriormente se sucedieron las detenciones en 
Nigeria, comenzando por el jefe de la campaña electoral del principal opositor al presidente en 
funciones Goodluck Jonathan, el general Ibrahim Babangida,  llamado Raymond Dokpesi. Jonathan 
había denunciado que el nombre del MEND estaba siendo utilizado por sus oponentes políticos que 
pretendían dañar así su imagen pública, señalando que los autores del atentado en Abuja no se 
encontraban en el Delta del Níger, región de la que Jonathan procede. Según Jonathan, las 
investigaciones apuntarían hacia un grupo terrorista no nigeriano pero financiado desde el interior del 
país. Los servicios secretos informaron de la detención de cinco personas que podrían haber 
coordinado y llevado a cabo la explosión de los coches bomba. Entre ellos se encontraba el hermano 
de Okah, Charles. Mientras ambos se encontraban en prisión un nuevo correo electrónico firmado por 
Jomo Gbomo, pseudónimo utilizado por el MEND, llegó a diversas agencias de noticias anunciando 
nuevos ataques y advirtiendo a las personas de que no participaran en los mítines del actual presidente 
Goodluck Jonathan, al que acusan de haber divido el país. Los juicios contra Henry y Charles Okah se 
han iniciado en Abuja y Johannesburgo a puerta cerrada. Junto con Charles Okah también ha sido 
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presentado ante los tribunales el hijo del Henry Okah, Boloebi, igualmente inculpado por el atentado. 
Los abogados defensores no han tenido acceso a la sala, según ha denunciado el abogado de Okah, 
Ogheneovo Otemu. (GO) Le Monde, 01, 15/01/10; Reuters, 3, 4, 17-19/10/10; BBC, 21/10/10 
 
Los servicios de seguridad interceptan 13 contenedores cargados con armamento en el puerto de 
Lagos. Algunos de ellos contenían lanzacohetes y granadas, además de otros explosivos escondidos 
bajo azulejos. Las autoridades han informado de que desconocen el destino del cargamento y la 
propiedad de los contenedores, pero el hallazgo ha aumentado los temores de que las armas estuvieran 
destinadas a facilitar el rebrote de la violencia electoral el próximo año. (GO, MD) BBC, 27/10/10 
 
Boko Haram solicita al Gobierno una amnistía para la secta islámica y la liberación de 195 de sus 
miembros que continúan detenidos. Asimismo pidieron la libertad para practicar el Islam según sus 
creencias, la liberación de sus mezquitas tomadas por las fuerzas de seguridad, además del 
compromiso de las autoridades con la justicia y la equidad. Boko Haram realizó estas demandas a 
través de dos entrevistas con el servicio hausa de la BBC y con Voice of America el 13 de octubre. El 
portavoz de la secta, que se identificó como su nuevo líder, aseguró que los ataques de Boko Haram se 
iniciaron por el hostigamiento de las fuerzas de seguridad contra sus miembros, la destrucción de sus 
lugares de culto y el asesinato de su líder Mohammed Yusuf.  (GO) Allafrica, 13/10/10; AP, 14/10/10 
 
Una estación de Policía en la ciudad norteña de Maiduguri (estado de Borno) queda destruida tras un 
ataque con bombas incendiarias atribuido a miembros de la secta islámica Boko Haram. Un policía 
resultó herido por los disparos de hombres armados contra la entrada del edificio, mientras otro 
agente y una mujer sufrieron heridas por la explosión. El ataque se produjo después del asesinato de 
un clérigo musulmán, el presidente del partido político ANPP en Borno y un policía en diferentes 
ataques. El diario local Daily Trust ha informado del despliegue en Maiduguri de 100 efectivos del 
Ejército, con el apoyo de tanques blindados, después de que la Policía hiciera público el hallazgo de 
bombas sin detonar en tres puntos de la ciudad. Además, cerca de 400 policías antidisturbios han sido 
enviados a la zona con la finalidad de proteger a la población ante posibles nuevos ataques. Sin 
embargo, pocas horas después del anuncio del lanzamiento de un operativo para combatir a la secta, 
denominado Operación Mesa, un inspector de Policía fue asesinado por hombres armados sin 
identificar en Maiduguri. Otro policía más murió en el estado de Yobe después de que una comisaría 
fuera atacada e incendiada por supuestos miembros de Boko Haram. En total, son ya catorce las 
personas que han muerto en los últimos meses en los múltiples ataques y asesinatos perpetrados por la 
secta. (GO) Allafrica, 07/10/10; EFE, 09, 14/10/10; BBC, 12/10/10; Next, 21/10/10; The Guardian, 
IOL, 25/10/10 
 
Al menos 30 cuerpos son descubiertos por las fuerzas de seguridad en el distrito de Boki en el estado 
de Cross River (sur) después de los enfrentamientos que se produjeron entre las comunidades Boje y 
Nsadop por una disputa por la propiedad de tierras. Decenas de casas e iglesias han sido incendiadas 
en ambas localidades. Las autoridades locales han impuesto el toque de queda y algunas fuentes 
señalan que el fondo de la disputa podría estar también relacionado con rencillas políticas entre 
líderes de la región. (GO) AFP en Le Monde y BBC, 26/10/10 
 
SIERRA LEONA 
El Consejo de Seguridad de la ONU levanta las sanciones que pesaban contra Sierra Leona ocho años 
después del fin del conflicto armado. El embargo de armas y las restricciones al desplazamiento 
impuestas a diversos líderes insurgentes habían sido impuestos en 1997. De esta manera Naciones 
Unidas ha querido simbolizar el apoyo a los grandes progresos realizados por el país desde el fin de la 
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guerra. (PAZ, CI) Reuters, 29/10/10; S/RES/ 1940 y S/RES/1941 (2010) del 29 de septiembre de 
2010,http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/1940%20%282010%29; 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/1941%20%282010%29  

 
Cuerno de África y África del Este 
 
ERITREA  
El grupo armado eritreo RSADO, con base en Etiopía, niega que su objetivo sea secesionarse de 
Eritrea aunque sí reafirma su voluntad de que se respete el principio de autodeterminación en el país, 
que es el objetivo por el que combate contra las autoridades eritreas. (GO) Sudan Tribune, 21/10/10 
 
ERITREA – ETIOPÍA 
Eritrea acusa a Naciones Unidas de mantener el silencio en relación a la disputa fronteriza que 
enfrenta a ambos países, y de continuar ignorando la decisión que la Comisión de Fronteras entre 
ambos países (EEBC) tomó en abril de 2002. (GO) Sudan Tribune, 30/10/10 
 
Etiopía afirma haber capturado a 75 eritreos acusados de terrorismo, que estarían planificando la 
comisión de diversas acciones bélicas de cara a la celebración del Nuevo Año etíope y las fiestas de 
Aid. Etiopía afirma que este grupo había salido de Eritrea en seis grupos, habrían hecho travesía en el 
Mar Rojo, y habrían penetrado a Etiopía a través de la frontera con Somaliland. (GO) Sudan Tribune, 
02/10/10 
 
Etiopía permite a los centenares de refugiados eritreos que se encuentran en su país que puedan 
acceder a la educación universitaria. (GO) Sudan tribune, 16/10/10  
 
ETIOPÍA  
La oposición etíope critica la formación del nuevo Gobierno del partido EPRDF, que ganó las 
elecciones del pasado 23 de mayo con el 99% de los votos, y el nombramiento de su líder, Meles 
Zenawi, como primer ministro por un periodo de otros cinco años. (GO) Sudan Tribune, 06/10/10 
 
La principal líder opositora, Birtukan Mideksa, antigua juez que preside el principal partido opositor, 
el UDF, es liberada tras cuatro meses en prisión. Birtukan ha confirmado que había solicitado el 
perdón al Gobierno, con el objetivo de salir de la prisión. Miles de personas se congregaron en Adis 
Abeba para recibir a su líder. Esta decisión gubernamental, según diversos analistas, responde a las 
presiones que ha realizado la comunidad internacional para dar una imagen más democrática, tras las 
elecciones de mayo en las que la comunidad internacional acusó al Gobierno etíope de haber cometido 
numerosas irregularidades, y ONG de derechos humanos calificaron de fraude el proceso. (GO, DH) 
Sudan Tribune, 06 y 07/10/10 
 
ETIOPÍA (OGADÉN)  
Una parte del grupo armado ONLF alcanza un acuerdo de paz con el Gobierno el 12 de octubre, 
poniendo fin a la lucha armada que ha llevado a cabo desde hace décadas en la región de Ogadén. El 
acuedo ha sido firmado por el ministro de Asuntos Federales, Shirefaw Teklemariam, y el jefe de esta 
facción, Salahdin Abdurrahman Maow. El primer ministro etíope posteriormente ha realizado una 
ceremonia de recepción de los líderes del ONLF. El acuerdo establece una amnistía para los miembros 
del grupo encarcelados en la actualidad, y el grupo se convertirá en partido político. Sin embargo, una 
parte del grupo ONLF ha continuado la lucha armada, y ambas facciones se consideran el principal 
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núcleo del ONLF y acusan a la otra parte de ser insignificante. El portavoz de la fracción del ONLF, 
Abderrahman Mahadi, ha calificado de irrelevante a la facción liderada por Maow, y ha señalado que 
no tendrá efectos perceptibles sobre el terreno, donde continuarán las acciones insurgentes contra los 
cuerpos de seguridad etíopes. Diversos líderes del ONLF ya han sido liberados en cumplimiento del 
acuerdo de paz. Centenares de habitantes de la localidad de Jijiga, capital de la región de Ogaden, 
celebraron la firma del acuerdo de paz. En un reciente comunicado, la facción del ONLF no 
comprometida en el proceso anunció la muerte de 183 militares etíopes e hizo un llamamiento a la 
prensa internacional a visitar las áreas de más incidencia de los combates para poder ratificar el 
estado de los hechos. El medio independentista Ogaden Online ha confirmado en la segunda mitad del 
mes de octubre la existencia de siete ejecuciones extrajudiciales en dos acciones en la localidad de 
Gosolooley cometidas por los cuerpos de seguridad etíopes. (CA, PAZ) ONLF, 21/09/10; News Dire, 
14/10/10, Sudan Tribune, 14 y 19/10/10; Ogaden Online, 20 y 27/10/10 
 
SOMALIA 

El Consejo de Seguridad de la ONU manifiesta su apoyo al fortalecimiento de la misión de la UA en el 
país (AMISOM) pero solicita a la organización que le proporcione los detalles de los planes antes de 
su aceptación por parte del Consejo. La UA, con el apoyo de la IGAD, pretende aumentar el tamaño 
de la misión hasta alcanzar los 20.000 militares, respecto del actual nivel de 7.200 soldados pero 
necesita la financiación de Naciones Unidas y la autorización del Consejo de Seguridad. La UA 
también desea la imposición de una zona de exclusión aérea y un bloqueo naval a Somalia. El coste 
actual de la AMISOM asciende a 130 millones de dólares al año y corre a cuenta de Naciones Unidas. 
El secretario de Estado adjunto de EEUU, Johnnie Carson, ha anunciado que Washington apoya la 
idea pero no ha manifestado cuál sería el número de soldados deseable para EEUU. Uganda ha 
manifestado su determinación a aumentar su aportación de soldados hasta alcanzar los 20.000 
militares.  (CA, PAZ) Reuters, 05, 06, 20, 22/10/10; AP, 21/10/10 
 
Se pospone varias veces la votación para escoger al primer ministro del Gobierno Federal de 
Transición por diversas irregularidades detectadas. El objetivo del presidente del GFT, Sheikh Sharif 
Ahmed, es nombrar al antiguo diplomático Mohamed Abdullahi Mohamed, una decisión que pretende 
obstaculizar el presidente del Parlamento, Sharif Hassan Sheikh Aden, y principal opositor al 
presidente del GFT. Esta situación está bloqueando y paralizando la acción del GFT, ya limitada 
debido a la fragilidad en que se encuentra. (GO, PAZ) Reuters, Sunday Nation, 24/10/10 
 
UNHCR anuncia que los duros enfrentamientos que han tenido lugar en las últimas semanas en el país 
han provocado el desplazamiento de otras 60.000 personas. La AMISOM anuncia que ha aumentado 
el control a la mitad de la capital del país, Mogadiscio, tras derrotar a las milicias al-Shabab en los 
últimos enfrentamientos que han tenido lugar en la ciudad. Más de 40 personas han muerto y 
centenares de familias han huido como consecuencia del brote de violencia. En Bulo Hawa, localidad 
fronteriza entre Somalia y Kenya, han muerto 27 miembros de al-Shabab a manos de las milicias del 
GFT, y se ha producido el despliegue de fuerzas kenianas. (CA) Reuters, 08, 22/10/10; UN, 26/10/10 
 
SOMALIA – YEMEN 
Un informe de la organización Chatham House señala que el apoyo de Occidente a la lucha 
antiterrorista por parte los cuerpos de seguridad de Yemen y de Somalia puede estar contribuyendo a 
alimentar e incentivar la militancia y la radicalización de los grupos insurgentes, ya que este apoyo es 
visto desde la perspectiva local como una forma de agresión. (CA, GO) Chatham House, octubre 2010, 
http://www.chathamhouse.org.uk/files/17575_bp1010_yemensomalia.pdf  
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SUDÁN 
El último informe del secretario general de la ONU sobre Sudán urge a los firmantes del acuerdo de 
paz a redoblar los esfuerzos para lograr que los dos referéndum (sobre la autodeterminación del sur y 
sobre la región de Abyei), previstos para el 9 de febrero, se celebren a tiempo y de manera creíble, 
comprometiéndose con la transparencia y la libertad. El secretario general adjunto para las 
Operaciones de Paz, Alain Le Roy, destacó durante la presentación del informe que se habían logrado 
grandes avances en las preparaciones del referéndum de autodeterminación del sur, pero que no había 
sucedido lo mismo con el plebiscito de Abyei, para el que todavía no se había establecido una 
comisión. La falta de acuerdo respecto a este último punto estaría exacerbando las tensiones en la 
zona fronteriza, según Le Roy. El responsable de Operaciones de Paz señaló durante su intervención 
que el presidente del sur de Sudán, Salva Kiir, había solicitado a los representantes del Consejo de 
Seguridad de la ONU, que visitaron el país en octubre, que crearan una zona de seguridad de 16 
kilómetros en torno a la frontera. Le Roy ha señalado que se está considerando las diferentes opciones 
para que la UNMIS aumente su presencia en las zonas de alto riesgo en el área limítrofe entre norte y 
sur, especialmente en las zonas tradicionales de migración. Sin embargo, ha enfatizado que una mayor 
presencia de tropas de mantenimiento de la paz no podrá prevenir ni contener un posible 
enfrentamiento entre los Ejércitos del norte y del sur. Según Le Roy la mejor herramienta para evitar 
un retorno al conflicto armado es permanecer comprometidos con los acuerdos políticos alcanzados, y 
los que quedan por consolidar. Por su parte, el representante especial del secretario general para 
Sudán, Haile Menkerios, afirmó en Jartum que Naciones Unidas respalda y apoya el proceso de 
referéndum pero que son las instituciones sudanesas, nacionales y del sur, las responsables de llevar a 
cabo los plebiscitos y de que sus resultados sean creíbles. También llamó la atención sobre las 
acusaciones y contra-acusaciones aparecidas en la prensa sobre el posicionamiento de tropas en la 
zona fronteriza, señalando que este tipo de declaraciones contribuían a aumentar las tensiones en la 
zona. Por otra parte, el presidente del panel creado por Ban Ki-moon para realizar el seguimiento del 
referéndum, el ex presidente tanzano Benjamin Mkapa, mostró su preocupación por la falta de 
progreso en áreas clave, como el registro de votantes. (PAZ) Reuters, 09, 14/10/10; UN, 14, 17, 18, 
25/10/10; BBC, 26/10/10; S/2010/528 del 14 de octubre de 2010 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/2010/528  
 
El representante del SPLA dentro de la Comisión Conjunta para el Seguimiento del Alto el Fuego 
(CJMC, por sus siglas en inglés) denuncia la incapacidad de la misión de paz UNMIS para investigar 
el aumento de la presencia de tropas de las Fuerzas Armadas sudanesas (SAF) en las zonas sensibles 
de la frontera. Mat Paul, ha recordado que el aumento de tropas se inició en junio en Kordofán 
Meridional y otras áreas, de lo que se ha informado en tres ocasiones al CJMC sin que se haya 
obtenido ningún tipo de respuesta o se haya procedido a una investigación. Paul ha acusado a las SAF 
de denegar el acceso a los responsables de la ONU encargados de realizar el seguimiento del alto el 
fuego. Paul también ha informado del movimiento de miles de tropas hacia el sur, incluyendo las 
zonas productoras de petróleo como Heglig y Unity, y otras zonas sensibles como Abyei o Raja. 
UNMIS y SAF no han respondido a las acusaciones. (GO) Reuters, 19/10/10 
 
Se produce un tiroteo en el mercado de Abyei iniciado por cuatro soldados pertenecientes a las 
Fuerzas Armadas del norte, miembros de las unidades conjuntas integradas, que dispararon al azar 
hiriendo a un comerciante. Según el portavoz del SPLA, Kuol Diem Kuol, los soldados pretendían así 
iniciar un enfrentamiento con los soldados del SPLA, Ejército del sur. El tiroteo concluyó tras la 
intervención de los cascos azules de la UNMIS. Las acusaciones sobre movimientos de tropas en la 
frontera se han producido de manera continuada en los últimos meses en los medios de comunicación 
sudaneses, mientras la negociación para la creación de la comisión para el referéndum de Abyei sigue 
estancada, al igual que la decisión sobre quién podrá votar en este plebiscito y la demarcación final de 
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la frontera en la región petrolera. La tribu misseriya ha amenazado con hacer todo lo posible por 
impedir la celebración del referéndum en Abyei si les es negado su derecho a voto. El SPLM defiende 
que sólo los dinka ngok pueden decidir sobre el futuro del enclave petrolero puesto que la sentencia de 
la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya señalaba las zonas habitadas por los dinka ngok como 
pertenecientes al sur, mientras que las zonas habitadas por los misseriya quedarían dentro del norte. 
La última reunión para tratar de resolver estos asuntos propuesta para el 27 de octubre en Etiopía ha 
sido aplazada. Un escuadrón de 100 tropas de la UNMIS ha sido desplazado a Abyei para reforzar la 
presencia de la misión de cara a un posible aumento de las tensiones. Desde el NCP, partido que 
representa al norte, se ha insistido en que la celebración del referéndum será imposible en la fecha 
prevista y que sería necesario posponerlo o llegar a un acuerdo sobre el futuro de la región. Sin 
embargo, desde el SPLM se rechaza cualquier posibilidad de que el plebiscito no se celebre. El 
representante del SPLM en Abyei ha denunciado a través de Sudan Tribune la imposición de tasas por 
parte del Ejército del norte a los sudaneses del sur que regresan a sus localidades de origen. Según 
estas informaciones, cada persona se ve forzada a pagar una tasa de 100 libras sudanesas cada vez 
que cruza un puesto de control en el norte del país. Según el SPLM esta estrategia estaría intentando 
dificultar el retorno de los desplazados internos. (GO) Sudan Tribune, 03, 08, 26/10/10; BBC, 
12/10/10 
 
Representantes del Consejo de Seguridad de la ONU visitan Sudán para reunirse con sus principales 
líderes y transmitirles el apoyo de la organización para la celebración de los referéndums 
contemplados dentro del acuerdo de paz global de 2005. Del mismo modo han solicitado que se 
realicen según el calendario previsto y de manera libre y transparente. Los representantes visitaron 
también Darfur donde se reunieron con los mandos de la UNAMID y con representantes de los 
desplazados internos, agencias de la ONU y ONG encargadas de proveer asistencia. En este sentido, 
mostraron su preocupación por la deficiente situación de seguridad en la que vive la población civil en 
la región, y llamaron a las partes enfrentadas al diálogo. El African Centre for Justice and Peace 
Studies, organización de derechos humanos con base en Londrés, denunció cómo posteriormente a la 
visita del Consejo de Seguridad las fuerzas de seguridad habían iniciado la búsqueda de 16 personas 
que habían dialogado con los representantes de Naciones Unidas durante su visita a un campo de 
desplazados. Estas personas se vieron obligadas a huir, pero dos de ellas fueron apresadas por la 
Policía. Los delegados del Consejo han demandado a las autoridades sudanesas la inmediata puesta en 
libertad de estas personas. La agencia de noticias Reuters informó sobre cómo un numeroso grupo de 
personas se concentraron en las afueras del aeropuerto de El Fasher mostrando su descontento por la 
llegada de los representantes del Consejo de Seguridad y cantando eslóganes a favor del presidente 
sudanés Omar al-Bashir. (CI, PAZ, DH) Reuters, 07, 22/10/10; UN, 14/10/10 
 
La cumbre especial sobre Sudán convocada por la IGAD, y que tendría lugar en Kenya en noviembre, 
se celebrará finalmente en Etiopía para evitar que las autoridades de Nairobi incumplan por segunda 
vez sus obligaciones como firmantes del Estatuto de Roma si se niegan a arrestar al presidente 
sudanés, Omar al-Bashir, para ponerlo a disposición de la Corte Penal Internacional (CPI). En agosto 
Kenya fue el centro de fuertes críticas por parte de los países occidentales y de sectores dentro de su 
propio gobierno de coalición cuando permitió la asistencia del líder sudanés a la promulgación de la 
nueva constitución keniana. La CPI había solicitado al Gobierno de Kenya que justificara antes del 29 
de octubre las razones para no proceder al arresto de Bashir. (DH, CI) Sudan Tribune, 26/10/10 
 
SUDÁN (DARFUR) 
El último informe del secretario general de la ONU sobre la UNAMID señala que los enfrentamientos 
entre el Gobierno y las fuerzas insurgentes han desestabilizado algunas áreas de la región, causando 
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nuevos desplazamientos e impidiendo la asistencia humanitaria. La presencia de armas ligeras, la 
competición por las tierras  y la tensión en las zonas de recolección de aguas se encuentran entre los 
principales motivos por los que se continúan produciendo enfrentamientos intercomunitarios en la 
zona. El secretario general consideró en su informe como un signo positivo la nueva estrategia del 
Gobierno en Darfur, que prevé la inversión de 1.900 millones de dólares en la región para el desarrollo 
de proyectos de desarrollo socio-económico. Ban Ki-moon solicitó de nuevo a las partes que cesaran 
los ataques y se unieran al proceso de paz. (CA) UN, 22, 25/10/10; S/2010/543 del 18 de octubre de 
2010 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/2010/543  
 
El Ejército sudanés informa de que ha recuperado el control sobre varias localidades de Jebel Marra, 
después de haber llevado a cabo una operación militar contra el grupo armado SLA-Nur, que ha sido 
desplazado de la zona. Así, anunciaron la apertura al tráfico de la ruta entre Katour, Darban, Jawa y 
Souni, donde también han eliminado los puestos de control de los insurgentes destinados a extorsionar 
a la población de la zona, según la versión ofrecida por los militares. El SLA informó a medios de 
prensa de que las fuerzas gubernamentales habían bombardeado el este de Jebel Marra provocando el 
desplazamiento de miles de personas, aunque el Ejército ha negado este punto reafirmando que la 
zona se liberó exclusivamente con operaciones terrestres. El SLA pidió a los representantes del 
Consejo de Seguridad de la ONU, que visitaron en octubre la región, que accedieran a los sitios que 
habían sido bombardeados para comprobar que sus declaraciones eran ciertas. Previamente, el SLA 
había informado de la muerte de 27 personas en los ataques aéreos y terrestres del Ejército contra sus 
posiciones en Jawa (Jebel Marra), aunque otras fuentes señalan que el número de muertos podrían 
superar la centena. (CA) Reuters, 01/10/10; Sudan Tribune, 07/10/10 
 
El Gobierno sudanés anuncia que espera alcanzar un acuerdo de paz para Darfur antes de que 
concluya el año, tildando de boicoteadores a los principales grupos armados que no están participando 
en las actuales conversaciones que tienen lugar en Qatar. El grupo armado JEM estaría 
reconsiderando volver a incorporarse a las negociaciones, por lo que ha enviado una delegación a Doha 
para reunirse con los mediadores del proceso. La delegación presentará las demandas del grupo 
armado respecto a cómo se debería celebrar las negociaciones. El JEM ha reivindicado la libertad de 
movimiento para su líder, Khalil Ibrahim, para poder reiniciar el diálogo. Ibrahim permanece en Libia 
desde que fuera expulsado de Chad en mayo cuando intentaba regresar a Darfur. Por su parte, el líder 
de una de las facciones más importantes del SLA, Abdel Wahid al-Nur, ha anunciado que se reunirá 
con la cúpula de su formación en París para discutir sobre una posible salida política al conflicto de 
Darfur. (PAZ) Sudan Tribune, 11, 22, 23/10/10; Reuters, 24/10/10; BBC, 25/10/10 
 
China trata de evitar la publicación de un informe que confirma que balas de fabricación china fueron 
encontradas en los lugares donde se produjeron ataques contra miembros de la misión de 
mantenimiento de la paz. El informe está siendo debatido por un comité de la ONU encargado de 
evaluar el cumplimiento de las sanciones impuestas a Sudán, incluido el embargo de armas sobre 
grupos armados en Darfur. El informe señala que una docena de diferentes marcas de armamento 
chino han sido encontradas en las zonas de ataque. Sin embargo, China no estaría rompiendo el 
embargo si sus armas son vendidas al Gobierno sudanés, mientras éstas no sean utilizadas para el 
conflicto en Darfur. Por otra parte, un reportero de Reuters, que acompañaba a la delegación del 
Consejo de Seguridad de la ONU en su visita a la zona durante la primera semana de octubre, pudo 
fotografiar varios aviones de ataque en una de las pistas de aterrizaje de Darfur donde llegaron los 
representantes de Naciones Unidas. Estos aviones de combate de fabricación rusa habrían sido 
adquiridos por el Gobierno sudanés a través de Belarús, a condición de no utilizarlos en el conflicto de 
Darfur. Durante la visita de la delegación del Consejo los grupos armados denunciaron diversos 
ataques aéreos en Jebel Marra, aunque el bloqueo al acceso de la UNAMID evitó que pudiera 
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recogerse evidencias que constataran las acusaciones. El Consejo de Seguridad decidió por su parte 
ampliar el mandato del Grupo de Expertos sobre las sanciones impuestas a Sudán hasta el 19 de 
octubre de 2011, con la abstención de China que mantuvo sus reservas respecto al trabajo del equipo. 
(MD, CA) UN, 14/10/10; BBC, 21/10/10; Reuters, 21, 22/10/10; S/RES/1945 (2010) del 14 de 
octubre de 2010 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/1945%20%282010%29  
 
Un tribunal sudanés sentencia a muerte a un residente del campo de desplazados de Kalma (Darfur 
Meridional) acusado de intentar asesinar a un partidario de las negociaciones de paz sobre la región 
que se desarrollan en Doha (Qatar). El acusado fue hecho prisionero el 22 de julio dentro del campo 
por un grupo de simpatizantes de las negociaciones de Doha que lo entregaron a las autoridades, 
según informaciones de Sudan Tribune. (DH) Sudan Tribune, 24/10/10  
 
El coordinador de la ONU para Asuntos Humanitarios en Sudán, Georg Charpenter, solicita a las 
partes enfrentadas que faciliten el acceso del personal humanitario de manera continuada, tras 
constatar que persistían las limitaciones a la entrada de equipos de asistencia en la región de Jebel 
Marra, debido a la intensificación en los enfrentamientos. En este sentido agradeció que 
recientemente se permitiera entrar a la zona a miembros de la OMS y UNICEF, pero pidió que esto 
fuera extensible al resto de organizaciones de manera regular. Naciones Unidas estima que en lo que 
va de año al menos 100.000 personas se han visto forzadas a desplazarse en Jebel Marra, mientras 
fuentes humanitarias han alertado de que existen zonas que han permanecido aisladas y sin acceso a 
asistencia durante nueve meses. (CH) UN, 14/10/10; Sudan Tribune, 27/10/10; IRIN, 19/10/10 
 
Halima Bashir recibe el Premio Anna Politkovskaya destinado a reconocer la labor de mujeres 
defensoras de los derechos humanos y otorgado por la organización de derechos humanos Reach All 
Women in War. Bashir denunció ante las Naciones Unidas la violación de menores en una escuela en 
una zona remota de Darfur por parte de milicias progubernamentales y del Ejército. Ella trabajaba en 
ese momento como doctora en una clínica local. En respuesta, el Ejército sudanés la detuvo, violó en 
grupo y torturó. Desde Londres, donde se vio forzada a exiliarse, continuó su campaña de denuncia 
sobre las violaciones de derechos humanos en la región de Darfur. Bashir ha reconocido que la paz 
sólo llegará a Darfur cuando haya justicia por todos los crímenes y violaciones cometidos. (DH, GE) 
Reuters, 06/10/10 
 
El comité de seguimiento de la nueva estrategia de paz para Darfur aprueba un plan para el retorno 
voluntario de los desplazados internos. El retorno de desplazados es visto por el Gobierno como la 
piedra angular de su nueva estrategia en la región, pero no está claro si con este objetivo se refieren a 
la recuperación de sus tierras y viviendas o al simple reasentamiento de población. (CH) Sudan 
Tribune, 17/10/10 
 
Tres miembros de la UNAMID son secuestrados de su domicilio en El-Fasher por tres hombres 
armados que huyeron en un vehículo de la misión. Dos de los secuestrados lograron huir del vehículo 
en marcha mientras un tercero, de nacionalidad húngara, continúa en paradero desconocido. 
Asimismo, una patrulla de la misión fue atacada por hombres armados cerca de Kutum (Darfur 
Septentrional), aunque ninguno de sus ocupantes resultó herido. Otro incidente tuvo lugar en el área 
de Gandi, al oeste de Nyala (capital de Darfur Occidental), cuando un grupo de personas armadas 
atacaron un vehículo de una ONG internacional con personal sudanés, pero nadie resultó herido. (CA) 
UN, Reuters, 08/10/10 
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SUDÁN (SUR) 
El presidente del sur de Sudán, Salva Kiir, ofrece el perdón a los oficiales del Ejército que se hayan 
sublevado o enfrentado con las fuerzas del SPLA antes o después de las elecciones de abril de 2010. 
La orden emitida el 6 de octubre contempla una amnistía para los miembros del SPLA que se 
sublevaron después de los comicios, George Athor (Jonglei), Gatluak Gai (Unity) y David Yauyau 
(Jonglei), además de Robert Gwang, que dirigió un levantamiento en la región shilluk de Upper Nile y 
de Gabriel Tang, considerado como principal responsable de los enfrentamientos de Malakal (Upper 
Nile) de 2006 y 2008 que provocaron centenares de muertos. El ofrecimiento de amnistía responde a 
un intento de unificar posiciones entre las múltiples sensibilidades políticas del sur de cara al 
referéndum de autodeterminación. El perdón se extiende también a los seguidores de los sublevados y 
comprende la libertad de movimiento de estas personas en el sur y la recuperación de su cargo dentro 
del Ejército del sur. Gabriel Tang ha aceptado la amnistía y anunciado su reincorporación a las 
fuerzas del SPLA. Días después de reunirse con Kiir en Juba, Tang ha sido nombrado miembro del 
consejo asesor de un grupo de inversión de EEUU, Jarch Management Group Limited, grupo que se 
dio a conocer en 2009 cuando compró el 70% de las acciones de Leac, una compañía controlada por 
el hijo mayor de Paulino Matip, subcomandante en jefe del SPLA. Por su parte, el general Athor ha 
aceptado la amnistía pero se ha negado a abandonar su escondite hasta que se discutan determinadas 
demandas que no ha hecho públicas. (PAZ) Sudan Tribune, 06, 14, 23/10/10; Reuters, 07, 14/10/10 
 
Más de una veintena de partidos políticos del sur acuerdan la creación de un nuevo censo, la 
celebración de nuevas elecciones y la redacción de un nuevo texto constitucional si se produce la 
secesión del sur. En una conferencia celebrada durante cinco días en Juba, los representantes políticos 
decidieron igualmente que sería creado un gobierno interino tras la secesión liderado por el presidente 
Salva Kiir, hasta que se celebraran las siguientes elecciones. La duración de este periodo transicional 
sería establecida por una comisión encargada de la revisión de la Carta Magna. Si la opción ganadora 
fuera mantener la unidad, entonces el sur deberá asegurar su representación dentro de los órganos del 
gobierno nacional. En la conferencia también se decidió que los espacios dedicados a apoyar las 
opciones de unidad e independencia en los medios fueran de la misma duración/extensión. Además de 
representantes de los partidos políticos, al encuentro también acudieron representantes de la sociedad 
civil y los grupos religiosos. (GO) Sudan Tribune, 16/10/10; Reuters, 18/10/10 
 
La Comisión para el Referéndum del Sur de Sudán presenta el calendario previsto para el desarrollo 
del plebiscito. El registro de votantes se iniciará el 14 de noviembre y concluirá el 1 de diciembre, 
para después iniciarse la campaña política a favor y en contra de la secesión del sur el 7 de diciembre. 
La lista final de votantes debería estar cerrada el 4 de enero, sólo cuatro días antes de la fecha 
prevista para la celebración del referéndum, el 9 de enero. A pesar de lo ajustado de las fechas, el 
presidente del sur, Salva Kiir, ha advertido del riesgo de que se produzca violencia a gran escala si no 
se obstaculiza el referéndum o si éste sufre retrasos. El presidente sudanés Omar al-Bashir se ha 
mostrado hasta el momento a favor de su celebración, aunque en unas declaraciones recogidas por el 
diario oficialista Suna Bashir acusó a Kiir de no cumplir con lo estipulado en el acuerdo de paz, al 
mostrarse abiertamente a favor de la secesión. El texto firmado en 2005 mostraba el compromiso de 
las partes a hacer de la unidad una opción atractiva de cara al referéndum. De igual manera, revalidó 
su compromiso con la celebración del referéndum pero afirmó que ambas partes deberían de ponerse 
de acuerdo antes sobre la delimitación de la frontera, el reparto del petróleo, el agua del río Nilo y el 
pago de la deuda externa sudanesa. Bashir señaló que había un serio riesgo de que el conflicto se 
reabriera si no se solucionaban estos temas antes de decidir sobre el futuro de unión o secesión de 
Sudán. Estas declaraciones fueron realizadas durante una visita de Bashir a la ciudad libia de Sirte 
para la celebración de una cumbre de líderes árabes y africanos. Durante la cumbre, el líder libio 
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Muammar Gaddafi afirmó que la secesión del sur podría ser un peligroso precedente. (GO) BBC, 
Reuters, 05, 10, 19/10/10; Sudan Tribune, 21/10/10 
 
Las autoridades del condado de Pibor (Jonglei) informan de que las negociaciones de paz con el 
general sublevado David Yauyau han sido suspendidas después de que tres personas murieran en un 
ataque contra una embarcación. Aunque no existen evidencias sobre quién llevó a cabo el ataque, el 
comisionado del condado ha señalado a las fuerzas de Yauyau como responsables de le violencia. A la 
misma hora que se produjo el ataque se estaba desarrollando una reunión entre los líderes tribales de 
Pibor y Yauyau con la finalidad de lograr un acuerdo que permitiera su reinserción en el SPLA. 
Yauyau, perteneciente a la etnia murle, se levantó contra el Gobierno del sur tras las elecciones de 
abril después de que su candidatura a la asamblea local no obtuviera suficientes votos. (CA) Sudan 
Tribune, 05/10/10 
 
Un miembro de las milicias de autodefensa Arrow Boys muere en un enfrentamiento con miembros de 
la tribu ambororo en Western Equatoria, según ha informado un miembro del Parlamento local. Los 
líderes tribales de los zande, mayoritarios en Western Equatoria, han enfatizado la necesidad de que 
los ambororo abandonen el estado. La disputa entre zande y ambororo estaría originada por el uso de 
la tierra, mientras los zande se dedican mayoritariamente a la agricultura, los ambororo son una tribu 
nómada dedicada a la cría de ganado. Los zande reclaman a los ambororo que regresen a sus países 
de origen y son vistos como extranjeros por la mayoría de los habitantes del sur de Sudán. (GO) Sudan 
Tribune, 30/09, 05, 08/10/10 
 
El gobierno semiautónomo del sur aprueba un presupuesto de 12,5 millones de dólares para financiar 
la repatriación de los desplazados internos del sur que viven en el norte. Igualmente, ha anunciado la 
creación de un comité técnico encargado del proceso de registro de todas aquellas personas originarias 
del sur que deseen regresar. El proceso será dirigido desde el nuevo Ministerio de Asuntos 
Humanitarios y Gestión de Desastres, encabezado por James Kok Ruea. (PAZ, CH) Sudan Tribune, 
13/10/10 
 
El Ministerio del Interior del sur de Sudán informa de la decisión de entregar a los pilotos rusos, 
detenidos por pilotar un helicóptero que presumiblemente transportaba tropas leales al general 
disidente George Athor, a las autoridades de su país tras haber completado las investigaciones sobre 
este hecho. (GO) Sudan Tribune, 05/10/10 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI 
El presidente del partido FNL, Agathon Rwasa, que se encuentra en la clandestinidad, sale de su 
silencio y critica las recientes matanzas del mes de septiembre, denunciando además el silencio de la 
comunidad internacional hacia la situación. (GO) Burundi Realités, 19/10/10 
 
El obispo de Muyinga, Joachim Ntahondereye, hace un llamamiento al diálogo para evitar nuevos 
episodios de violencia en el país e inicair un proceso de diálogo inclusivo. El obispo, reunido en 
Bujumbura donde se celebra una conferencia episcopal de los Grandes Lagos, ha realizado estas 
declaraciones en medio del clima de alta tensión.  En paralelo, el enviado especial de la UE para los 
Grandes Lagos se ha reunido con el presidente del país para expresarle su preocupación por los casos 
de ejecucioens extrajudiciales del mes de septiembre. (GO) MISNA, 22/10/10 
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Al menos 10 personas mueren en una disputa por la propiedad de la tierra en Ruyigi, provincia del 
este del país. (GO) Afrique en ligne, 27/10/10 
 
CHAD  
La coalición opositora armada UFR, a través de su portavoz, Abderraman Koulamallah, emite un 
comunicado desde París a raíz de las informaciones procedentes del Gobierno sudanés que hacen 
referencia a las negociaciones para llevar a cabo el desarme de sus milicias. Estas informaciones han 
sembrado la confusión en el seno del grupo y de sus aliados. En este comunicado, la UFR señala que 
es cierto que la presencia de los grupos armados que componen la UFR en territorio sudanés siempre 
ha sido un motivo de preocupación con las autoridades sudanesas agravado durante la crisis entre 
Chad y Sudán; que la UFR se encuentra en discusión con el Gobierno sudanés para encontrar una 
solución aceptable para todas las partes; que la UFR siempre ha comprendido la voluntad de Sudán de 
garantizar la seguridad de sus fronteras y de mejorar las relaciones con sus vecinos, ante lo que la 
UFR nunca se opondrá debido a los vínculos de amistad que les unen a las autoridades sudanesas; y 
que la UFR solicita a todos sus militantes que mantengan la calma y no permitan que surjan 
malentendidos ni especulaciones. En otro comunicado, a raíz de la especulación sobre la salida de dos 
importantes grupos armados de la coalición opositora chadiana, el UFDD/Fundamental y el UFCD, 
que supuestamente se habrían unido al Gobierno sudanés para desestabilizar el sur del país, ha 
destacado que estas divisiones son falsas, ya que los grupos siguen siendo miembros activos de la UFR 
y no han abandonado sus posiciones y que los movimientos de resistencia chadianos nunca se han 
entrometido en los problemas internos de los sudaneses. Según diversos analistas, durante las últimas 
semanas están circulando numerosas informaciones sobre movimientos y cambios de alianzas: el RFC 
podría haber rechazado las condiciones del Gobierno sudanés; la UFDD entrega sus armas excepto un 
pequeño grupo que rechaza el desarme y se prepara para continuar la lucha, el UFCD manda mensajes 
contradictorios y una parte se ha desarmado; el UFDD/Fundamental se habría aliado a Sudán; y 
finalmente, el Gobierno chadiano habría lanzado un ultimátum a Sudán para que proceda al desarme 
forzoso de los grupos armados chadianos, y si no sucede, Chad reexaminará todos los acuerdos 
alcanzados hasta la fecha con Sudán. Finalmente, cabe destacar la llegada del general Tahir 
Guinassou, miembro del UFDD del general Mahamat Nouri, a N’Djamena, y Jartum ha informado de 
que un nuevo batallón de 171 milicianos chadianos retornan voluntariamente a Chad. (CA, PAZ) UFR 
en Tchad Actuelle, 02 y 03/10/10; Tchad Actuelle, 09/10/10; Sudan Tribune, 12/10/10; Alwihda, 
20/10/10 
 
CHAD – R. CENTROAFRICANA 
La misión de mantenimiento de la paz de la ONU, MINURCAT, suspende sus actividades el 15 de 
octubre con el fin de empezar su retirada definitiva que deberá culminar el próximo 31 de diciembre, 
con lo que da inicio la segunda fase de la retirada. El jefe de la misión, Youssef Mahmoud, ha 
afirmado ante el Consejo de Seguridad de la ONU que la situación a nivel de seguridad es en estos 
momentos estable y que por el contrario, en el norte de R. Centroafricana es muy volátil debido a las 
actividades del grupo armado ugandés LRA que se ha desplazado hacia la zona norte del país, 
fronteriza con Chad y Sudán. (CA, PAZ) AFP en Tchad Actuelle, 15/10/10; Tchad Actuelle, 21/10/10 
 
CONGO, RD 
El diputado nacional Fabrice Puella, miembro de la corriente renovadora en el seno de la coalición 
gubernamental AMP, anuncia su candidatura a la presidencia de la República en las elecciones de 
2011. (GO) Xinhua, 28/09/10 
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CONGO, RD (ESTE) 
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos publica el más 
detallado estudio hasta la fecha sobre las violaciones masivas de los derechos humanos cometidos en 
RD Congo entre 1993 y 2003 por parte de los Ejércitos de la región, así como de los diversos grupos 
armados locales o de origen externo, apoyados por los países vecinos. El informe pone de manifiesto 
que todos los actores armados gubernamentales y no gubernamentales cometieron violaciones masivas 
de los derechos humanos contra la población civil y recomienda la creación de una nueva comisión de 
verdad y reconciliación así como de un tribunal de carácter mixto que investigue la posibilidad de que 
se hayan cometido actos de genocidio y crímenes contra la humanidad. La inclusión de informaciones 
sobre violaciones de los derechos humanos cometidas por Rwanda que pudieran ser calificadas de 
genocidio provocó la amenaza de este país de retirar sus tropas de la misión de mantenimiento de la 
paz de Darfur (Sudán). Rwanda, Uganda y Burundi, países señalados en el informe, han realizado 
duras declaraciones criticando el contenido del informe. (CA, DH) RFI, Reuters, AP,  AFP, BBC, 
L’Express, 01/10/10; OACNUDH, agosto de 2010,  
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/ZR/DRC_MAPPING_REPORT_FINAL_FR.pdf  

 
El representante especial del secretario general de la ONU y jefe de la MONUSCO, Roger Meece, 
señala en su último informe sobre la situación en RD Congo que la misión que dirige es incapaz de 
garantizar la protección de la población civil con el actual número de tropas y capacidades disponibles 
en la actualidad, ya que los grupos armados se camuflan en el seno de la población civil, y actúan en 
amplias zonas dispersas, y no sólo en la proximidad de las aldeas y localidades. (CA, PAZ) Reuters, 
¡5/10/10; S/2010/512 de 08/10/10, en  http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/2010/512  

 
11 Estados aprueban el establecimiento de un sistema de certificación para poder realizar el trazado 
del origen de los minerales con el objetivo de limitar la explotación ilegal de los recursos naturales del 
este de RD Congo por parte de los grupos armados. El creador del sistema, Shawm Blore, miembro de 
la ONG Partnership Africa Canada, ha manifestado que el sistema proporciona un método para que 
los exportadores que quieren permanecer en la legalidad puedan probar que están utilizando métodos 
legales para exportar los minerales; el esquema crea una base de datos que pondrá de manifiesto las 
disparidades entre las cantidades de mineral transportadas y las finalmente vendidas, y además 
incorpora un sistema de auditorías independientes de las actividades de los principales actores en la 
cadena de suministro. (GO) AFP, 01/10/10 
 
Se producen numerosos actos de enfrentamientos entre milicias Mai Mai, el grupo armado FDLR  y 
las Fuerzas Armadas durante el mes en diversas localidades de Kivu Norte y Sur así como violaciones, 
asaltos y robos a población civil, además de actos de saqueo a personal humanitario. Uno de los 
hechos más destacados ha sido la muerte de ocho milicianos Mai Mai como consecuencia de una 
ofensiva contra una base de la MONUSCO. Este ataque de envergadura de una milicia Mai Mai a una 
base es el segundo desde agosto en Kivu Norte. La milicia Mai Mai Cheka ha entregado a la 
MONUSCO a uno de sus propios líderes, el teniente coronel Mayele, acusándole de liderar la violación 
de 303 civiles, principalmente mujeres y menores, que tuvo lugar a principios de agosto, del que las 
Fuerzas Armadas y la MONUSCO fueron acusados de pasividad. La ACNUDH ha señalado 
recientemente en un informe que los responsables de los hechos fueron unos 200 combatientes de la 
milicia Mai Mai Cheka y del grupo armado rwandés FDLR, leales al coronel Emmanuel Nsengiyumva, 
que también tendría vínculos previos con el grupo rebelde CNDP, en la actualidad integrado a las 
Fuerzas Armadas. Finalmente, cabe destacar que el criminal de guerra en situación de búsqueda y 
captura y líder del antiguo grupo armado CNDP, revela que ha estado dirigiendo destacamentos de las 
Fuerzas Armadas congolesas apoyadas por la MONUC (actual MONUSCO) en sus operaciones contra 
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las FDLR llevadas a cabo durante el año 2009, contradiciendo los comunicados oficiales del Gobierno. 
(CA) RFI, 06/10/20; Reuters, Le Potentiel, 07/10/10; AFP en Jeune Afrique, 25/10/10 
 
Un informe de Naciones Unidas revela que las Fuerzas Armadas congolesas habían abandonado su 
deber y se estaban enriqueciendo con la explotación de los recursos naturales, tal y como realizan los 
grupos armados, incumpliendo su deber de protección de la población civil facilitando que tuvieran 
lugar las violaciones masivas que se produjeron en agosto. (CA, DH, GE) Reuters, 08/10/10 
 
Se producen diversos casos de muerte por linchamiento en aplicación de la justicia popular en la 
provincia de Kivu Norte, que han disparado las alarmas de las autoridades de la provincia. Los 
observadores señalan que esta situación es consecuencia del legado de la guerra y de la desconfianza 
hacia el respeto y el cumplimiento de la ley por parte de unas autoridades que se han visto señaladas 
en casos de corrupción. (GO) IWPR, 22/10/10 
 
CONGO, RD (ESTE) – RWANDA 
Es arrestado el 11 de octubre en París el secretario ejecutivo del grupo armado hutu rwandés FDLR, 
Calixte Mbarushimana, en cumplimiento de una orden de búsqueda y captura de la Corte Penal 
Internacional (CPI), anunciada a finales de septiembre. La CPI ha señalado que nuevas órdenes de 
captura serán publicadas en breve, en conexión con crímenes cometidos en el este de RD Congo. La 
organización International Center for Transitional Justice ha señalado que esta detención lanza un 
importante mensaje a todos los responsables de crímenes cometidos en el este de RD Congo. El arresto 
de Mbarushimana se produce un año después de que el líder de las FDLR, Ignace Murwanashyaka y su 
adjunto, Straton Musoni, fueran detenidos en Alemania acusados de graves violaciones de los derechos 
humanos cometidos en RD Congo. Sin embargo, diversos analistas señalan que estas detenciones no 
tendrán un impacto en el grupo armado a menos que no se lleve a cabo un esfuerzo concertado para 
perseguir a sus líderes en el terreno y sus financiadores aliados. Rwanda ha celebrado la acción 
llevada a cabo por parte de la CPI. (DH, CA) AP, 12/10/10; IWPR, 19/10/10 
 
El Gobierno anuncia que se reserva el derecho a revisar en el futuro las relaciones con Naciones 
Unidas a raíz de la publicación del informe por parte de la OACNUDH en el que se afirma la 
posibilidad de que Rwanda, entre otros países, haya cometido crímenes que podrían ser catalogados de 
genocidio en el este de RD Congo entre 1996 y 2003. (GO) Reuters, 01/10/10 
 
RWANDA 
La Policía arresta a la líder opositora Victoire Ingabire, afirmando que las investigaciones en torno a 
un antiguo líder rebelde del grupo armado FDLR, el mayor Vital Uwumuremyi, acusado de terrorismo 
y que se encuentra detenido en Kigali, la habían implicado. Los cargos de los que se le acusa incluyen 
compra y distribución de armas y municiones a organización terrorista, y amenaza a la seguridad 
nacional. Tras su llegada en enero de su exilio en Holanda, Ingabire ha estado demandando un debate 
sobre la etnicidad y el papel que juega la comunidad tutsi en el Gobierno, que está controlado el 
antiguo grupo armado RPF, surgido en su mayoría de la comunidad tutsi rwandesa huida en los 
cincuenta y sesenta a Uganda. Estas declaraciones supusieron el inicio de las acusaciones contra 
Ingabire afirmando que promovía el odio intercomunitario. (GO, DH) Reuters, 14/10/10 
 
TANZANIA 
Una encuesta de opinión revela que el candidato presidencial Chama Cha Demokrasia na Maendeleo 
(Chadema), Willibrod Slaa, podría superar al partido del actual presdiente, Jakaya Kikwete, en las 
elecciones que se celebrarán el 31 de octubre, que han generado una importante movilización en el 
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país. Las encuestas previas de otras organizaciones habían puesto por delante al actual presidente en 
intención de voto. (GO) Africa News Update, 18/10/10 
 
UGANDA 
Los diferentes candidatos a las elecciones presidenciales que tendrán lugar en febrero de 2011 inician 
la campaña electoral. El actual presidente, Yoweri Museveni, se enfrentará por tercera vez en las 
urnas a Kizza Besigye, su antiguo médico en la rebelión antes de alcanzar el poder en 1986. Ambos 
son los principales contendientes en los comicios. Besigye encabeza la coalición cuatripartita Inter-
Party Cooperation (IPC), vista por diversos analistas como frágil debido a la posibilidad de 
fragmentación. Las anteriores elecciones, en 2001 y 2006, fueron calificadas de fraudulentas por 
parte de la oposición. (GO) Reuters, 25/10/10 
 
UGANDA (NORTE) – R. CENTROAFRICANA (SUROESTE) – RD CONGO (NORESTE) – SUDÁN 
(SUR) 
R. Centroafricana, RD Congo, Sudán y Uganda acuerdan en una reunión celebrada en Bangui y 
auspiciada por la UA la creación de una brigada conjunta que recibirá el apoyo de la UA y en la que 
participará posiblemente Nigeria y Suráfrica, al ser los únicos países africanos que disponen de 
capacidad logística para llevar a cabo el plan. La propuesta contempla el establecimiento de patrullas 
fronterizas conjuntas, y estará coordinado por un representante especial de la UA. La operación 
contará con un centro operativo, que facilitará el intercambio de información e inteligencia. Este 
anuncio es el primer paso hacia la creación de una brigada móvil de la UA que pueda desplazarse a 
cualquier país africano en momentos de crisis. Aunque la declaración de la UA sólo menciona el LRA, 
se ha puesto de manifiesto que esta brigada, compuesta por unos 1.000 militares, podría proporcionar 
un marco de trabajo para operaciones transfronterizas contra al-Qaeda en el Magreb, según la BBC.  
El gobernador del estado sursudanés de Western Equatoria, Joseph Bakosoro, celebró la decisión de 
la UA de llevar a cabo una respuesta militar conjunta a nivel regional para hacer frente al LRA. (CA) 
BBC, 16/10/10; Sudan Tribune, 19/10/10 
 
UNHCR manifiesta su preocupación por la posibilidad de que se produzca una nueva oleada de 
desplazamiento forzado como consecuencia de los ataques perpetrados por parte del grupo armado 
ugandés LRA en R. Centroafricana y los países vecinos. El último de estos ataques tuvo lugar en 
Birao, durante el que la insurgencia secuestró a diversas mujeres, saqueó diversas propiedades e 
incendió comercios y casas. El noreste de RD Congo ha sufrido seis ataques y tres emboscadas hace 
pocas semanas, en el distrito de Haut Uélé. En una sola localidad, Nambiongo, murieron 21 personas 
y 2.500 se desplazaron como consecuencia de la amenaza de la violencia, y 2.000 personas se 
concentraron en la capital del distrito, Dungu. En el sur de Sudán, el LRA atacó las localidades de 
Ribodo y Nahua (Western Equatoria) el 4 de septiembre, ejecutando ocho civiles y provocando el 
desplazamiento de 2.600 personas. En lo que va de año, el grupo ha llevado a cabo al menos 240 
ataques mortales contra civiles que han causado 344 víctimas mortales. La población que habita 
zonas remotas son las víctimas del grupo, y sufren ejecuciones indiscriminadas, secuestros, 
violaciones, mutilaciones, saqueos y destrucción de propiedades. La inseguridad y las pésimas 
infraestructuras de la zona dificultan el acceso de la asistencia humanitaria a las comunidades 
afectadas. Las poblaciones tienen miedo de volver a sus campos a cultivar la tierra, lo que les 
convierte en dependientes de la ayuda humanitaria, según UNHCR. Desde diciembre de 2008, el LRA 
ha ejecutado a 2.000 personas, secuestrado a más de 2.600 y ha provocado el desplazamiento de 
alrededor de 400.000, según UNHCR. De éstas, 268.000 se encuentran desplazadas en la provincia 
de Orientale (noreste de RD Congo), 120.000 en Western Equatoria y 30.000 en el sureste de R. 
Centroafricana. (CA) UN, 15/10/10 
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Diversos analistas y miembros del Gobierno centroafricano señalan que el grupo armado LRA está 
extendiendo sus ataques hacia la zona norte de R. Centroafricana fronteriza con Sudán y Chad. 
Fuentes locales de Tiringoulou, en el norte del país, señalaron que la única resistencia que ha 
encontrado el LRA en esta zona es el antiguo grupo armado UFDR, cuyo feudo se encuentra en esta 
región del norte del país y que fue el responsable de liberar a 45 vecinos de la zona capturados por el 
LRA en la localidad minera de Sam-Ouandja. El UFDR ha estado colaborando con el Ejército desde 
2007. Según el grupo, esta semana han muerto cuatro miembros del LRA en enfrentamientos entre el 
UFDR y el LRA. Entre 300 y 400 combatientes del LRA, en su mayoría menores soldados, se 
encuentran activos en la región, acompañados de trabajadores en condición de esclavitud y 
secuestrados que se encuentran en proceso de formación para convertirse en combatientes. (CA) 
Sudan Tribune, 19/10/10 
 
Sudán y R. Centroafricana acuerdan la creación de una patrulla conjunta para supervisar la zona 
fronteriza entre ambos países debido al desplazamiento de la insurgencia de Chad y de Sudán hacia 
esta zona. (CA, PAZ) Sudan Tribune, 27/10/10 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA – MAURITANIA – ÁFRICA (SAHEL) 
El Gobierno argelino anuncia que cerca de 7.500 islamistas radicales han abandonado las armas 
desde la puesta en marcha del acuerdo de paz y reconciliación en 2005. Otros 1.290 militantes 
islamistas han sido asesinados en este período. La iniciativa de la administración de Abdelaziz 
Bouteflika, aprobada en un referéndum hace cinco años, ha llevado a la rendición de 81 emires o 
líderes, entre los cuales se encuentra el fundador del Grupo Salafista de Predicación y el Combate 
(GSPC), organización predecesora de al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI). Hassan Hattab se 
entregó a las autoridades argelinas en 2007. La intensidad de la violencia relacionada con el conflicto 
entre el Gobierno y grupos islamistas se ha reducido significativamente en el país en los últimos años, 
mientras se incrementa la actividad de grupos como AQMI en la zona del Sahel. (CA, GO) 04/10/10 
 
Argelia declina la invitación a participar en una reunión antiterrorista organizada por el G-8 (EEUU, 
Rusia, Japón, Francia, Canadá, Alemania, Reino Unido e Italia) en la capital de Malí, Bamako. La 
cita estuvo dedicada al combate contra AQMI en el Sahel y en ella participaron otros países africanos, 
como Marruecos, y europeos, como España. Fuentes diplomáticas recordaron que Argelia defiende 
que la lucha antiterrorista en la zona debe ser liderada por países de la región y que con este propósito 
creó el comando conjunto de Tamanrasset hace unos meses. De hecho, previamente informaciones de 
prensa habían indicado que a fines de septiembre se celebró una reunión en Argel entre los jefes de los 
servicios de seguridad de Argelia, Mauritania, Malí y Níger con el objetivo de poner en marcha un 
centro común de investigación para la lucha contra el terrorismo. En las últimas semanas, los 
servicios de seguridad argelinos también han denunciado la supuesta incompetencia de las tropas 
malienses en sus enfrentamientos con AQMI. (CA, CI) El País, 13/10/10; Jeune Afrique, 13 y 
28/09/09 
 
Según la cadena de televisión al-Arabiya, al-Qaeda en el Magreb Islámico exige a Francia la 
derogación de la ley que prohíbe el velo integral en el país a cambio de la liberación de los rehenes 
galos secuestrados en Níger. AQMI capturó al grupo de franceses junto a otros dos trabajadores de la 
multinacional gala Areva a mediados de septiembre y había anunciado que daría a conocer sus 
demandas a París. (CA, CI) Reuters y Le Monde, 11/10/10 
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Miembros de la ex rebelión tuareg que desestabilizó Malí durante la década de los noventa y 
principios de los años 2000 se muestran dispuestos a participar en la lucha contra al-Qaeda en el 
Sahel. Un portavoz de los ex rebeldes y representante en la Asamblea Nacional maliense aseveró que 
sólo se espera la luz verde del Gobierno para la conformación de unidades especiales que serán 
desplegadas en el norte del país para incrementar la seguridad en la zona. La puesta en marcha de 
estas unidades está prevista en los acuerdos de paz de Argel, firmados en julio de 2006 bajo los 
auspicios de Argelia, entre el Gobierno maliense y la Alianza por la Democracia y el Cambio que reúne 
a los diferentes grupos de ex rebeldes tuaregs de Malí. El comité de seguimiento de los acuerdos 
identificó a los tuaregs como un remedio eficaz contra AQMI en la zona del Sahara debido a su 
amplio conocimiento de la región. (CA, GO) AFP, 10/10/10 
 
Tres hombres acusados de formar parte de las actividades de al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) 
son condenados en Mauritania a multas y penas de cárcel de entre tres y cinco años de prisión. El trío 
forma parte de la organización Ansarou Allah, liderada por Al-Khadim Ould Semman. (CA, GO) AFP, 
15/10/10 
 
La jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, recibe el encargo de los ministros de Asuntos 
Exteriores de la UE de desarrollar una estrategia común para el Sahel para principios del próximo 
año. Según el texto aprobado, la UE tiene la intención de utilizar todos los instrumentos a su 
disposición para promover la seguridad, estabilidad y el desarrollo en Níger, Mauritania y Malí. (GO, 
CI) 26/10/10 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL 
Un niño saharaui muere y varias personas resultan heridas a causa de disparos marroquíes en un 
incidente producido en el marco de la mayor protesta de los saharauis en los últimos 35 años. El 
menor, de 14 años, falleció tras ser abatido por el Ejército marroquí cuando el vehículo en que viajaba 
se saltó un control. Según la versión de Rabat, los soldados respondieron a un disparo procedente del 
coche, versión que los saharauis han desmentido. Días después del incidente, las autoridades 
marroquíes enterraron el cuerpo del niño en secreto, con la sola presencia de su padre y unos cuantos 
familiares, para evitar que sus funerales se convirtieran en una protesta contra las fuerzas de 
seguridad marroquíes. La movilización saharaui se inició en las primeras semanas de octubre, cuando 
un grupo se trasladó al desierto e instaló un conjunto de jaimas que luego se convertirían en un 
campamento improvisado. El campamento, bautizado Agdyam Izik y a unos 15 kilómetros de El 
Aaioun, reúne a 8.000 manifestantes, según medios de comunicación marroquíes, aunque según los 
datos ofrecidos por el Frente POLISARIO la cifra se eleva a entre 15.000 y 20.000 personas. Miles 
de gendarmes y de agentes de las fuerzas auxiliares dependientes del ministerio del Interior marroquí 
rodean el campamento, controlan sus accesos y en ocasiones dificultan la entrada de agua y alimentos. 
La principal reivindicación de la movilización ha sido socioeconómica, con demandas por viviendas y 
trabajo. Aunque la dimensión política de la protesta intentó ser rebajada en un principio, los reclamos 
se fueron evidenciando con el paso de los días aunque sin que se hayan hecho demandas explícitas de 
independencia. Los manifestantes colgaron varios videos en Internet, en los cuales explican sus 
demandas y denuncias, entre ellas el “robo de los recursos del Sáhara por el Estado marroquí” o su 
rechazo al acuerdo de pesca entre la UE y Rabat que afecta a las aguas de la antigua colonia 
española. El Ministerio del Interior de Marruecos envió a delegados para ofrecer algunos incentivos a 
cambio del fin de la protestas, según informaciones de prensa. El Frente POLISARIO, en tanto, 
advirtió a la Misión de la ONU para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) de la 
posibilidad de que ocurriera una tragedia en el marco de la protesta. La manifestación coincidió con la 
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visita a la zona del enviado especial del secretario general de la ONU, Christopher Ross, que se 
encuentra preparando las próximas negociaciones entre Rabat y el Frente POLISARIO, previstas para 
comienzos de noviembre. A mediados de octubre, aprovechando la celebración de una reunión 
internacional en Marrakech, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, también se reunió con el 
rey de Marruecos, Mohamed VI, con el que trató el tema del Sáhara Occidental en un intento más 
relanzar el diálogo. (CNR, CI, GO) El País, 19, 25 y 26/10/10 Jeune Afrique, 18 y 26/10/10 
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América 
 
América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
HAITÍ  
Un centenar de personas bloquean la entrada de las instalaciones de la MINUSTAH cerca del 
aeropuerto para protestar contra la renovación del mandato de la misión. Durante la protesta se 
produjeron varios incidentes violentos entre miembros de la MINUSTAH y los manifestantes. Según 
algunas organizaciones, el rechazo a la presencia de la MINUSTAH ha crecido considerablemente en 
los últimos años, especialmente después de que el pasado mes de agosto una menor muriera en un 
campamento de la MINUSTAH en Cap-Haïtien. Por otra parte, en la ciudad de Saint Marc, decenas 
de personas atacaron un centro de salud en el que se trata a enfermos de cólera por temor a que los 
escolares de un centro educativo cercano resulten infectados. El brote de cólera ha provocado hasta el 
momento la muerte de casi 300 personas. (GO) Associated Press y New York Times, 27/10/10 
 

América del Sur 
 
COLOMBIA 
La guerrilla de las FARC, en un extenso documento en el que rinde homenaje a Jorge Briceño 
histórico comandante abatido el mes pasado, asegura que el golpe recibido no tendrá un impacto 
sensible en la estructura guerrillera, por cuanto poseen una fila de mandos capaces de dar continuidad 
a la lucha  revolucionaria. Insisten en su propuesta de solución política al conflicto armado sin que 
ello signifique rendición ni entrega, aseguran que jamás han proclamado “la guerra por la guerra ni 
asumido esta lucha como algo personal” pues sus objetivos son lograr cambios profundos en la 
estructura social colombiana. Finalmente se hace un llamado a “sentarnos a conversar en serio para 
dirimir nuestras diferencias, mediante el intercambio civilizado de opiniones hacia la solución 
definitiva de las causas políticas, económicas y sociales generadoras del conflicto interno”. (CA) El 
Tiempo, El Espectador, CMI – Tv, El Colombiano, El Nuevo Siglo, Telesur – Tv, Caracol – Radio, 02 
– 22/10/10 
  
El director de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, quien en el pasado sostuvo fuertes 
enfrentamientos con el presidente Álvaro Uribe, se entrevista con el presidente Juan Manuel Santos, el 
vicepresidente Angelino Garzón y la Canciller María Ángela Holguín. Tras la reunión, Vivanco dijo 
que el diálogo se desarrolló en un ambiente constructivo, pero que aún es demasiado pronto para hacer 
un balance comparativo con pasadas administraciones, en alusión directa a los dos periodos de 
gobierno del presidente Uribe, en los que los derechos humanos resultaron sensiblemente afectados. 
Vivanco anunció que se reunirá con la senadora Piedad Córdoba, para escuchar sus críticas por la 
sanción del Procurador General, la cual calificó como drástica. Observadores del conflicto colombiano 
han estimado que el encuentro entre este Gobierno y el director de HRW es muy significativo, por 
cuanto refleja un cambio a la hora de encarar las grandes y graves falencias del gobierno colombiano 
respecto a la observancia cabal de los derechos humanos. (CA, DH) CMI – Tv, Caracol – Radio, El 
Tiempo, El Espectador, RCN – Radio, El Colombiano, Semana, 02 – 22/10/10 
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ECUADOR 
El secretario general de la OEA, Jose Miguel Insulza, considera que el país ha recuperado la plena 
normalidad y da por terminada la crisis política que se produjo después de que decenas de policías y 
militares se amotinaran el pasado 30 de septiembre, una acción que es considerada como un golpe de 
Estado fallido por parte del Gobierno. El principal líder opositor, el ex presidente Lucio Gutiérrez, 
cree que no hubo ningún intento de golpe de Estado y lamenta que el presidente, Rafael Correa, trate 
de politizar una protesta de policías y militares por cuestiones estrictamente salariales y laborales. En 
este sentido, Gutiérrez advirtió que la pésima gestión política y económica del actual Gobierno podría 
conllevar a nuevas sublevaciones militares o sociales. Además, instó a Rafael Correa a liderar un 
proceso de reconciliación nacional y recomendó que un organismo internacional (puso a la UE o a la 
OEA como ejemplos) investigue los hechos del pasado 30 de septiembre. Rafael Correa sigue 
manteniendo que la revuelta militar y policial fue en realidad un golpe de Estado y que se atentó 
contra su vida y contra las del ministro de Interior y la presidenta de la Asamblea Nacional. Por su 
parte, el comandante general de la Policía se disculpó públicamente por dicha sublevación y se 
comprometió a reformar en profundidad la institución. Igualmente, las Fuerzas Armadas abrieron 
expedientes disciplinarios contra los aproximadamente 160 militares que ocuparon una pista del 
aeropuerto y los alrededores del ministerio de Defensa. (GO) Infolatam, 06, 08, 11, 13, 16 y 18/10/10 
 
PERÚ 
La Policía anuncia la detención de un destacado líder de la facción de Sendero Luminoso que opera en 
la región del Alto Huallaga. Según algunas fuentes, la persona detenida, “Camarada Izula”, sería el 
número dos del grupo, tras el “Camarada Artemio”, y habría participado en la muerte de unas 40 
personas. Por otra parte, dos personas (un militar y un combatiente de Sendero Luminoso) murieron y 
otras varias resultaron heridas durante los enfrentamientos en la región de Junín, que permanece bajo 
estado de emergencia por la actividad armada de Sendero Luminoso. En la región de Huánuco, un 
soldado murió durante un ataque contra una base militar, presuntamente por parte de Sendero 
Luminoso. (GO) DPA, 18/10/10; EFE, 25/10/10; AFP, 06/10/10 
 
VENEZUELA 
De visita en Rusia, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sella una alianza estratégica, acuerdos 
de cooperación técnico-militar y de defensa, y un convenio para la construcción de una central nuclear 
en Venezuela. Rusia posibilitará que Venezuela pueda desarrollar la generación de energías distintas a 
las producidas por la combustión de hidrocarburos. Los mandatarios aseguraron que el desarrollo 
nuclear venezolano no debe inquietar a nadie, pues será para fines exclusivamente pacíficos. Aún así el 
presidente de EEUU, Barak Obama, no dejó de expresar su inquietud y pidió prudencia y un uso 
exclusivo para fines civiles y pacíficos. (PAZ, CA) Telesur – Tv, Radio del Sur, Correo del Orinoco, Ría 
Novosti, 02 – 22/10/10 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

03. Asia 
Semáforo 247 

23 

 

Asia  
 

Asia Central 
 
KIRGUISTÁN 
El balance de víctimas mortales por los enfrentamientos de junio se eleva a 429, según las últimas 
cifras ofrecidas en octubre por la Fiscalía General del país. Además, 2.500 personas resultaron 
heridas, de las cuales 1.615 recibieron heridas por disparos. La mayoría de las víctimas mortales eran 
hombres de entre 20 y 30 años. Permanecen sin identificar 72 cuerpos. (GO) RFE/RL, 06/10/10 
 
Las elecciones parlamentarias transcurren en un clima de ausencia de violencia. Los comicios han sido 
calificados de plurales y competitivos por la OSCE, que sin embargo mostró preocupación por algunos 
problemas en el recuento y la presencia de personal no autorizado en los colegios electorales, entre 
otros elementos. La presidenta kirguiza, Roza Otunbayeva, ha manifestado que estas elecciones marcan 
una gran diferencia con respecto a las citas anteriores. Con respecto a los resultados, solo cinco de los 
29 partidos que competían han superado el umbral necesario para entrar en el Parlamento y ninguno 
de ellos ha obtenido más de un 9% de los votos, por lo que se espera un proceso negociador para 
alcanzar un gobierno de coalición. El partido más votado según los resultados preliminares, Ata Zhurt 
(8,7%), incluye miembros favorables al derrocado presidente Kurmanbek Bakiyev. Le sigue el Partido 
Socialdemocrático de Kirguistán (8,2%), cuyo líder, Almazbek Atambayev, era vicepresidente en el 
gobierno interino de Otunbayeva. El partido Ar-Namys del ex primer ministro Felix Kulov ha quedado 
en tercera posición (7,6%), seguido de las formaciones Republika y Ata Meken. Con posterioridad a los 
comicios, unos 2.500 miembros del partido Butun Kyrgyzstan (por su nombre en inglés), que ha 
quedado fuera del Parlamento, se han manifestado en la capital, Bishkek, acusando a las autoridades 
de fraude. (GO) Reuters, 11/10/10 ; RFE/RL, 28/10/10 
 
TAYIKISTÁN 
El Ejército tayiko mantiene durante octubre sus operaciones militares contra miembros de grupos 
armados en el Valle de Rasht (este), en el marco de un incremento de la tensión tras el ataque 
insurgente de septiembre contra un convoy militar, que causó la muerte de 28 personas, según el último 
balance. A finales de octubre, el presidente tayiko, Emomali Rahmon afirmó que las fuerzas de 
seguridad mantienen la situación bajo control y calificó de sobreestimación las cifras de entre 400 y 
500 talibanes que habrían cruzado a Tayikistán desde Afganistán, según habían informado algunos 
medios de comunicación locales. Según Rahmon, esas cifras no se corresponden con la realidad, y ha 
añadido que diversos insurgentes han muerto durante las operaciones del Ejército y muchos otros han 
sido detenidos. Según RFE/RL, unos 60 miembros de las fuerzas de seguridad podrían haber muerto 
entre mediados de septiembre y agosto. No obstante, las cifras son disputadas, y varios incidentes 
sucedidos en esas fechas son atribuidos a causas diversas según las fuentes. Según fuentes militares 
citadas por RFE/RL, al menos 22 miembros del Comité de Seguridad Nacional del Estado y cuatro 
miembros del personal de tripulación murieron al estrellarse un helicóptero en el distrito de Rasht. Sin 
embargo la Guardia Nacional redujo a siete las personas muertas, atribuyendo a fallos técnicos el 
incidente. Diversos medios de comunicación han apuntado que un ataque insurgente pudo haber 
derribado el helicóptero. Por otra parte, otros seis soldados murieron y varios resultaron heridos por la 
explosión de una mina en la misma zona, incidente que el Ejército calificó de explosión accidental. 
Durante el mes, se reforzaron las medidas de seguridad en el este, con 15 puestos de control en la vía 
que comunica la capital, Dushanbe, con la capital del distrito de Rasht, Gharm. Asimismo, las líneas 
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telefónicas en la zona fueron cortadas. Además, el presidente del Consejo de Seguridad Nacional, 
Amirqul Azimov, y los viceministros de Interior y Defensa se desplazaron a Rasht, para supervisar las 
operaciones. Según Asia-Plus, a mediados de octubre las autoridades afirmaron que dos comandantes 
insurgentes, Mirzokhuja Ahmadov y Mullo Sadriddin, habrían aceptado deponer las armas, y con ellos 
sus 27 seguidores. Previamente, el presidente tayiko había ofrecido una amnistía total a los insurgentes 
si cesaban sus ataques contra las tropas gubernamentales, según el fiscal general Sherkhon Salimzoda. 
(GO) RFE/RL, 01-27/10/09 

 
Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN 
La Comisión Electoral Independiente (IEC por sus siglas en inglés) invalida alrededor de una cuarta 
parte de los votos (1,3 millones) computados en las elecciones al Parlamento (Wolsei Jirga) del pasado 
18 de setiembre y pospone la proclamación definitiva de los resultados hasta que no finalice el proceso 
de revisión de las más de 4.000 denuncias de fraude. Mientras tanto, el pasado 20 de octubre la IEC 
presentó los resultados provisionales de las elecciones por provincias (la lista de los 249 candidatos 
más votados incluye 69 mujeres y diez kuchis, comunidades nómadas de origen pashtun), aunque el 
presidente de la comisión electoral, Fazl Ahmad Manawi, aseguró que éstos pueden verse modificados 
tras la revisión por parte de la Comisión de Quejas Electorales (ECC por sus siglas en inglés) de todas 
las denuncias de fraude electoral. Hasta el momento esta comisión ha invalidado 1,3 millones de votos 
y ha anunciado la investigación por fraude de al menos 224 candidatos, de los 2.556 que se 
presentaron a los comicios. Según la ECC, alrededor del 40% de las denuncias recibidas están 
relacionadas con irregularidades en el proceso, un 17% se refieren a actos de violencia o intimidación a 
la hora de ejercer el derecho de voto, y otras denuncias tienen que ver con problemas diversos por parte 
de la población para acceder a los colegios electorales y con el recuento de las papeletas. (GO) Reuters, 
10/10/10; Pajhwok Afghan News, 20/10/10 
 
El Gobierno mantiene conversaciones extraoficiales con los talibanes. Así lo aseguró el presidente del 
país, Hamid Karzai, a la cadena CNN, donde explicó que los encuentros hasta el momento no han 
tenido un carácter oficial y regular, si no que se ha tratado de contactos personales que se llevan 
sucediendo desde hace bastante tiempo, según aseguró Karzai. El órgano oficial encargado de fomentar 
el proceso de diálogo con los talibanes es el Consejo Supremo de Paz, que dirige el ex presidente 
afgano Buhanuddin Rabbani, y que cuenta con cerca de 70 miembros. Karzai presidió el acto de 
inauguración de este ente, que tuvo lugar el 7 de octubre, coincidiendo con el aniversario de la invasión 
de las tropas extranjeras en el país. Esta iniciativa ha sido bien acogida por EEUU y la OTAN, quienes 
han expresado públicamente su apoyo a las negociaciones. Según aseguró el comandante en jefe de la 
ISAF, el general David Petraeus, las fuerzas internacionales facilitaron este mes la llegada a Kabul de 
un alto mando de los talibanes para iniciar conversaciones con el Gobierno afgano. Sin embargo, la 
OTAN advirtió de que pese al inicio del proceso de diálogo la ISAF no se abstendrá de realizar 
operaciones militares en las regiones en que haya contactos políticos entre los contendientes afganos, 
tal y como había propuesto el Alto Consejo de Paz. Las condiciones expresadas por parte de EEUU y el 
mismo Karzai para una futura paz en el país pasan por que los talibanes se desvinculen de Al Qaeda, se 
desarmen y acepten la Constitución. A pesar de que la versión oficial de los talibanes sigue siendo que 
no negociarán hasta que todas las fuerzas extranjeras abandonen el país, diversas fuentes afganas y 
árabes aseguran que sectores dirigentes de la insurgencia se muestran por primera vez dispuestos a 
dialogar. Según apuntan diversos medios de comunicación, en las conversaciones secretas que se han 
llevado a cabo hasta ahora habría representantes tanto de la Quetta Shura, el núcleo dirigente talibán 
asentado en Baluchistán (Pakistán) y liderado por el Mullah Omar, y también miembros del clan 
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Haqqani, dos de los principales centros de poder dentro de la insurgencia talibán. El Consejo Supremo 
de Paz ha reclamado al resto de países árabes, y en particular a Arabia Saudí, su apoyo en el proceso. 
(PAZ, CA) AP, 07/10/10; EFE, 11/10/10; The Washington Post, 14/10/10; El País, 14 y 15/10/10; 
Reuters, 21/10/10 
 
Al menos 30 civiles y 5 policías mueren a consecuencia de los múltiples ataques perpetrados por la 
insurgencia talibán, cuando se inicia el décimo año de guerra en el país. En la provincia de Nimruz, 22 
personas murieron en dos explosiones al colisionar sus vehículos con bombas artesanales situadas en la 
carretera. Como consecuencia de las explosiones 13 miembros de una misma familia que se dirigían a 
una boda murieron (cinco niños, cinco mujeres y tres hombres), y 10 más resultaron heridos; la otra 
explosión afectó a un autobús escolar, en el que resultaron muertos ocho niños y un adulto, y 10 más 
fueron heridos. En la provincia de Takhar, en el norte del país, la explosión de una bomba en una 
mezquita mató al gobernador de la vecina provincia de Qunduz, Mohammed Omar, y a doce personas 
más, entre ellas el imán de la mezquita. En el atentado perpetrado por la insurgencia talibán también 
resultaron heridas al menos 20 personas. Omar había luchado contra los talibanes como comandante 
de una milicia integrada en la Alianza del Norte, y había sobrevivido a dos atentados anteriores 
perpetrados por la insurgencia talibán. En la provincia occidental de Herat, cuatro policías murieron 
por la explosión de un artefacto explosivo situado en la carretera. En esta misma provincia al menos 
cuatro insurgentes suicidas atacaron un campamento de las Naciones Unidas, sin causar víctimas 
civiles. En el sur del país, en la provincia de Kandahar, nueve personas, entre ellos ocho niños y un 
policía, murieron como consecuencia de cinco bombas que la insurgencia talibán hizo estallar en el 
barrio de Dura-e-Panjwayi, a las afueras del centro de la capital. Precisamente en esta provincia, más 
de 1.000 civiles afganos habrían resultado heridos entre los meses de agosto y setiembre, el doble que 
los hospitalizados durante el mismo periodo en 2009, según informaron fuentes del Comité 
Internacional de la Cruz Roja. Esta misma provincia es escenario del lanzamiento por parte de la ISAF 
y las fuerzas de seguridad afganas de la Operación Dragon Strike, iniciada el pasado mes de setiembre, 
que tiene como objetivo obtener el control de esta provincia meridional del país, feudo de los talibanes. 
(CA) AFP, 05/10/10; Reuters, 08 y 10/10/10; CNN, 20/10/10; Reuters, 26/10/10 
 
Múltiples enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad internacionales y afganas y los talibanes en 
distintas provincias del país causan la muerte de al menos 33 insurgentes y al menos 15 militares de la 
OTAN. En la provincia de Takhar, 16 miembros de la insurgencia talibán murieron como consecuencia 
de los ataques aéreos llevados a cabo por las fuerzas de la OTAN y las fuerzas de seguridad afganas. 
En la misma provincia del norte del país, ocho insurgentes murieron, entre ellos un alto comandante 
talibán, Maulawi Jawadullah. Tres más habrían muerto en la provincia meridional de Zabul, y seis 
insurgentes más en la vecina provincia de Kandahar. Por parte de las tropas extranjeras de la OTAN en 
el país, al menos 15 miembros de la ISAF murieron durante el mes de octubre como consecuencia de 
diversas explosiones de bombas artesanales y por enfrentamientos directos con miembros de la 
insurgencia talibán. Según datos de la agencia internacional Associated Press, al menos 2004 
miembros de la ISAF habrían muerto desde que se iniciara la invasión de Afganistán el 7 de octubre de 
2001, 2.154 según el portal independiente icasualties.org. A dos meses para que finalice el año, 2010 
ha registrado el mayor número de bajas militares entre las tropas de la ISAF, que se sitúan alrededor 
de 600 víctimas mortales, mientras que en 2009 murieron 521 militares extranjeros. (CA, CI) AP, 
07/10/10; El País, 14 y 24/10/10  
 
Muere una cooperante británica durante una operación de rescate liderada por tropas estadounidenses, 
a consecuencia de la explosión de una granada lanzada por las mismas fuerzas de seguridad de la 
OTAN. EEUU reconoció ante Reino Unido que la muerte había sido causada accidentalmente por sus 
tropas, y el mismo presidente Barack Obama transmitió al primer ministro británico, David Cameron, 
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sus condolencias por teléfono. Cameron, por su parte, leyó un comunicado en el que remarcaba la 
dificultad de operación de rescate y culpó de la muerte de Linda Norgrove a sus secuestradores. El 
soldado estadounidense que lanzó la granada que mató a la cooperante podría ser objeto de medidas 
disciplinarias según informó el diario británico The Guardian. Linda Norgrove, de 36 años, trabajaba 
para el grupo humanitario estadounidense DAI, y había sido secuestrada junto con tres afganos cuando 
los dos vehículos en los que viajaban fueron detenidos por miembros de el grupo salafista Jamaat ul 
Dawa al Quran, vinculado con los talibanes, en la provincia oriental afgana de Kunar. Otro cooperante, 
en este caso holandés, ha sido secuestrado junto a su chófer por un grupo de hombres armados sin 
identificar cuando viajaban por la provincia septentrional de Takhar. (CA, CI) EFE, 09/10/10; El País, 
12 y 25/10/10; AFP, 13/10/10  
 
El Consejo de Seguridad de la ONU prorroga un año más la misión de la ISAF en Afganistán. El 
Consejo de Seguridad remarcó la importancia de continuar con el proceso de traspaso de la 
responsabilidad en materia de seguridad a las fuerzas afganas y del entrenamiento preparación de las 
mismas. Asimismo, el Consejo expresó su preocupación por la situación de inseguridad que sigue 
viviendo el país, y el incremento de la violencia por parte de la insurgencia talibán, de Al Qaeda y 
múltiples grupos criminales, así como la relación cada vez más fuerte entre las actividades terroristas y 
el contrabando de droga. (CI, CA) UN; AP, 13/10/10  
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/1943%20%282010%29  

 
El presidente Hamid Karzai, asegura haber recibido ayuda económica de Irán de forma periódica desde 
que está al frente del Gobierno. Según explicó Karzai, su Gobierno recibe entre 700.000 y 950.000 
dólares dos veces al año, un dinero que según aseguró embolsa de forma transparente, a cambio de 
buenas relaciones diplomáticas. Asimismo, Karzai confirmó también recibir de forma periódica ayuda 
de otros países, entre ellos los Emiratos Árabes Unidos, socios estratégicos de EEUU, que dio al 
régimen afgano 1,5 millones de dólares que según aseguró Karzai le sirvieron para construir su 
Gobierno hace nueve años. (GO, CI) El País, 25/10/10  
 
Muere uno de los líderes del Islamic Movement of Uzbekistan (IMU), Qari Mahmad Umar, a causa de 
un ataque aéreo de las fuerzas de la ISAF en la provincia de Takhar. (CA) Central Asia Online, 
27/10/10 
 
INDIA (CPI-M) 
Insurgentes naxalitas matan a seis personas, entre ellas cinco policías y un conductor, en el distrito de 
Sheohar. El ataque ocurrió con motivo de las elecciones provinciales que tienen lugar en Bihar, que sin 
embargo no impidieron que la votación prosiguiera con normalidad, según fuentes oficiales. Además, 
un grupo de insurgentes maoístas asaltaron un centro de votación y quemaron las máquinas de votación 
electrónica en el distrito de Sitamarhi, también en la provincia de Bihar. (CA) Net Indian, 24/10/10 

El ministerio del Interior de la India asegura que alrededor de 250 insurgentes naxalitas están siendo 
entrenados en Nepal por miembros del People’s Liberation Army (PLA), de ideología maoísta, y 
también por miembros del grupo terrorista de origen pakistaní Lashkar-e-Taiba. El ministerio del 
Interior pidió a los estados más afectados por la violencia naxalita –Bengal Occidental, Bihar, 
Jharkhand, Orissa, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh y Uttar Pradesh– que estuvieran 
alerta. (CA) The Indian Express, 11/10/10 

 
INDIA (ASSAM)  
El primer ministro del estado de Assam, Tarun Gogoi, anunció que las conversaciones de paz con el 
grupo armado ULFA podrían iniciarse en diciembre. Tras reunirse con el ministro del Interior indio, P. 
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Chidambaram, constató que existen algunos problemas legales que pueden retrasar el inicio inmediato 
de las conversaciones, especialmente en referencia a la puesta en libertad bajo fianza de algunos 
dirigentes del grupo armado que se encuentran encarcelados en Assam por cargos de asesinato, entre 
otros. Sin embargo, Gogoi se mostró convencido de la posibilidad de resolver los problemas actuales e 
iniciar conversaciones en diciembre de este año, ya sea con o sin la presencia del actual líder del 
ULFA, Paresh Barua, que hasta ahora no ha mostrado su disposición a regresar a la India. (PAZ) The 
Telegraph, 19/10/10  

Cuatro miembros del grupo armado bodo NDFB mueren durante un enfrentamiento con la Policía, que 
consigue liberar a un empresario secuestrado por el grupo armado. El enfrentamiento tuvo lugar en el 
distrito de Dhemaji, a 350 kilómetros al este de la capital del estado, Guwahati. El empresario local 
había sido secuestrado hacía una semana, y el NDFB había pedido una elevada suma de dinero a la 
familia a cambio de su liberación. (CA) IANS, 03/10/10 

Una explosión en un tren de pasajeros destruye cuatro vagones pero no causa víctimas. El tren se 
encontraba en movimiento, en el distrito de Cachar del norte, a unos 300 kilómetros al sur de la capital 
del estado. Ningún grupo armado ha reivindicado la autoría del atentado. (CA) AP, 27/10/10 

 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA) 
Tres presuntos insurgentes y un policía indio mueren en un combate en Cachemira. El enfrentamiento 
se inició en el distrito de Ganderbal, al norte de Srinagar, la capital estival de Cachemira bajo 
soberanía india. En el enfrentamiento otro agente resultó herido. (GO) EFE, 01/10/10 

Las autoridades indias imponen el toque de queda en las principales ciudades de Cachemira tras el 
arresto de un líder separatista responsable de muchas de las protestas ocurridas desde junio. El toque 
de queda fue impuesto por temor a que los manifestantes tomaran las calles de forma violenta como 
respuesta a la detención de Masarat Alam, secretario general de la corriente más radical de la 
separatista Conferencia Hurriyat, según fuentes policiales. Alam fue encarcelado en la capital estival 
de la Cachemira india, Srinagar, pero por miedo a que su detención provoque nuevas protestas en la 
ciudad, podría ser trasladado a la cárcel de la capital de invierno, Jammu, donde se encuentran otros 
líderes separatistas. (GO) EFE, 19/10/10 

Pakistán pide nuevamente a EEUU que intervenga en la disputa que mantiene con la India por la 
región de Cachemira. El ministro de Exteriores, Shah Mahmood Qureshi, hizo esta petición en el 
marco del encuentro de tres días en Washington con la secretaria de Estado, Hillary Clinton, a quien 
solicitó que pidiera al presidente de EEUU, Barack Obama, que presione a la India para que ambos 
países puedan llegar a un acuerdo, aprovechando la visita del presidente estadounidense al país vecino 
prevista en noviembre. Pakistán ha reclamado en múltiples ocasiones la intervención de terceros países 
en el conflicto con el fin de llegar a un acuerdo, opción que la India siempre ha descartado. Hasta el 
momento EEUU se ha mantenido al margen del asunto. (GO, CI) AP, 17/10/10 

El Gobierno indio nombra a un equipo de tres personas –un periodista, un funcionario y una profesora– 
como mediadores en la crisis que sufre la Cachemira india desde junio, período en el que han muerto 
más de 100 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad. Los mediadores son el periodista Dilip 
Padgaonkar, el comisario de información M. M. Ansari, y la académica Radha Kumar, con el encargo 
de poner en marcha conversaciones de paz con los líderes independentistas de esta región india. El 
grupo ha visitado cárceles e interactuado con la población cachemir. Padgaonkar remarcó la necesidad 
de implicar a Pakistán para lograr una solución permanente, en línea con las demandas de los 
principales líderes separatistas cachemires. El Gobierno indio decidió nombrar a varios mediadores en 
una reunión del Comité de Seguridad el pasado 25 de septiembre, poco después de la visita al valle de 
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Cachemira de una delegación compuesta por representantes de los principales partidos. (GO, PAZ) 
EFE, 13 y 24/10/10 

Un total de 104 soldados han sido condenados por violación de los derechos humanos en el estado de 
Jammu y Cachemira en los últimos 20 años. Según informó un portavoz militar, en este periodo se han 
registrado 1.514 denuncias relacionadas con la violación de los derechos humanos, y todas ellas han 
sido investigadas, a excepción de seis que todavía están tramitándose. Según el Ejército indio sólo un 
35% de las quejas presentadas se probaron reales, mientras que alrededor del 97% de los casos fueron 
considerados falsos. (DH) EFE, 16/10/10 
 
INDIA (MANIPUR) 
Integrantes del UNLF aseguran que miembros de las agencias de inteligencia de la India y Bangladesh 
arrestaron el pasado 29 de septiembre al líder del grupo armado UNLF, Rajkumar Meghen, en la 
localidad de Dhaka, en el centro de Bangladesh. No obstante, el ministerio del Interior indio negó tal 
información. La UNLF acusó al Gobierno indio de secuestro y de terrorismo internacional. Esta 
confusión acerca de la posible detención de Meghen ha provocado inquietud entre la población y 
diversas formaciones políticas y sociales de este estado. En este sentido el presidente del Manipur 
Peoples’ Party (MPP), Nimai Chand Luwang, el principal partido de la oposición en este estado del 
noreste del país, reclamó al Gobierno central que aclarara el asunto. (CA) The Telegraph, 21/10/10; 
Hindustian Times, 27/10/10 
 
INDIA (NAGALANDIA) 
Uno de los líderes del NSCN-IM es detenido cuando se dirigía a Nueva Delhi para participar en unas 
conversaciones de paz. Según afirman diversas fuentes, Antony Shing viajaba de Tailandia a 
Kathmandú el pasado 27 de septiembre, donde hizo escala de camino a Nueva Delhi para participar en 
las conversaciones de paz, previstas para el 29 de septiembre, cuando fue detenido por miembros de la 
National Investigating Agency (NIA). El Naga Peoples Movement for Human Rights (NPMHR) acusó 
a la agencia de inteligencia india y al Gobierno de Nepal de haber detenido de forma ilegal a Shing. 
(GO) The Telegraph, 05/10/10    
 
INDIA – PAKISTÁN 
La publicación de documentación clasificada del Gobierno de la India confirma la implicación de espías 
de Pakistán en los atentados de Bombay en 2008. El rotativo británico The Guardian confirmó la 
implicación de los servicios de inteligencia de Pakistán en los atentados que provocaron la muerte de 
166 personas en noviembre de 2008 en la India, tras acceder a documentación clasificada. En el 
informe de 109 páginas se recoge el interrogatorio a uno de los sospechosos principales, David 
Headley, un militante estadounidense de origen paquistaní arrestado el año pasado en EEUU, que dio 
detalles sobre la implicación del servicio secreto paquistaní ISI en los atentados. Headley describió 
docenas de encuentros entre oficiales del ISI y responsables del Lashkar-e-Taiba, el grupo responsable 
de los atentados de Bombay. (GO) EFE, 19/10/10 
 
NEPAL 
La Asamblea de Nepal fracasa por decimotercera vez en su intento de elegir al nuevo primer ministro. 
A esta última votación parlamentaria se presentó únicamente Ram Chandra Poudel, vicepresidente del 
Partido del Congreso nepalí (NC, segunda mayor formación nepalí), quien sólo obtuvo 98 votos 
afirmativos de la Asamblea cuando requería una mayoría de 300. Según las reglas de la Asamblea 
Constituyente, que actúa como una suerte de Parlamento interino en Nepal, mientras Poudel siga 
presentándose al cargo en votación parlamentaria no puede abrirse un nuevo proceso de negociaciones 
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entre partidos para lograr, por consenso, designar al jefe del Gobierno. El proceso de elección del 
nuevo primer ministro nepalí comenzó el pasado 21 de julio y continuará hasta que alguno de los dos 
candidatos logre el apoyo de la mayoría absoluta, es decir, de 300 de los 599 escaños ocupados en el 
Parlamento. (GO) EFE, 26/10/10 
 
NEPAL (TERAI)  
El líder del grupo armado Jantantrik Terai Mukti Morcha (JTMM), Bhagat Singh, es detenido junto 
con Nijamuddin Sai, uno de los acusados en el asesinato y el secuestro de dos estudiantes en Nepalgunj 
este mes. Singh y Sai fueron entregados a la Policía por la población local a raíz de un altercado entre 
ambos. Sai es el hermano del principal acusado en el caso del asesinato de Nepalgunj, 'Adarsha' Meraj 
Ahmed Sai. Aunque según informaron fuentes policiales existen varias denuncias por secuestro, 
asesinato y extorsión contra Singh en el distrito de Banke, éste no está implicado en el asesinato y el 
secuestro de dos estudiantes en Nepalgunj. (GO) Nepal News, 07/10/10 
 
La explosión de una bomba en un autobús en el suroeste de Nepal hiere a cuatro personas. La bomba 
fue dejada en una bolsa abandonada en un autobús que viajaba de Bhairahawa a Butwal en una zona 
donde varios grupos armados luchan por la autonomía regional. Algunos medios de televisión locales 
atribuyeron la autoría del atentado al grupo armado de oposición Janatantrik Terai Mukti Morcha 
(JTTM). (GO) Reuters, 27/10/10 
 
PAKISTÁN  
Una nueva ola de violencia deja más de 100 muertos y más de 80 heridos en una semana en Karachi, 
capital de la provincia de Sindh. Esta vez el detonante fue la convocatoria de elecciones en la capital 
de la provincia meridional de Sindh, que tenían como objetivo ocupar la vacante de Raza Haider, 
miembro del partido gobernante MQM, asesinado el pasado mes de agosto. El ANP, tercera fuerza 
política en la ciudad después del PPP, anunció el boicot de los comicios tras denunciar que éstos 
estaban amañados por el MQM. Esto desencadenó una nueva ola de violencia en la ciudad entre las 
comunidades muhajir –vinculadas al MQM– y pashtun –mayoritariamente seguidores del ANP. El 
MQM acusó al ANP de estar detrás de los asesinatos, lo cual este partido negó. La ciudad permaneció 
paralizada, con los comercios, escuelas y transporte público cerrados, a la espera del cese de la 
violencia en la ciudad, donde agentes de la Policía y de fuerzas de seguridad paramilitares trataron de 
frenar la ola de violencia. Al menos 80 personas han sido detenidas por estar presuntamente 
relacionadas con los asesinatos. Las elecciones dieron finalmente una holgada victoria al candidato del 
MQM, Saifuddin Khalid. (GO) Al Jazeera, 17/10/10; The Express Tribune, 18/10/10 
 
Dos atentados en dos santuarios sufís provocan 13 muertos y alrededor de 80 heridos. Ocho personas 
murieron y más de 60 resultaron heridas al estallar dos bombas en un santuario sufí en Karachi. El 
atentado no fue reivindicado por ningún grupo pero las autoridades pakistanís sospechan que puede 
haber sido obra de grupos talibanes de origen pakistaní. El doble atentado, condenado por el presidente 
del país, Asif Ali Zardari, y por la embajada estadounidense en Pakistán, provocó algunos disturbios en 
la capital, donde grupos de hombres armados incendiaron al menos tres autobuses como señal de 
protesta. Por otro lado, un atentado en otro santuario sufí en la provincia de Punjab mató a cinco 
personas e hirió a otras 13. Durante los últimos tres años, más de 3.700 personas han sido asesinadas 
a causa de ataques suicidas, la mayoría atribuidos a grupos talibanes y a otros grupos armados 
vinculados a Al Qaeda, contrarios a la interpretación sufí de la religión musulmana. (GO) AFP, 
07/10/10; AP, 20/10/10 
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La Policía pakistaní detiene a siete insurgentes que presuntamente planeaban atentar contra el primer 
ministro del país, Yousuf Raza Gilani. Los sospechosos pertenecen al grupo Lashkar-e-jhangvi, 
vinculado a Al Qaeda. (GO) AP, 14/10/10 

La FAO comienza la distribución a gran escala de semillas de trigo que beneficiarán a más de medio 
millón de familias campesinas, el equivalente a cerca de cinco millones de personas. Con esta 
distribución los campesinos podrán sembrar en la actual estación de siembra –que finaliza en 
diciembre. El suministro de semillas a las familias vulnerables tiene una importancia crucial, ya que se 
calcula que entre 500.000 y 600.000 toneladas de semillas de trigo se perdieron o resultaron dañadas 
a causa de las inundaciones. La seguridad alimentaria de decenas de millones de pakistaníes depende 
de esta temporada de siembra, puesto que la próxima cosecha de trigo no tendrá lugar hasta la 
primavera de 2011. Transcurridos casi tres meses de las primeras inundaciones, la situación 
humanitaria en Pakistán continúa siendo crítica, según señaló la Agencia de la ONU para los 
Refugiados (ACNUR). Según indicó la agencia, desde mediados de agosto una tercera parte de los 30 
millones de residentes de la provincia de Sindh se ha vista afectada por las inundaciones, y 1,6 millones 
de personas continúan desplazadas. (DH) UN, 05 y 27/10/10 

 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN) 
Ocho personas, entre ellas dos políticos gubernamentales, un miembro del PPP y un líder del partido 
BNP-M fueron asesinadas a punta de pistola en cinco ataques distintos. Además, tres personas 
murieron y nueve resultan heridas a consecuencia de la explosión de una granada contra un vehículo de 
la Policía en Quetta, la capital de la provincia. El ataque, que no ha sido reivindicado por ningún grupo 
armado hasta el momento, causó la muerte de un agente de Policía y de dos civiles. Amnistía 
Internacional (AI) ha reclamado una investigación sobre las denuncias de tortura y los asesinatos de 
más de 40 líderes políticos y activistas entre los meses de julio a octubre de 2010. Según AI, la 
violencia se ha incrementado durante el 2010 en la provincia de Baluchistán. (GO) Hindustan Times, 
25/10/10; Daily Times, 26/10/10; Dawn, 13 y 27/10/10; Central Asia Online, 27/10/10 
 
PAKISTÁN (NOROESTE) 
Tres personas murieron a causa de una explosión en una mezquita en el barrio de Pushta Khara, en 
Peshawar, la capital de la provincia de las Areas Tribales bajo Administración Federal (FATA, por sus 
siglas en inglés), y 22 más resultaron heridas. El mismo día otra bomba de elaboración artesanal mató 
a seis soldados pakistaníes en el distrito de Orakzai, cercano a la capital. Según fuentes del Ejército 
pakistaní, 2.421 soldados han sido asesinados y 7.195 heridos en enfrentamientos con los insurgentes 
islamistas desde 20002 y hasta abril de 2010. (CA) AFP, 17/10/10 
 
PAKISTÁN (NOROESTE) – EEUU  
Múltiples ataques insurgentes contra vehículos de la OTAN dejan un balance de al menos siete víctimas 
y cerca de 150 vehículos incendiados. Estos asaltos tuvieron lugar en un contexto de incremento de la 
tensión entre EEUU y Pakistán, tras las múltiples incursiones en territorio pakistaní por parte de las 
fuerzas internacionales desplegadas en Afganistán, durante el mes de setiembre. A consecuencia de 
ello, Pakistán bloqueó durante nueve días el paso de Torkham, en la demarcación tribal de Khyber, 
principal vía de suministro de las tropas de la OTAN en Afganistán. Portavoces de las tropas 
estadounidenses y otros representantes de la Alianza se disculparon por el masivo bombardeo de las 
tropas de la ISAF en territorio fronterizo y por la incursión, el pasado 30 de setiembre, de las tropas 
internacionales en Pakistán, que causó la muerte de dos soldados pakistaníes. Durante los nueve días 
que duró el bloqueo, unos 150 vehículos de suministros de la OTAN fueron destruidos en tres grandes 
ataques y múltiples atentados menores en distintas zonas del país. Uno de los asaltos tuvo lugar en 
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Islamabad, la capital de Pakistán, cuando un grupo de hombres armados incendió una veintena de 
camiones cisterna de combustible de la ISAF y estadounidenses que se dirigían hacia Afganistán, 
provocando la muerte de seis personas, entre ellas tres vigilantes del convoy de la ISAF, y seis heridos. 
Otro ataque tuvo lugar en el sureste del país, con un saldo de 27 vehículos incendiados. El tercer 
ataque se produjo en Quetta, la capital de la provincia de Baluchistán, donde se encuentra el paso de 
Chaman, que sí permaneció abierto. Al menos una persona murió a causa del asalto y alrededor de 20 
vehículos fueron destruidos. Tras las disculpas presentadas por los Estados Unidos y la Alianza y a raíz 
de los múltiples ataques ocurridos en todo el país, el Gobierno pakistaní decidió desbloquear la que es 
la principal vía de acceso de suministros –un 80% del total–, entre ellos material militar, combustible y 
alimentos para las fuerzas internacionales de la OTAN en Afganistán. (CA) El País, 03 y 09/10/10; 
The New York Times, 06/10/10 
 
Los ataques del Ejército estadounidense en la zona fronteriza con Afganistán provocan al menos 24 
muertes entre los insurgentes talibanes. Una de las víctimas de los ataques es uno de los altos cargos de 
Al Qaeda en Pakistán, Mohammed Usman, una de las personas cercanas al líder del grupo, Osama Bin 
Laden, que desempeñaba un papel crucial como nexo de unión entre Al Qaeda, los grupos talibanes y 
otros grupos armados pakistaníes. Otro líder insurgente, en esta caso talibán, podría haber muerto 
durante los ataques. La muerte de Qari Hussain Mehsud, encargado de entrenar a insurgentes suicidas, 
no ha sido confirmada por las autoridades pakistaníes y ha sido desmentida por los propios talibanes, 
tras aparecer la noticia en diversos medios de comunicación pakistaníes e indios. En otro ataque 
murieron ocho insurgentes, cuatro de ellos de nacionalidad alemana, en el distrito de Mir Ali. La 
identificación de los cuerpos ha sido difícil dado que insurgentes talibanes han retirado los cuerpos de 
la zona tras el ataque. Al menos dos alemanes y otros tres insurgentes estarían implicados en la 
preparación de atentados en Europa, según fuentes estadounidenses. Un ataque aéreo de las tropa 
estadounidenses acabó con la vida de al menos seis insurgentes pertenecientes al clan talibán de los 
Haqqani, el grupo insurgente talibán más cercano a Al Qaeda. Otros tres ataques causaron la muerte 
de seis, cuatro y tres insurgentes en diferentes zonas de la región de Waziristán del Norte. (CA) BBC 
News, 05/10/10; The Wall Street Journal, 09/10/10; NYT, 06/10/10; The Long War Journal, 08 y 
16/10/10; Dawn, 16/10/10 
 
El Gobierno de EEUU anuncia la entrega al Gobierno de Pakistán de dos mil millones de dólares a lo 
largo de los próximos cinco años para ayudar a este país a luchar contra la insurgencia talibán en la 
zona fronteriza con Afganistán. Así lo anunció la secretaria de Estado, Hillary Clinton, durante un 
encuentro con el ministro de Exteriores, Shah Mahmood Qureshi en Washington. Esta cantidad se 
suma a la ayuda que la Administración Obama ya entrega a Pakistán para ayuda militar y a los 7,5 
billones de dólares que va a dar durante los próximos cinco años al país para ayudar en la acción 
antiterrorista no militar aprobada por el Congreso estadounidense el año pasado. (CI, CA) CNN, 
18/10/10 
 
SRI LANKA 
El Gobierno de Sri Lanka prorroga el estado de emergencia alegando que los líderes rebeldes tamiles 
afincados en Estados Unidos y Noruega estarían tratando de reorganizar el grupo armado de oposición, 
derrotado por las fuerzas gubernamentales en mayo de 2009. Con esta medida el Gobierno concede 
amplios poderes a la Policía y las fuerzas armadas para arrestar y detener a los sospechosos durante 
periodos prolongados sin juicio. La comunidad internacional ha lanzado múltiples llamamientos a Sri 
Lanka para que ponga fin a las leyes de emergencia, pero hasta el momento el Gobierno del primer 
ministro Disanayaka Mudiyanselage Jayaratne siempre lo ha rehusado, argumentando que los 
remanentes de los rebeldes se están reorganizando. (GO) AFP, 19/10/10 
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El Gobierno de Sri Lanka asegura haber rehabilitado y reintegrado en la sociedad a 4.685 ex rebeldes 
capturados tras la derrota del LTTE en mayo de 2009. De acuerdo con el el encargado del programa 
nacional de rehabilitación, Sudantha Ranasinghe, los detenidos, la mayoría de ellos niños y jóvenes, 
tuvieron la oportunidad de concluir los estudios de secundaria en los campamentos en los que 
permanecieron recluidos. También recibieron instrucción vocacional y clases de inglés, agregó el 
militar, tras anunciar que los rehabilitados fueron entregados a sus padres y familiares cercanos. 
Informó además que otros seis mil ex combatientes serán liberados después que completen el proceso 
de rehabilitación. (PAZ) Prensa Latina, 18/10/10 

Dos importantes miembros del LTTE se encuentran desaparecidos después de que fueron arrestados por 
el Ejército el año pasado, en los últimos días de la guerra civil, según han relatado sus esposas a la 
Comisión sobre las Lecciones Aprendidas y la Reconciliación. Los desaparecidos son el antiguo 
portavoz del LTTE, Rasiah Ilantherian, y el cabeza del servicio de inteligencia del grupo en Batticaloa, 
que responde al nombre único de Prabha. Las esposas de los desaparecidos, junto con cientos de 
tamiles y musulmanes, están testificando ante la comisión, que tiene la sede en Batticaloa, al este de 
Sri Lanka. Muchos otros civiles tamiles han presentado las mismas quejas acerca de familiares 
desaparecidos, según informa la cadena británica BBC. (GO, PAZ) Europa Press, 10/10/10 

Amnistía Internacional (AI) reclama que se lleve a cabo una investigación internacional sobre los 
indicios de crímenes de guerra y otros abusos cometidos durante la guerra civil y declina la invitación 
del Gobierno para comparecer ante la Comisión de Lecciones Aprendidas y Reconciliación de Sri Lanka 
(LLRC, por sus siglas en inglés). Ai consideró que la comisión impulsada por el Gobierno no cumple las 
normas internacionales sobre investigaciones independientes e imparciales y no garantiza la rendición 
de cuentas de los responsables. (GO, PAZ) Europa Press, 15/10/10 

Una corte de Sri Lanka condena a un miembro del grupo de la guerrilla de los Tigres de Liberación de 
la Tierra Tamil (LTTE) a 30 años de trabajos forzados por ayudar a perpetrar en 1999 el ataque 
suicida con bomba que mató a 26 personas e hirió al entonces presidente. El Gobierno de Sri Lanka 
derrotó a la LTTE en mayo de 2009, acabando con una guerra civil que asoló el país durante tres 
décadas. (GO) Europa Press, 27/10/10 

 

Asia Oriental  
 
CHINA (TIBET) 
El primer ministro del Gobierno tibetano en el exilio, Samdhong Rinpoche, declara que en el mes de 
diciembre podría celebrarse una nueva ronda de negociación con el Gobierno chino, la décima desde 
2002. Rinpoche anunció que aún no han acordado la fecha y el lugar de las conversaciones y ha 
adelantado que la agenda negociadora podría basarse un documento de 13 puntos que la delegación 
tibetana entregó a las autoridades chinas durante la octava ronda de conversaciones. El diálogo estaba 
interrumpido desde enero de 2010. Este anuncio se produjo días antes de que el Dalai Lama se 
entrevistara con la máxima responsable del Gobierno de EEUU para los asuntos del Tíbet, Maria 
Otero. La funcionaria declaró que su Gobierno no apoya la independencia del Tíbet, pero sí una salida 
dialogada y pacífica del conflicto. Por otra parte, miles de personas se manifestaron en las provincias 
de Tibet, Qinhai y Sichuan para protestar contra el intento del Gobierno de implantar el chino 
mandarín como única lengua de escolarización. Según algunos medios de comunicación, decenas de 
personas habrían sido detenidas. (GO, PAZ) The Tibet Post, 25/10/10; AFP, 18/10/10 
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COREA, Rep. de – COREA, RPD 
El Gobierno norcoreano propone reanudar las conversaciones sobre las visitas turísticas conjuntas a un 
parador norcoreano cercano a la frontera, suspendidas desde que, en 2008, una turista surcoreana 
muriera por disparos. A pesar de que Seúl ha declarado estar estudiando la propuesta de retomar el 
diálogo a mediados de octubre, ha planteado que cualquier avance en la materia está vinculado a los 
pasos que dé Corea del Norte en su desnuclearización y en el esclarecimiento del hundimiento de un 
barco surcoreano el pasado mes de marzo, en el que murieron 46 personas. Por su parte, Pyongyang se 
ha comprometido a garantizar la seguridad del complejo turístico, que había recibido más de dos 
millones de visitas hasta su cierre en 2008. Dicho complejo suponía una importante fuente de divisas 
para Corea del Norte y era uno de los mayores símbolos de la reconciliación entre ambos países. (GO, 
CI) BBC, 13/10/10; Yonhap, 09/10/10; Thai Press Reports, 04 y 05/10/10 
 
El presidente surcoreano, Lee Myung-bak, declara que está plenamente convencido de que el líder 
norcoreano, Kim Jong-il, en breve transferirá el poder a su hijo menor, Kim Jong-un, tal y como se 
evidenció en un reciente desfile militar en Pyongyang. Lee Myung-bak ha declarado que los tres 
principales temas en la agenda respecto a Corea del Norte son el programa nuclear norcoreano, la 
situación de derechos humanos en el país vecino y la paz y la reunificación entre los dos países. (GO, 
CI) Japan Economic Newswire, 11/10/10 
 
COREA, RPD – EEUU, JAPÓN, COREA, Rep. de 
El jefe del panel negociador chino en las negociaciones multilaterales sobre la desnuclearización de la 
península coreana declara, tras reunirse en Beijing con su homólogo norcoreano, que el Gobierno 
norcoreano estaría dispuesto a reanudar el diálogo, aunque sin especificar una fecha concreta. Las 
conversaciones multilaterales se interrumpieron en diciembre de 2008 y, desde entonces, ha habido una 
intensa actividad diplomática por parte de todos los países participantes en las conversaciones para que 
se reanude el diálogo. Sin embargo, antes de que se reinicien las conversaciones, Corea del Sur exige 
una disculpa por parte de Pyongyang por su presunta implicación en el hundimiento de un barco 
surcoreano, que provocó la muerte de 46 personas. (GO, MD, CI) Korean Times, 13/10/10; Japan 
Economic Newswire, 12/10/10 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MILF) 
El grupo armado de oposición MILF declara que peligra la continuidad del proceso de paz si el 
Gobierno insiste en vincular al grupo con el atentado con bomba contra un autobús en la provincia de 
Cotobato Norte, en el que 10 personas murieron y otras 30 resultaron heridas. La Policía declaró 
inicialmente que este atentado podría ser una venganza del MILF por la reciente detención de uno de 
los miembros de su comité central, Abraham Yap Alonto. El MILF anunció su intención de presentar 
una protesta formal por considerar que estas acusaciones eran una clara violación del acuerdo de alto 
el fuego. Poco después de estas declaraciones, la Policía declaró que la investigación en curso apuntaba 
a la extorsión como el motivo principal del atentado. En este sentido, cinco personas fueron detenidas 
en la ciudad de Cotobato. Por otra parte, la Policía declaró que dos funcionarios y un soldado murieron 
durante una emboscada por parte del MILF en la provincia de Maguindanao. (CA) Philippines News 
Agency y Xinhua, 22/10/10; AFP, 24/10/10; Business World, 26 y 27/10/10; Philippine Dayly 
Inquirer, 25/10/10; AFP, 24/10/10 
 
El Gobierno noruego anuncia oficialmente su participación en el International Monitoring Team, 
organismo que supervisa el acuerdo de alto el fuego y que actualmente está conformado por miembros 
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de Malasia, Libia, Brunei, Japón y la UE. La participación del Gobierno noruego se hará 
principalmente a través del Norwegian Refugee Council. (CI, PAZ) Business World, 27/10/10 
 
FILIPINAS (MINDANAO - ABU SAYYAF) 
Cinco personas resultan heridas durante un enfrentamiento entre miembros de los grupos armados de 
oposición Abu Sayyaf y MILF en la localidad de Sumisip, provincia de Basilan. Según la Policía, el 
enfrentamiento estaría vinculado a la celebración de elecciones locales en todo el país. Las Fuerzas 
Armadas han redoblado su presencia en la región para garantizar la seguridad durante las elecciones. 
Por otra parte, la Policía declaró que dos personas habían muerto después de que Abu Sayyaf 
emboscara un convoy militar en la provincia de Maguindanao. (CA) Xinhua, 25/10/10; AFP, 22/10/10 
 
FILIPINAS (NPA) 
El presidente, Benigno S. Aquino, nombra al abogado y hasta ahora viceministro de Sanidad, Alex 
Padilla, como nuevo jefe del panel negociador con el NDF. La consejera presidencial para el proceso de 
paz, Teresita Quinto-Deles, declaró que tanto el nombramiento de Padilla, activista de los derechos 
humanos durante la dictadura de Ferdinand Marcos, como la recomposición del panel negociador 
evidencian la voluntad del Gobierno de reanudar el diálogo con el NDF, referente político del grupo 
armado de oposición NPA. Deles también expresó su gratitud al Gobierno de Noruega por aceptar el 
papel de facilitador de las conversaciones. Por su parte, Padilla expresó su esperanza de que se pueda 
alcanzar un acuerdo de paz antes de la finalización del mandato de Aquino. El panel negociador está 
compuesto por Pablito Sanidad, Ednar Gempasaw Dayanghirang, Jurgette Honduada y Maria Lourdes 
Tison. Por otra parte, el Gobierno de Nueva Zelanda anuncia la inclusión del Partido Comunista de 
Filipinas y del NPA en su lista de organizaciones terroristas internacionales. (PAZ, GO) Reuters, ABS-
CBN News, 21/10/10; Thai Press Reports, 25/10/10 
 
INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL) 
Un destacado líder del Consejo del Pueblo Papú rechaza cualquier diálogo con el Gobierno indonesio 
por el escaso interés que Yakarta demuestra sistemáticamente hacia la región, por la represión militar 
que todavía existe y por el fracaso de la ley de autonomía especial. Por otra parte, una persona murió y 
otras varias resultaron heridas y detenidas durante una manifestación cerca del aeropuerto de 
Wamena. (GO) Jakarta Post, 10/10/10 
 
Oficiales indonesios reconocen la implicación de sus soldados en las torturas aplicadas a detenidos en 
Papúa, que han generado el clamor internacional a raíz de un vídeo que ha salido a luz recientemente. 
Djoko Suyanto, ministro de Asuntos de Seguridad, ha declarado que los soldados ‘reaccionaron de 
manera exagerada’, y prometió una investigación exhaustiva. La admisión a trámite de esta denuncia 
tiene lugar cuatro meses después de que Human Rights Watch (HRW) instase al Gobierno indonesio a 
dejar en libertad a activistas secesionistas  y se adhiriese a la normativa internacional sobre libertad de 
expresión. (DH) Jurist, 22/10/10 
 
MYANMAR 
Crece la tensión entre los grupos armados étnicos y la Junta Militar birmana tras el anuncio por parte 
del Gobierno de que iniciará una ofensiva militar contra los grupos armados de oposición del país tras 
las elecciones del próximo 7 de noviembre. Ante tal anuncio seis grupos han formado una alianza y 
acordaron ayudarse mutuamente si cualquier miembro es atacado. Esta alianza está formada por la 
Karen National Union (KNU), la Kachin Independence Organization, el New Mon State Party (NMSP), 
el KNPP, el Chin National Front y el United Wa State Army. (CA) The Irrawaddy, 18/10/10 
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Tropas del Ejército birmano asaltan las oficinas del Kachin Independence Army (KIA) en el estado de 
Kachin y detienen al menos a dos miembros. Estas detenciones tienen lugar después que medios de 
comunicación afines a la Junta Militar tildaran a los 8.000 miembros del KIA de insurgentes. Es la 
primera vez que el Gobierno militar utiliza este distintivo tras el alto el fuego de 1994. (CA) The 
Irrawaddy, 19/10/10    

La Junta Militar birmana no garantiza la puesta en libertad de la activista y premio Nobel de la paz 
Aung San Suu Kyi, cuyo arresto domiciliario expira el próximo 13 de noviembre. Las autoridades 
aseguraron que sólo el jefe de la Junta de Gobierno sabe exactamente cuando se concederá la libertad. 
La detención de Suu Kyi es considerada por el Gobierno militar un asunto de seguridad nacional, por lo 
cual fuentes oficiales aseguraron que cualquier decisión de liberarla dependerá de que el general Than 
Shwe, el jefe de la Junta. Aung San Suu Kyi lleva encerrada 15 de los últimos 21 años, desde que su 
partido de la oposición ganó las elecciones en 1990, tras lo cual el Ejército se negó a ceder el poder. 
Su último período de arresto domiciliario termina 13 de noviembre, pocos días después de que se 
celebren las elecciones en el país, las primeras tras dos décadas de Gobierno militar. La líder de la 
oposición aseguró que no votaría en los próximos comicios. (GO) AP, 01/10/10 

La Corte Suprema de Rangún acepta los documentos legales relacionados con una demanda presentada 
por Aung San Suu Kyi contra el Gobierno militar birmana a quien acusa de disolver de forma ilegal su 
partido político, la Liga Nacional para la Democracia (LND). La demanda fue presentada esa misma 
mañana por los abogados de Suu Kyi. La Liga fue disuelta por la Comisión Electoral de Myanmar el 
14 de septiembre junto con otros nueve partidos para no renovar su registro. (DH, GO) The Irrawaddy, 
05/10/10 

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, insta de nuevo a la Junta Militar birmana a liberar a 
todos los presos políticos antes de las elecciones del próximo 7 de noviembre y el presidente 
estadounidense, Barack Obama, considera la posibilidad de imponer sanciones adicionales al país. En 
esta misma línea se posicionaron los líderes de 48 países de Asia y Europa asistentes a la cumbre 
semestral de la ASEM, desde donde reclamaron a la Junta Militar de Myanmar la liberación inmediata 
de todos los detenidos políticos, e hicieron especial mención a la situación de arresto domiciliario de la 
líder de la oposición Aung San Suu Kyi. Durante el acto de clausura los asistentes coincidieron en que 
la liberación de los detenidos podría ayudar a llevar a cabo un proceso electoral incluyente, 
participativo y transparente. La posición fue incluida en una “Declaración del Presidente”, lo que 
significaba que no requiere un consenso de todos los países asistentes, entre ellos Myanmar. Por su 
parte, el embajador de Myanmar ante las Naciones Unidas, Thant Kyaw, aseguró que en su país no hay 
presos políticos. (DH, GO, CI) AP, 06/10/10; The Irrawaddy, 07, 22 y 26/10/10 

Muere asesinado un miembro del partido Union Solidarity and Development Party (USDP) en el norte 
del estado de Shan. Fuentes de la Policía de la localidad de Nang Lan aseguran que el hombre fue 
asesinado por dos hombres armados dentro de su casa poco después de haber participado en un acto de 
campaña a favor del USDP. (GO) The Irrawaddy, 13/10/10 
 
Dos oficiales del Ejército birmano y un soldado son detenidos y procesados por el asesinato de dos 
jóvenes en Pegu el mes pasado. Los hechos tuvieron lugar el 4 de septiembre cuando un grupo de diez 
soldados mató a dos jóvenes tras una disputa en el sur del país. Según aseguran diversos testimonios, 
los dos jóvenes habían discutido con los soldados por motivos que se desconocen, y posteriormente los 
soldados volvieron a la localidad de donde eran los jóvenes, en Pegu, donde les dispararon hasta 
matarlos. (GO) The Irrawaddy, 02/10/10 
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TAILANDIA 
Cuatro personas mueren y otras nueve resultan heridas por el estallido de un artefacto explosivo en un 
suburbio de Bangkok. El movimiento opositor Frente Unido para la Democracia y contra la Dictadura, 
conocido como “camisas rojas”, negó estar detrás del incidente, tal y como había declarado la Policía. 
Esta es una de las explosiones de mayor intensidad de las varias que se han registrado los últimos 
meses, y de las que el Gobierno siempre ha acusado a los “camisas rojas”. Por otra parte, unos 15.000 
opositores, según la Policía, se concentraron en Bangkok y en la ciudad de Ayutthaya para protestar 
contra el Gobierno y conmemorar el sexto mes de los incidentes que provocaron la muerte de decenas 
de personas. Los “camisas rojas” anunciaron su intención de proseguir e incrementar sus protestas en 
todas las provincias del país, especialmente los domingos. (GO) CNN, 06/10/10; AP, 06 y 10/10/10; 
AFP, 15/10/10 
 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, durante una reunión en Bangkok con el primer 
ministro, Abhisit Vejjajiva, insta al Gobierno a esclarecer con transparencia todos los presuntos casos 
de violaciones de los derechos humanos y a impulsar una política de diálogo y reconciliación que 
permita superar la crisis política y social en la que se halla Tailandia en los últimos años. El jefe de las 
Fuerzas Armadas había declarado días antes que no se permitirían manifestaciones ni protestas 
durante la visita del Ban Ki-moon al país. Por su parte, el movimiento opositor Frente Unido para la 
Democracia y contra la Dictadura, conocido como “camisas rojas”, anunció su intención de enviar una 
carta a Ban Ki-moon para solicitar la ayuda de la comunidad internacional para investigar la muerte 
de 91 personas durante las protestas de los meses de abril y mayo. (GO, CI) BNO News, 26/10/10;  AP, 
25/10/10 
 
TAILANDIA (SUR) 
Unas 15 personas mueren en las provincias sureñas de Yala, Pattani y Narathiwat en distintos 
episodios de violencia, atribuidos por la Policía a grupos armados secesionistas. A finales de octubre, 
15 personas resultaron heridas en Narathiwat durante el estallido consecutivo de varios artefactos 
explosivos. Dichas explosiones se produjeron el mismo día en el que, en 2004, 78 personas murieron 
por asfixia cuando eran transportadas en camiones militares y otras siete durante unas protestas que 
habían producido en Narathiwat. Pocos días antes del atentado, el Gobierno había renovado de nuevo 
por otros tres meses el estado de emergencia en las provincias sureñas, medida que se impuso por 
primera vez en 2005 y que ha provocado numerosas críticas por parte de la población local y de 
organizaciones de derechos humanos. En este sentido, 15 organizaciones islámicas instaron 
conjuntamente al Gobierno a abandonar su enfoque militarista para resolver el conflicto. Por otra 
parte, 15 personas de nacionalidad pakistaní fueron detenidas en Yala por su presunta vinculación a 
grupos considerados terroristas. Finalmente, cabe destacar que el centro de investigación Deep South 
Watch declaró que el 60% de las 4.390 personas que han muerto en el sur de Tailandia desde el año 
2004 son musulmanas, mientras que el 38% son budistas. El porcentaje se invierte en cuanto a las 
7.139 personas heridas durante el mismo periodo. (GO, DH) BBC, 06/10/10; AFP, 14 y 19/10/10; 
BNO News, 25/10/10; Malaysia General News, 19/10/10 
 
TAILANDIA - CAMBOYA 
El Gobierno tailandés anuncia que 11 personas del Frente Unido para la Democracia y contra la 
Dictadura, conocido como “camisas rojas”, han declarado haber recibido entrenamiento militar en 
Camboya para cometer asesinatos y actos de sabotaje. El Gobierno camboyano ha negado los hechos y 
ha acusado a Bangkok de tratar de involucrar a Camboya en los asuntos internos del país. El primer 
ministro camboyano, Hun Sen, declaró haber llamado a su homólogo tailandés para abordar la 
cuestión. La tensión entre ambos países se incrementó notablemente después de que, en noviembre de 
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2009, Camboya nombrara como asesor económico al ex primer ministro tailandés Thaksin Shinawatra. 
Éste dimitió del cargo el pasado mes de agosto. (GO, CI) AFP, 13/10/10 
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Europa  
 
Europa occidental, central y oriental 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTRIA) 
Rusia afirma que no puede retirar sus tropas de mantenimiento de paz ni armamento de Moldova, 
porque éstas son una garantía para que el conflicto no vuelva a estallar. Es la respuesta de Rusia a la 
demanda del presidente en funciones moldavo, Mihai Gimpu, de que Rusia se retire del territorio para 
crear las condiciones para la resolución del conflicto y para avanzar en la estabilidad y la seguridad en 
la región. Por otra parte, el presidente ruso, Dmitry Medvedev, ha señalado que tan pronto como 
Moldova tenga un gobierno efectivo el proceso negociador sobre Transdniestria podrá reanudarse, en 
referencia a la fragilidad institucional que atraviesa Moldova desde la crisis electoral de 2009. (CNR, 
CI) Infotag, 21/10/10 

 
Sudeste de Europa 
 
BOSNIA 
Las elecciones generales concluyen con un 56% de participación, la cifra más alta desde 2002, y unos 
resultados que otorgan la presidencia tripartita del Estado al bosniaco Bakir Izetbegoviv y al croata 
Zeljko Komsic (reelegido en su puesto), ambos partidarios de un país unificado, y al serbio Nebojsa 
Radmanovic, también reelegido en la presidencia y partidario de la separación de la entidad serbia. 
En general, las elecciones fueron valoradas de forma positiva por los observadores internacionales, si 
bien mostraron preocupación por el elevado porcentaje de votos no válidos en la entidad serbia. (GO) 
Reuters, RFE/RL, 04/10/10 
 
CHIPRE 
Se reabre un nuevo punto de cruce entre las dos comunidades de la isla. La apertura del paso de 
Limnitis/Yesilirmak, en el noroeste de la isla, facilitará el movimiento entre ambas poblaciones y, 
según el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, reforzará el clima de confianza y buena voluntad 
necesaria para alcanzar una solución aceptable para todas las partes en el proceso de negociación. Se 
trata del séptimo paso que se abre entre las dos comunidades. (PAZ, CNR) UN, 14/10/10  
 
El líder greco-chipriota, Demetris Christofias, y turco-chipriota, Dervis Eroglu, continúan las 
conversaciones de paz para la resolución del conflicto, con nuevas reuniones durante el mes de 
octubre, en las que han abordado la cuestión de la propiedad, bastante compleja según la ha definido 
el asesor especial del secretario general de la ONU, Alexander Downer. Por su parte, el secretario 
general de la ONU, Ban Ki-moon, ha instado a los líderes a alcanzar avances concretos para mantener 
el momentum del proceso negociador, reconociendo que éste se ha ralentizado recientemente. En 
encuentros separados con cada uno de los dos líderes de la isla, Ban Ki-moon, ha recomendado 
progresos en la cuestión de la propiedad. (PAZ) 18/10/10 
 
SERBIA – KOSOVO 
El presidente en funciones de Kosovo, Jakup Krasniqi, anuncia elecciones parlamentarias anticipadas 
para el 13 de febrero de 2011, mientras el partido de la Liga Democrática de Kosovo, socio menor en 
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la coalición gubernamental, anuncia un día después su salida del Gobierno. (GO, CI, RP) Reuters, 
15/10/10 
 
El proceso de diálogo entre Serbia y Kosovo comenzará antes de las elecciones anticipadas de Kosovo, 
según ha aceptado el primer ministro kosovar, Hashim Thaci, modificándose la posición inicial de 
Kosovo de esperar a los comicios para tener instituciones estables desde las que negociar. De esta 
forma el diálogo podría iniciarse en el mes de noviembre. La líder de política exterior de la UE, 
Catherine Ashton, ha afirmado que el presidente serbio, Boris Tadic, y Hashim Thaci, están 
preparados para empezar el diálogo. En todo caso, Bruselas no ha exigido que ambos líderes estén 
presentes en los encuentros, pero sí ha pedido que las delegaciones estuviesen encabezadas por 
personas cercanas a ambos mandatarios. La delegación serbia la encabezará Jovan Ratkovic, asesor 
de Tadic sobre relaciones con la UE y la OTAN. La UE considera que el diálogo debería centrarse al 
principio en cuestiones prácticas que permitan la mejora de las condiciones de vida de la población, y 
que la discusión de otros temas dependería del éxito de la primera fase del diálogo. Serbia ha 
reiterado que está preparada para el diálogo, que no cree que vaya a haber mucha asimetría entre las 
partes, y ha manifestado que uno de los primeros temas a abordar podría ser las aduanas. (GO, CI, 
RP) B92, 22, 28/10/10; Reuters, 15/10/10 
 
TURQUÍA (SUDESTE) 
El grupo armado PKK anuncia el 30 de septiembre la prolongación de su tregua unilateral un mes 
más para garantizar la confianza en el periodo entrante. A finales de octubre, el grupo afirmó que 
pretende alcanzar un alto el fuego permanente, pero que espera algún paso por parte del Estado. Así 
lo ha anunciado el comandante Murat Karayilan, quien ha manifestado que se deberían adoptar 
medidas de confianza, como poner fin a las operaciones militares o dialogar con el líder del PKK, 
Abdullah Öcalan. Según Karayilan, el último episodio de diálogo con Öcalan tuvo lugar el 16 de 
septiembre. Por otra parte, el comandante del PKK ha anunciado que el grupo pasa a adoptar como 
principio fundamental el no causar daño a la población civil. Ha afirmado que el grupo tiene ahora 
mejor formación para llevar a cabo ese principio. Karayilan ha admitido que han cometido errores al 
respecto y que podrían pedir perdón si se diera la oportunidad, aunque ha matizado que se les han 
atribuido daños a civiles de los que no eran responsables. Por otra parte, ha destacado que la situación 
de conflicto ha alcanzado un punto en el que el PKK no puede derrotar al Estado, ni éste al grupo 
armado, y descarta que la solución pueda pasar por la cooperación de Turquía con los países vecinos o 
por operaciones militares, ya que el grupo tiene experiencia en protegerse y sobrevivir en las zonas de 
montaña, ha advertido. También ha alegado que el grupo no puede ser optimista mientras existe una 
atmósfera negativa. Karayilan no ha dado la fecha exacta de expiración del alto el fuego. No obstante, 
a finales de octubre algunos sectores kurdos se mostraban dudosos de que el PKK fuera a renovar de 
nuevo el alto el fuego. Según la co-presidente de la plataforma DTK y abogada kurda Aysel Tugluk, el 
razonamiento que hace el Estado de que el PKK no usará las armas por las condiciones de invierno 
entrantes es equivocado. Según Tugluk, el PKK y su líder, Abdullah Öcalan, están en un periodo de 
evaluación y añade que hay un problema de confianza y sinceridad. Según Tugluk, el alto el fuego del 
13 al 20 de agosto fue requerido por el Estado y se elaboró un protocolo a través de negociaciones en 
la cárcel de Imrali para alcanzar ese periodo de tregua. Según el protocolo, Öcalan estaría planeando 
un llamamiento de un alto el fuego de un año pero el Estado no estaría cumpliendo sus promesas, ha 
manifestado Tugluk. Según algunas fuentes, el desarrollo del macro-juicio contra más de un centenar 
de políticos y activistas kurdos podría tener influencia sobre la decisión de prolongar o no el alto el 
fuego. (CA, PAZ) AFP, 20, 28/09/10; Hürriyet, 27-28/10/10  
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Comienza en Diyarbakir un macro-proceso judicial contra 152 personas, incluyendo una docena de 
alcaldes electos del BDP y miembros de éste y del ilegalizado DTP así como activistas kurdos y 
defensores de los derechos humanos, a quienes se acusa de perturbar la unidad del Estado, de ser 
miembros y dirigentes de una organización terrorista y de asistir a una organización terrorista. Los 
acusados solicitaron conducir la defensa en kurdo, petición que fue denegada por el juez. El juicio ha 
generado una gran atención y recelo en la opinión pública kurda y también interés entre sectores 
turcos, en el contexto actual de apertura del Gobierno y de ciertos avances hacia la resolución de la 
cuestión kurda. (GO) Hürriyet, 19/10/10  
 
Se suceden los enfrentamientos e incidentes durante el mes de octubre, pese a la renovación del alto el 
fuego del PKK. Entre los incidentes, tres obreros fueron secuestrados en la provincia de Diyarbakir 
supuestamente por miembros del PKK, según las autoridades provinciales. Dos soldados y un miembro 
del PKK murieron y otro soldado resultó herido en la provincia de Tunceli en enfrentamientos durante 
una operación de rastreo del Ejército. Posteriormente, otros tres insurgentes murieron en una 
operación de respuesta del Ejército en esa misma zona. (CA) AFP, 08, 13, 14/10/10 
 
El Parlamento turco renueva el permiso al Ejército para que llevar a cabo ataques contra el PKK en 
el norte de Iraq, con 428 votos a favor, 18 en contra y una abstención. La autorización se ha renovado 
anualmente desde 2007. Durante la sesión parlamentaria, el Gobierno también informó a puerta 
cerrada de las medidas para poner fin a la violencia insurgente, sin que hayan trascendido el detalle de 
las medidas. (CA, CI) AFP, 12/10/10 
 
El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, rechaza el establecimiento de una comisión 
parlamentaria para renovar la Constitución antes de las elecciones, como se había planteado desde la 
oposición. En cambio se ha mostrado dispuesto a que se establezcan equipos que trabajen sobre una 
nueva Constitución con la oposición y la sociedad civil y que pasadas las elecciones se puedan dar 
pasos para adoptar los cambios necesarios. (GO) Hürriyet, 04/10/10 
 
28 miembros de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE (PACE) presentan una propuesta a la 
cámara para el establecimiento de un comité observador que supervise el alto el fuego actual en 
Turquía y que tome las medidas necesarias que permitan al líder del PKK, Abullah Öcalan, y otros 
presos participar en la vida política. El documento, titulado "Assuring measures before the upcoming 
elections in Turkey", incluye otras propuestas como la reducción del umbral electoral, actualmente en 
el 10%, y la enseñanza en kurdo en escuelas públicas. Algunos parlamentarios turcos han instado ya 
al primer ministro turco que prevenga la discusión de la propuesta. (CI, PAZ) Firat, 28/10/10 
 
TURQUÍA – IRAQ (KURDISTÁN) 
El ministro iraquí de Defensa, Abdel Qader Obeidi, se reúne en Ankara con su homólogo turco, Vecdi 
Gonul, para abordar cuestiones de cooperación en la lucha contra el PKK, incluyendo temas de 
intercambio de información y de la comisión tripartita (Turquía, EEUU e Iraq) que abarca la lucha 
contra el grupo armado. (CA, CI) AFP, 28/09/10 
 
Una delegación kurda de Iraq de ocho personas visita al PKK en las montañas de Kandil, en el norte 
de Iraq. La delegación incluía al líder de la Unión de Parlamentarios del Kurdistán, Nimet Abdullah 
Pirdavut, y a su vicepresidente, Kerim Bahri Bradost, y se reunió con el comandante del PKK Murat 
Karayilan. Entre las cuestiones abordadas se incluye la posible celebración de un congreso kurdo en el 
norte de Iraq, iniciativa pospuesta en 2009. (CI, PAZ) Kurdish Info, 26/10/10 
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TURQUÍA – SIRIA 
El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, y el presidente sirio, Bashar al-Assad, dan una rueda 
de prensa conjunta en Damasco, en la que se muestran favorables a fortalecer la cooperación en 
materia de seguridad. Al-Assad ha expresado su apoyo a otorgar medidas de amnistía a los miembros 
del PKK con pasaportes sirios, de manera que se permitiría su retorno a Siria a quienes denuncien la 
violencia y explícitamente se arrepientan de sus acciones. Erdogan ha agradecido a Siria su 
cooperación. (CI, CA, PAZ) Hürriyet, 12/10/10 
 

Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ) 
Azerbaiyán anuncia que destinará 3.100 millones de dólares a gastos militares en 2011, lo que supone 
un incremento del 90% comparado con el año 2010. Por su parte, Armenia prevé destinar 386 
millones de dólares a gasto militar en 2011. (MD, CNR) RFE/RL, 26/10/10  
 
El presidente ruso, Dmitry Medvedev, se reúne con sus homólogos armenio, Serzh Sarkisian, y azerí, 
Ilham Aliyev, en la ciudad rusa de Astrakhan (sur) para abordar la cuestión del conflicto no resuelto 
de Nagorno-Karabaj. Un día antes del encuentro, un soldado de las fuerzas armenias de Nagorno-
Karabaj murió durante un tiroteo en torno a la línea del alto el fuego. Según algunos medios, desde 
junio, más de una docena de soldados de ambas partes habrían muerto en violaciones del alto el fuego. 
(CNR, PAZ) RFE/RL, 26, 27/10/10 
 
GEORGIA (ABJASIA) – RUSIA 
Un hombre muere y otros dos resultan heridos tras un tiroteo contra un grupo de personas que rezaban 
ante una mezquita en la ciudad de Gudayta (Abjasia). El primer ministro de Abjasia, Sergey Shamba, 
ha afirmado que el incidente es un intento de extender la violencia del norte del Cáucaso a Abjasia por 
parte de "ciertas fuerzas", aunque sin especificar a qué actores se refería. A su vez, Shamba ha negado 
que exista un conflicto religioso en Abjasia. El incidente se produce en el marco de un incremento de 
la tensión entre Georgia y Rusia a raíz del anuncio de Georgia de levantar el régimen de visados para 
los ciudadanos de las repúblicas del norte del Cáucaso de Chechenia, Daguestán, Ingushetia, 
Kabardino-Balkaria, Karachaevo-Cherkesia, Osetia del Norte y Adygea, que a partir de ahora podrán 
cruzar a Georgia y permanecer hasta 90 días en el país sin necesidad de visa. Rusia y gobierno pro-
rusos como el de Chechenia han criticado la medida, calificándola de provocación y de un intento de 
establecer vínculos entre el Gobierno georgiano y las insurgencias del norte del Cáucaso. (GO) The 
Jamestown Foundation, 20/10/10; Civil Georgia, 08, 09/10/10 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR) 
Georgia y Osetia del Sur retoman las reuniones en el marco del mecanismo para la prevención y 
respuesta a incidentes, tras una interrupción de un año. La reunión, facilitada por la misión de la UE 
EUMM y la OSCE, ha contado también con presencia de representantes militares rusos presentes 
Osetia del Sur, y en ella se han abordado diversas cuestiones, la mayoría relativas a la vida diaria de 
la población civil a lo largo de la frontera administrativa, y se han evaluado los incidentes 
transcurridos durante 2010. En ese sentido, se ha destacado una reducción de la tensión general en la 
región. Según la EUMM, el encuentro ha transcurrido en un clima constructivo. Ha tenido lugar en la 
localidad de Ergneti, en la frontera administrativa. La próxima cita está prevista para el 10 de 
diciembre. A diferencia de la interrupción en Osetia del Sur, en la región de Abjasia las reuniones para 
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la prevención y respuesta a incidentes han transcurrido de forma continuada. (CNR, GO, CI) Civil 
Georgia, 28/10/10 
 
Las tropas rusas se retiran de la pequeña localidad de Perevi, en la zona oeste de la frontera 
administrativa de Osetia del Sur. Georgia ha valorado positivamente la medida, pero ha criticado que 
sea sólo un paso minúsculo en comparación con los compromisos adoptados por Rusia en el acuerdo de 
alto el fuego del 12 de agosto de 2008. Las autoridades de Osetia del Sur han calificado de prematura 
la retirada. (CNR, GO) Civil Georgia, 21/10/10  
 
La misión de observación de la UE, la EUMM, afirma que no ha encontrado evidencias que se estén 
llevando a cabo actividades de demarcación fronteriza en cuatro de las cinco localidades de la frontera 
administrativa de Osetia del Sur, como había alegado Georgia. (CNR, CI) Civil Georgia, 01/10/10 
 
GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA 
Se celebra una nueva ronda del proceso de conversaciones de Ginebra, que reúne a Georgia, Rusia, 
Osetia del Sur y Abjasia, bajo los auspicios de la UE, la ONU y la OSCE, si bien no han trascendido 
los detalles de la misma. La nueva ronda ha tenido lugar en un contexto de incremento tensión por las 
acusaciones de Georgia a Rusia de intentar ampliar el territorio bajo control osetio más allá de las 
fronteras de la región, y de críticas de Rusia a Georgia por su eliminación del régimen de visados para 
los ciudadanos de las repúblicas del norte del Cáucaso. (PAZ, CI, CNR) RFE/RL, 14/10/10 
 
RUSIA (CÁUCASO) 
El número dos de la Fiscalía General de Rusia, Ivan Sydoruk, afirma que el número de crímenes de 
carácter extremista cometidos en el norte del Cáucaso se ha cuadruplicado en 2010 en comparación 
con 2009. Según Sydoruk, en lo que va de año 205 personas han muerto en 13 ataques terroristas,  
más de 400 insurgentes han muerto y otros 50 ataques han sido prevenidos. La Fiscalía General 
destaca que zonas de la región en las que anteriormente los ataques eran infrecuentes se han visto 
afectadas por la violencia. (CA, GO) RFE/RL, 28/10/10 
 
RUSIA (CHECHENIA) 
Un ataque insurgente contra el Parlamento checheno a mediados de octubre causa la muerte de seis 
personas y heridas a otras 17, once de ellas civiles. El ataque ha coincidido con la visita a la capital, 
Grozny, del ministro de Interior ruso, Rashid Nurgaliev, quien se reunió tras el ataque con el 
presidente checheno, Ramzan Kadyrov, y alegó que este tipo de incidentes son infrecuentes en 
Chechenia y que ésta es segura y estable. Por su parte, Kadyrov ha acusado del ataque al checheno 
exiliado en Londres Akhmed Zakaev, líder de exteriores de la rama moderada de la insurgencia 
chechena y alejado de las filas del líder insurgente Dokka Umarov. Zakaev, a su vez, ha rechazado las 
acusaciones. Durante el mes se han sucedido otros incidentes menores en Chechenia, con varios 
miembros de las fuerzas de seguridad e insurgentes muertos y heridos. (CA) The Jamestown 
Foundation, 22/10/10  
 
RUSIA (DAGUESTÁN) 
Entre finales de agosto y el 2 de octubre las fuerzas de seguridad lanzan 16 operaciones 
antiterroristas en Daguestán, seis de ellas en la capital, Makhachkala, en las que alegan haber matado 
a 60 miembros de la insurgencia, cifra cuestionada por analistas locales. Por otra parte, la 
insurgencia daguestaní ha reivindicado las explosiones que dañaron la central hidroeléctrica de 
Irganay a principios de septiembre, incidente que fue atribuido a fallos técnicos por las autoridades. 
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Durante el mes de octubre han continuado produciéndose incidentes entre las fuerzas de seguridad y la 
insurgencia, con varias personas muertas. (GO) RFE/RL, 12/10/10 
 
RUSIA (INGUSHETIA) 
La insurgencia de Ingushetia anuncia una moratoria temporal en el asesinato de policías en la 
república, con el fin de darles tiempo a que reconsideren su posición con respecto a los grupos 
rebeldes. En ese sentido, a principios de octubre, el presidente de Ingushetia, Yunus-Bek Yevkurov, ha 
manifestado que 400 policías han muerto en la república en los últimos cinco años. A su vez, la 
insurgencia ha instado a la población civil a no denunciarles, bajo riesgo de que si lo hacen sean 
asesinados. (CA, GO) RFE/RL, 06/10/10 
 
RUSIA (KABARDINO-BALKARIA) 
Aumenta la inestabilidad en la república, con nuevos incidentes de seguridad, incluyendo el asesinato 
de un miembro del Tribunal Supremo en un ataque en el distrito de Baksan (norte), la explosión de un 
camión militar en Chegem, con tres soldados heridos, y un ataque contra el responsable de una unidad 
de investigación criminal de la república, quien resultó herido. Todo ello en el marco del quinto 
aniversario de los ataques insurgentes de gran escala que tuvieron lugar en Nalchik en 2005, en los 
que murieron 14 civiles, 35 policías y 92 rebeldes. Por otra parte, el Centro de Derechos Humanos de 
Kabardino-Balkaria ha manifestado que acciones inapropiadas del Gobierno son las causantes de la 
desestabilización que sufre la república. Entre las prácticas que atribuye al Gobierno incluye tortura, 
detenciones ilegales, persecución injustificable de población musulmana y cierre de mezquitas, entre 
otras, lo que habría llevado a la radicalización de sectores musulmanes de la población. También 
apuntan a un incremento en el número de secuestros y de asesinatos extrajudiciales de musulmanes. 
(DH, GO) The Jamestown Foundation, 19/10/10 
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Oriente Medio 
 
Al Jalish 
 
IRÁN (NOROESTE) 
Una veintena de personas mueren en el mes de octubre en incidentes registrados en la zona noroeste 
de Irán. A principios de mes, cuatro policías y un civil murieron después que hombres armados 
abrieran fuego durante un control policial en Sanandaj, ubicada en la zona con mayor presencia kurda 
de la República Islámica. Otra decena de personas resultó herida en el incidente. Días más tarde, una 
explosión en una base de entrenamiento militar de la Guardia Revolucionaria en Khoramabad, la 
capital de la provincia de Lorestán, provocó la muerte de al menos 18 soldados y dejó heridos a más 
de una decena. La zona ha sido objeto de una serie de incidentes entre las fuerzas militares iraníes e 
insurgentes kurdos. (CNR, GO) Al Jazeera, 07 y 12/10/10; BBC, 13/10/10 
 
IRÁN (SISTÁN BALUCHISTÁN) 
El grupo armado sunní Jundollah, también conocido como los Soldados de Dios, amenaza con hacer 
públicas las confesiones sobre el programa nuclear iraní de un funcionario que trabajaba en el plan 
atómico de la República Islámica y que permanece secuestrado. Los insurgentes capturaron al 
funcionario en la ciudad de Isfahan y a cambio de su liberación y de la no revelación de sus secretos 
exige a Teherán la excarcelación de unos 200 miembros de Jundollah. El funcionario secuestrado 
habría trabajado en una planta de enriquecimiento de uranio iraní hasta 2007. (CNR, GO) Ashraq al-
Awsat, 11/10/10; AFP, 10/10/10 
 
IRÁN – EEUU, ISRAEL 
Por primera vez, EEUU impone sanciones a altos jerarcas iraníes bajo el argumento de que están 
involucrados en serias violaciones a los derechos humanos. Se trata de ocho altos cargos a los que se 
señala por su responsabilidad en la represión de las manifestaciones contra el Gobierno de Mahmoud 
Ahmadinejad en 2009. EEUU destacó que su preocupación respecto a la República Islámica no está 
centrada sólo en el programa nuclear y que por ello imponía sanciones al comandante de la Guardia 
Revolucionaria, el ministro de Inteligencia y el fiscal general iraní, entre otros. Se prohíbe que 
instituciones financieras, empresas privadas e individuos de EEUU realicen transacciones con ellos y 
se congelan sus activos. En este contexto, EEUU también anunció que cuatro grandes empresas del 
rubro energético –Dutch Shell, Total, Statoil y la italiana ENI– anunciaron que se retiran de Irán 
para evitar represalias y cumplir con las sanciones impuestas por EEUU al régimen de Teherán. (CI, 
CNR) Al Jazeera, 01/10/10; El País, 01/01/10 
 
El jefe del programa atómico iraní asegura que su país ya ha logrado obtener 30 kilos de uranio 
enriquecido a un 20%. La medida desafía las sanciones impuestas por la ONU, la UE y EEUU a 
Teherán por su programa atómico. A finales de octubre Irán también anunció que había iniciado la 
carga de combustible nuclear en la central de Busher, el primer reactor nuclear del país. Teherán 
defiende que su programa atómico no tiene fines militares. (CNR, CI) El País, 26710/10; AFP, 
20/10/10 
 
YEMEN (AQPA)  
El ministro de Relaciones Exteriores de Yemen, Abu Bakr al Kurbi, reconoce que EEUU ha realizado 
ataques en su país contra al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA). Se trata de la primera 
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confirmación oficial del Gobierno yemení sobre la participación estadounidense en las operaciones 
contra la organización. Funcionarios yemeníes también declararon a la cadena estadounidense CNN 
que el Gobierno había exagerado la magnitud de su campaña contra AQPA con el fin de asegurar un 
mayor financiamiento extranjero a sus operaciones, especialmente por parte de EEUU. En este 
sentido, se planteó que no era casual que la ofensiva contra AQPA del pasado septiembre coincidiera 
con la visita a Yemen del consejero sobre antiterrorismo de EEUU, John Brennan. Respecto a hechos 
de violencia, en un nuevo ataque contra intereses occidentales, un empleado francés de una empresa 
austríaca murió abatido por pistoleros en Sanaa; mientras que otras tres personas resultaron heridas 
en un ataque con proyectiles contra el automóvil del número dos de la embajada británica en el país. 
Informaciones de prensa atribuyeron el ataque a al-Qaeda. Otras dos personas perdieron la vida tras 
una explosión en Aden a mediados de octubre. (CA) BBC, 06 y 12/10/10; AFP, 01/10/10 
 
Los desplazados a causa de los recientes enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y 
presuntos milicianos de AQPA reclaman atención a sus precarias condiciones. Según la Oficina de la 
ONU para la Coordinación de Ayuda Humanitaria (OCHA), sólo en la localidad de Hawta (habitada 
por 7.180 personas según el censo de 2004) un 90% de la población fue forzada a abandonar sus 
hogares. UNICEF también expresó su preocupación por la situación de los desplazados en el sur del 
país, señalando que una parte importante de las 15.000 personas que han sido forzadas a abandonar 
sus hogares son menores de edad. (CH, CA) IRIN, 01 y 02/10/10 
 
Mashreq 
 
EGIPTO 
Los Hermanos Musulmanes (HM) deciden participar en las elecciones del próximo 28 de noviembre en 
Egipto, a pesar de los llamados a boicotear los comicios por parte de otros sectores de la oposición, 
entre ellos el ex jefe de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA), Mohamed el-Baredei. 
La organización está prohibida, pero presenta sus candidatos como independientes y ya consiguió 20% 
de los votos en 2005. En esta ocasión, competirá por un total de 169 de los 500 escaños disponibles. 
La decisión de participar en los comicios de HM supuso un revés para el Baredei, que ya había 
conseguido el compromiso de algunas colectividades contrarias al Gobierno para no presentarse. El 
líder de HM, Mohammed Badie, consideró que el boicot era el camino equivocado para luchar contra 
la corrupción. Otros dirigentes de los HM advirtieron en el último mes sobre la posibilidad de que las 
elecciones sean amañadas por el Gobierno y señalaron que una situación de este tipo empañaría los 
comicios presidenciales de 2011. En tono más duro, otros denunciaron que el país era menos 
democrático hoy que durante el mandato británico y plantearon la necesidad de una revolución como 
la de Irán en 1979. En estos comicios, los HM tendrán que enfrentar una restricción impuesta tras 
una reforma constitucional realizada en 2007, que prohíbe explícitamente mezclar religión y política. 
Los HM, la mayor fuerza de la oposición en Egipto, presentará 15 candidatas en estas elecciones. 
Según el nuevo sistema de cuotas introducido en el país, 64 escaños están reservados para mujeres. 
(GO) BBC, 10/10/10; El País, 11/10/10; AP, 10/10/10 
 
En el transcurso del mes, los Hermanos Musulmanes (HM) denuncian en varias ocasiones la detención 
de miembros de la organización islamista por parte de la Policía. A mediados de octubre, 28 personas 
fueron arrestadas en varias ciudades del país. Hacia finales de mes, los HM denunciaron la detención 
de otros 50 simpatizantes en la localidad de Alejandría. Según la Policía, el arresto se produjo porque 
los militantes estaban desplegando pancartas de campaña con contenido religioso en violación de las 
leyes electorales. (GO) AFP, 12/10/10; Al Jazeera, 26/10/10 
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La Unión de Periodistas de Egipto acusa al Gobierno de incrementar las restricciones a los medios de 
comunicación críticos con las autoridades. En las últimas semanas, El Cairo ha forzado el cierre de 
dos populares programas de televisión. Los medios en Egipto, especialmente la televisión, han estado 
fuertemente controlados por el Gobierno, pero en los últimos cinco años se han multiplicado los 
canales y programas con la proliferación de las cadenas satelitales. En el último mes, el Gobierno 
adoptó otras medidas criticadas por la oposición, que denuncia los intentos por coartar el debate y los 
llamados a la movilización. Las autoridades impusieron una restricción a las empresas de telefonía 
para el envío masivo de mensajes, para lo cual deberán obtener una autorización. (GO) BBC, 
05/10/10; Al Jazeera, 13/10/10 
 
Un alto cargo del oficialista Partido Nacional Democrático (PND) de Egipto asegura que el candidato 
de la colectividad a las elecciones presidenciales de 2011 será el actual mandatario, Hosni Mubarak. 
La salud del gobernante, que tendrá 83 años cuando se realicen los comicios presidenciales, ha 
despertado una serie de especulaciones sobre si se presentará o no a las elecciones y sobre quién 
podría ser su sucesor. Mubarak, que está en el poder desde 1981, no ha comentado sus intenciones 
públicamente. Observadores y analistas políticos adelantaron que la nominación del candidato oficial 
podría retrasarse hasta uno o dos meses antes de las elecciones, para hacer una evaluación final del 
estado de salud de Mubarak antes de la cita electoral. (GO) BBC, 21/10/10 
 
IRAQ 
El sitio web Wikileaks revela casi 400.000 documentos internos del Ejército de EEUU en los que 
queda en evidencia los abusos sistemáticos, torturas y ejecuciones extrajudiciales cometidos durante la 
guerra en Iraq tanto por las tropas aliadas como por el Ejército iraquí con la tolerancia de las fuerzas 
estadounidenses. Según la organización Iraq Body Count, la nueva información podría elevar en 
15.000 víctimas mortales más el número de bajas en la población civil. En total, por tanto, desde 
2003 habrían fallecido unas 150.000 personas a causa del conflicto, 80% de ellas civiles. En los 
documentos hay datos sobre casos como el del asesinato de una niña mientras jugaba en una calle de 
Basora, la ejecución a tiros de detenidos mientras permanecían esposados, la muerte de civiles en 
checkpoints o los disparos a personas que se estaban rindiendo desde un helicóptero Apache. Los 
documentos también aportan detalles de informes de las tropas estadounidenses sobre lo que se 
considera como “acciones significativas”, entre ellas torturas y ejecuciones, en muchos casos 
practicadas por el Ejército iraquí. El relator especial de la ONU sobre Tortura declaró que el 
presidente de EEUU, Barack Obama, debería abrir una investigación ya que miles de documentos 
apoyan la tesis de que las tropas estadounidenses no cumplieron con su obligación legal de denunciar 
los abusos que habían detectado. Asimismo, Amnistía Internacional reafirmó que los documentos 
demostraban que EEUU había violado las leyes internacionales al entregar a miles de detenidos a las 
fuerzas de seguridad iraquíes a sabiendas de que corrían el riesgo de ser ejecutados y/o torturados. En 
muchos de los textos revelados aparece el sello “No investigation is necessary” –no es necesaria una 
investigación– a pesar de que en ellos aparecen denuncias que hacen referencia a latigazos, 
quemaduras y palizas, e incluso mutilaciones y agresiones con ácido. En los informes se suele 
explicitar que no hubo participación de tropas de la coalición en el incidente. EEUU condenó la 
filtración y consideró que la divulgación de estos antecedentes ponía en riesgo a sus fuerzas militares. 
En julio pasado Wikileaks ya había divulgado más de 70.000 documentos sobre la guerra en 
Afganistán. Días después del revuelo por la revelación de Wikileaks, el diario The Guardian dio a 
conocer documentos secretos del Ejército británico que dan cuenta de numerosas vejaciones a presos. 
El periódico denunció la existencia de un manual secreto de entrenamiento a los interrogadores del 
Ejército con métodos para humillar y aterrorizar a los prisioneros a los que se sugiere desnudar, 
tratar en forma vejatoria o aplicar privaciones sensoriales. Paralelamente, Wikileaks, a través de la 
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cadena británica Channel 4, divulgó videos inéditos en los que se ve a soldados estadounidenses 
disparando contra hombres desarmados. (CA, CI) El País, 22, 23, 24 y 26/10/10 
 
La ONG iraquí Monitor of Constitutional Freedom and Bill of Rights denuncia la creciente utilización 
de ataques selectivos y armas con silenciadores en las acciones de la insurgencia. Según la 
organización, ante la mayor dificultad para perpetrar atentados de gran escala, los milicianos están 
recurriendo a ataques concretos contra fuerzas de seguridad y funcionarios de Gobierno. Según las 
cifras recopiladas por la entidad, 686 personas han sido asesinadas con estos métodos desde 
comienzos desde 2010, frente a los 473 en 2009 y 270 en 2008. En otros incidentes durante el mes,  
un guardaespaldas resultó asesinado y varias personas fueron heridas en un intento de atentado contra 
un alto funcionario de Gobierno a principios de octubre. En el último mes, Al Qaeda en Iraq también 
amenazó con secuestrar a familiares de funcionarios y ministros iraquíes si no se excarcelaba a la 
familia de Abu Ayyub al-Masri, el dirigente de la organización asesinado en abril. Según 
informaciones de prensa, cientos de combatientes de los Awakening Councils, aliados de EEUU, 
estarían trasladando su lealtad a al-Qaeda ante el impasse político en el país. (CA) Reuters, 03/10/10; 
AFP, 17/10/10; Al Jazeera, 04/10/10; Reuters, 03/10/10 
 
Iraq supera el record mundial de demora en la formación de un Gobierno tras la celebración de 
elecciones. Holanda era el país que más había tardado (208 días), pero el pasado 1 de octubre Iraq 
superó ese número de días y la designación de las nuevas autoridades permanece en la incertidumbre 
ante la incapacidad de los políticos del país de lograr un acuerdo. En el último mes, el primer ministro 
en funciones acercó posiciones con la agrupación shií de Muqtada al Sadr, ante la alarma de EEUU 
que estaría presionando para  evitar la formación de esta alianza. En este contexto, al-Maliki realizó 
una polémica visita a Irán, en medio de rumores de que Teherán habría influido en el apoyo que éste 
recibiría de al-Sadr. En este escenario, medios de comunicación de EEUU advirtieron de la gran 
influencia que podría adquirir el régimen iraní sobre Iraq y la Casa Blanca expresó públicamente su 
preocupación. A finales de mes, y en medio de la persistencia del vacío político, la Corte Suprema 
ordenó al Parlamento que convoque sesiones, elija a su presidente y realice su trabajo en forma 
regular, a pesar de los desacuerdos sobre la conformación del Ejecutivo. Los parlamentarios sólo han 
celebrado una sesión desde las elecciones de marzo, el pasado 14 de junio y no había vuelto a reunirse. 
(GO, CA) El País, 02/10/10; Ashraq al-Awsat, 14/10/10; Al Jazeera, 26/10/10 
 
Las autoridades iraquíes anuncian un incremento de 30% en sus reservas probadas de petróleo, 
después de actualizar sus estimaciones con la asistencia de compañías internacionales. El país 
poseería el equivalente 143.000 millones de barriles, lo que sitúa a Iraq en el tercer lugar del mundo. 
71% de las reservas se concentran en el sur del país, 20% en el norte y 9% en el centro. Se cree que la 
zona desértica en el oeste de Iraq también podría alojar importantes reservas. (GO) Al Jazeera, 
04/10/10 
 
El ex viceprimer ministro iraquí, Tareq Aziz, es condenado a muerte por el tribunal supremo de Iraq 
por su responsabilidad en la depuración de los partidos islámicos shiíes durante el régimen de Saddam 
Hussein. El funcionario, que fue sentenciado a morir en la horca, habían recibido otras dos sentencias 
de cárcel en el pasado por su relación con ejecuciones extrajudiciales y por el desplazamiento forzado 
de kurdos. (CA, GO) Reuters, 26/10/10 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) realiza una investigación sobre el creciente nacimiento 
de bebés con defectos congénitos en Iraq. A partir de denuncias de prensa, la OMS decidió observar la 
situación en seis gobernaciones. Los casos han llamado la atención especialmente en Fallujah, en el 
pasado un bastión de la insurgencia que fue escenario de algunos de los más virulentos combates con 
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las tropas de EEUU. Los informes sobre anormalidades han elevado los temores sobre el impacto de 
las armas usadas en las sucesivas guerras que ha vivido el país y en especial por el uso de armas con 
uranio. (CA, GO, CI) AFP, 06/10/10 
 
El número de desplazados iraquíes que están regresando a sus hogares tras años de guerra se ha 
reducido significativamente desde las elecciones de marzo pasado. Según cifras de la ONU, la cifra 
asciende a unas 10.000 personas cada mes, respecto a un promedio que oscilaba entre las 15.000 y 
20.000 mensuales antes de los comicios. La incertidumbre política por la ausencia de nuevo gobierno 
estaría influyendo en este fenómeno. Se calcula que al menos 1,5 millones de personas desplazadas 
producto de la violencia sectaria que estalló en 2006 en Iraq permanecen fuera de sus hogares, cientos 
de miles de ellas fuera del país. Según una encuesta de la agencia de la ONU para los refugiados 
(ACNUR) la mayoría de los refugiados que regresaron a Bagdad están arrepentidos de haber 
retornado, considerando la situación de inseguridad, precariedad económica y falta de servicios 
públicos. Un estudio similar en las fronteras de Siria y Jordania, la mayoría de los refugiados iraquíes 
que viven en esos países son reticentes a regresar debido, fundamentalmente, a la incertidumbre 
política. En este contexto, ACNUR también expresó su preocupación por el creciente número de 
deportaciones de iraquíes desde países europeos a zonas de Iraq que continúan siendo altamente 
peligrosas. En el último mes, otras agencias de la ONU también alertaron sobre la precaria situación 
de las 30.000 familias desplazadas en el Kurdistán iraquí. (CA, CH, DH) Alertnet, 01/10/10; IRIN, 
01/10/10; UN News, 03 y 19/10/10 
 
Uno de los principales desafíos que supone la persistencia en la no formación de Gobierno en Iraq está 
relacionado con el futuro de sus fuerzas de seguridad. En un nuevo informe, International Crisis Group 
(ICG) los desafíos de seguridad del país en el contexto de retirada de las tropas estadounidenses. En el 
documento titulado Loose Ends: Iraq’s Security Forces Between U.S. Drawdown and Withdrawal, ICG 
reconoce que las fuerzas de seguridad iraquíes pueden haber mejorado en su desempeño y en su 
capacidad para otorgar seguridad a la población, pero que todavía quedan muchas tareas pendientes. 
Entre ellas, la falta de cohesión interna, las fracturas políticas y étnicas que afectan al Ejército y la 
Policía, generando lealtades inciertas y favoreciendo la persistencia de las divisiones políticas. Un 
gran reto, por tanto es crear unas fuerzas de seguridad eficaces y no politizadas. (CA, GO) ICG, 
26/10/10 http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-syria-lebanon/iraq/099-loose-ends-iraqs-security-
forces-between-us-drawdown-and-withdrawal.aspx  

 
IRAQ (KURDISTÁN) - IRÁN 
Representantes kurdos en Iraq denuncian la existencia de una campaña contra líderes kurdos 
emprendida por Irán, que estaría orientada a minar la influencia kurda en los círculos políticos de 
Bagdad. Según la denuncia, se estaría tratando de afectar la reputación de los líderes kurdos justo en 
un momento en que su participación puede ser clave para la formación de un nuevo Gobierno en Iraq, 
tras meses de impasse tras las elecciones de marzo. Un informe de seguridad de la agencia de 
inteligencia kurda advierte de la posibilidad de que Teherán esté entrenando a grupos para realizar 
actos de sabotaje y desestabilizar la región semi autónoma kurda de Iraq. (CNR, GO) Ashraq al-Awsat 
21/10/10 
 
ISRAEL - PALESTINA 
Las negociaciones directas entre palestinos e israelíes se mantienen en punto muerto después de que 
Israel decidiera no extender la moratoria en la construcción de asentamientos en Cisjordania, plazo 
que venció el 26 de septiembre pasado. A mediados de octubre el primer ministro israelí, Benjamín 
Netanyahu, ofreció una renovación parcial de la moratoria a cambio de un reconocimiento de Israel 
como Estado judío por parte de los palestinos. Autoridades palestinas rechazaron la propuesta 
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aseverando que no tenía nada que ver con la edificación de colonias en los territorios ocupados. Días 
antes, la Liga Árabe había apoyado a la OLP rechazando negociar con Israel mientras no se detuviera 
la construcción de asentamientos, pero había evitado romper por completo el proceso de paz. Los 
países árabes optaron por fijar una nueva reunión dentro de un mes para valorar alternativas e 
instaron a EEUU a presionar a Israel durante este período para que paralice las edificaciones. A 
principios de mes, el comité ejecutivo de la OLP había solicitado al presidente palestino, Mahmoud 
Abbas, que pusiera fin a la ronda de negociaciones directas con Israel iniciadas el 2 de septiembre a 
instancias de Washington. Informaciones de prensa han subrayado que tanto EEUU como la UE –los 
principales financiadores de la Autoridad Palestina– han pedido al mandatario palestino que no rompa 
el diálogo con Israel al menos hasta las elecciones parlamentarias del 2 de noviembre en EEUU, para 
evitar un tropiezo diplomático a Barack Obama. Durante una visita a Irán a principios de octubre, el 
presidente sirio, Basher al-Assad criticó directamente las negociaciones, denunciando que sólo eran un 
mecanismo para fortalecer la imagen de Obama en EEUU y que nada había cambiado realmente en el 
proceso de paz palestino. Versiones de prensa indicaron que la secretaria de Estado de EEUU, Hillary 
Clinton, habría intentado convencer a Netanyahu para que declare una moratoria de dos meses en la 
construcción de asentamientos a cambio de armamento y de la exigencia a Abbas de que permita la 
instalación de bases militares israelíes en la orilla del Jordán, dentro de un hipotético Estado 
palestino. El presidente egipcio, Hosni Mubarak, advirtió que un fracaso en las negociaciones podría 
llevar a un brote de terrorismo islámico, mientras que el rey Abdallah de Jordania señaló que las 
futuras generaciones serían muy críticas con los dirigentes actuales si no se aprovechaba esta 
oportunidad para un diálogo de paz. (CA, CI) El País, 02, 06/10/10; Al Jazeera, 03, 11/10/10 
 
El ritmo de construcción en los asentamientos judíos en Cisjordania desde que acabó la moratoria el 
pasado 26 de septiembre es cuatro veces más acelerado que en los últimos cuatro años. Según un 
recuento de la agencia AP, los colonos han comenzado a erigir 544 nuevas viviendas en el territorio 
ocupado. Según los cálculos de la ONG Peace Now, la cifra podría elevarse a 600 viviendas. El 
Gobierno de Benjamin Netanyahu también aprobó la ampliación de dos asentamientos en Jerusalén 
Este. El ministerio de Vivienda israelí anunció que sacará a concurso la construcción de 238 viviendas 
en la zona árabe de la ciudad. En mayo, una decisión similar provocó duras críticas de EEUU ya que 
el anuncio se hizo durante la visita del vicepresidente Joe Biden. La medida fue calificada por los 
palestinos como un nuevo intento de Netanyahu por poner fin a las negociaciones directas. (CA, GO) 
Al Jazeera, 15/10/10; El País, 16/10/10; Haaretz y AP, 21/10/10 
 
Al menos cuatro personas murieron durante el último mes en distintos episodios de violencia. El 8 de 
octubre, dos presuntos miembros de Hamás murieron en un enfrentamiento con tropas israelíes en 
Hebrón, Cisjordania. Israel acusó a los hombres de participar en un ataque que resultó en la muerte de 
cuatro colonos el pasado 31 de agosto. El 16 de octubre otros dos palestinos murieron tras un ataque 
aéreo israelí sobre la Franja de Gaza. Según Al Jazeera, se trataba de miembros de un grupo 
salafista, no de integrantes de Hamas. A finales de mes, una marcha de ultraderechistas israelíes en 
Um el Fahem, la segunda ciudad árabe de Israel, causó graves disturbios y derivaron en el arresto de 
una decena de palestinos. Autoridades israelíes calificaron la manifestación de provocación 
destructiva. En otro tipo de incidentes, a comienzos de mes se registró un ataque vandálico a la 
mezquita de Beit Fajjar, cerca de Belén, que fue atribuido a colonos. El atentado incendiario destruyó 
varios libros y también incluyó la pintada de graffitis en las paredes. Días después una delegación de 
rabinos visitó la mezquita, condenó el ataque y entregó varias copias del Corán. Las autoridades 
israelíes anunciaron una investigación, pero la medida fue recibida con escepticismo entre la población 
palestina ya que en los últimos meses se han registrado otros cuatro hechos similares que no han 
derivado en la detención de personas ni en la presentación de cargos judiciales. En estos episodios 
suelen aparecer pintadas con la frase “price tag” haciendo referencia a que los ataques a los 
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palestinos son el “precio a pagar” por cualquier decisión del Gobierno israelí que pueda amenazar los 
asentamientos judíos. Hacia fines de mes una escuela palestina de Cisjordania también fue objeto de 
actos vandálicos. La difusión de un vídeo en el que aparece una soldado israelí bailando alrededor de 
una prisionera palestina que permanece con los ojos vendados fue otro incidente que causó indignación 
entre los palestinos y fue condenado por el Gobierno israelí, que calificó la situación de incidente 
aislado. (CA) BBC, 04 y 20/10/10; Al Jazeera, 04, 05/10/10; El País, 28/10/10 
 
El Gobierno de Benjamin Netanyahu introduce una propuesta para exigir un juramento de fidelidad a 
Israel a los no judíos que deseen la nacionalidad israelí. La propuesta causó indignación entre la 
minoría árabe en Israel, que representa un 20% de la población. La medida se aplicaría 
principalmente a palestinos y palestinas casados con israelíes y que buscan la ciudadanía en base a la 
reunificación familiar. No afecta, en cambio, a personas con ancestros judíos que tienen el derecho a 
instalarse en Israel según la llamada ley de retorno. La propuesta, alabada por los ministros de 
ultraderecha del Gobierno, fue una de las promesas clave de partido ultranacionalista Yisrael Beitenu 
del ministro de Relaciones Exteriores, Avigdor Lieberman. No obstante, el juramento es cuestionado 
por los laboristas, que también forman parte del Gobierno y que creen que la medida es el precio que 
habría pagado Netanyahu a cambio del apoyo a una posible nueva moratoria en la construcción de 
asentamientos en territorios palestinos. El primer ministro negó cualquier acuerdo de este tipo y 
aseveró que con la medida se pretendía “reforzar la esencia del sionismo democrático”. 
Posteriormente, Netanyahu pidió modificar el proyecto de ley para que el juramento de lealtad fuera 
aplicado también a los judíos. (GO, CA) BBC, 07 y 19/10/10; El País, 11/10/10 
 
Informaciones de prensa indican que ante el actual impasse en las negociaciones el presidente 
palestino, Mahmoud Abbas, está barajando una serie de alternativas de acción de carácter unilateral. 
Miembros de su entorno aseguran que el mandatario ha comenzado a dudar de la viabilidad de las 
negociaciones para llegar a una solución y está considerando que para los palestinos no tiene sentido 
esperar una decisión de Israel de poner fin a la ocupación o una administración de EEUU con 
capacidad de presionar a Israel. Entre las opciones que estaría considerando Abbas están: solicitar al 
Consejo de Seguridad de la ONU que reconozca al Estado palestino en las fronteras de 1967 –una 
medida que probablemente contaría con el veto de EEUU–, renunciar a su cargo o disolver la 
Autoridad Palestina. Esta última opción podría llevar a Israel a enfrentar el costo de hacerse cargo de 
gobernar a los 2,5 millones de palestinos que viven en Cisjordania. A mediados de octubre, 
funcionarios palestinos exhortaron públicamente a Israel y EEUU a poner sobre la mesa el mapa con 
las fronteras del Estado que Israel pretende que los palestinos reconozcan como “judío” a cambio de 
una nueva moratoria en la construcción de asentamietos. En este contexto, la UE subrayó que Israel 
debe garantizar los derechos de todos sus ciudadanos. (CA, GO, CI) AFP, 10 y 13/10/10; Ashraq al-
Awsat, 11/10/10 
 
Dos soldados israelíes son considerados culpables de usar a un niño palestino como escudo humano en 
enero de 2009, en el marco de la última ofensiva militar israelí sobre Gaza. Los militares forzaron al 
menor, de nueve años de edad, a revisar un paquete sospechoso de contener material explosivo. Se 
trata de la primera condena de este tipo en Israel. (CA, DH) BBC, 03/10/10 
 
El relator especial  de la ONU para los derechos humanos en los territorios ocupados, Richard Falk, 
advierte que la situación humanitaria en Gaza continúa siendo grave a pesar del anuncio de Israel 
sobre el levantamiento parcial de las restricciones. Falk también destacó que la atención sobre Gaza 
ha impedido dar visibilidad a la dura situación que enfrentan los palestinos en el área C de Cisjordania 
–totalmente bajo control del Ejército israelí y equivalente a dos tercios del territorio ocupado– donde 
sus condiciones serían incluso peores que en Gaza. (CA, CI, DH) UN News, 22/10/10 
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Familiares de las víctimas del ataque israelí a la flotilla humanitaria que viajaba rumbo a Gaza en 
mayo pasado presentan un dossier con evidencias ante la Corte Penal Internacional (CPI) con la 
intención de que el tribunal investigue los hechos. La Corte es la única instancia permanente e 
independiente con jurisdicción para tratar genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de 
guerra. Ni Turquía (país de origen de los fallecidos) ni Israel han firmado el Estatuto de Roma que 
crea el CPI, pero los abogados se mostraron confiados en que eso no afecte la jurisdicción del tribunal. 
En tanto, un nuevo convoy de ayuda humanitaria fue autorizado a ingresar a Gaza desde Egipto tras 
la mediación de varios países para permitir su paso a la zona. (CA, DH, CI) Al Jazeera, 14/10/10 
 
Una corte militar israelí sentencia a un año de prisión a Abdallah Abu Rahma, líder palestino de las 
protestas contra el muro de separación en Cisjordania, bajo acusaciones de incitación a disturbios. El 
dirigente es uno de los organizadores de las manifestaciones semanales contra la barrera, en las que 
participan palestinos y extranjeros y que son de carácter eminentemente no violento. Grupos de 
derechos humanos y la UE condenaron su detención. A principios de octubre Israel también deportó a 
la premio Nobel de la Paz Mairead Maguire tras un intento de la cofundadora de Women for Peace de 
participar en una iniciativa de ayuda a Gaza. La irlandesa, que ya había intentado ingresar al país en 
julio, fue retenida en el aeropuerto de Tel Aviv y luego expulsada de Israel. (CA, CI) BBC, 04/10/10 
 
Los ministros de Relaciones Exteriores de España, Miguel Ángel Moratinos, y de Francia, Bernard 
Kurchner, viajan a Israel en un intento por salvar la Cumbre por el Mediterráneo, oficialmente 
prevista para el 21 y 22 de noviembre próximos en Barcelona. La celebración de la reunión depende 
de la marcha del diálogo palestino – israelí. Durante la visita, su homólogo israelí, Avigdor Lieberman 
pidió a los europeos que no se entrometieran en el proceso de paz y que resolvieran sus problemas 
antes de dar lecciones. A mediados de mes se anunció la suspensión de un encuentro entre Netanyahu 
y Abbas en París que pretendía preparar la cumbre. (CI, CA) El País, 07 y 11/10/10; Le Monde, 
18/10/10 
 
LÍBANO – SIRIA – ISRAEL – IRÁN 
La visita de dos días a Líbano del presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, enciende las alarmas en 
EEUU e Israel sobre la influencia de Teherán en la zona, en medio de un clima de creciente tensión 
política interna en Líbano a causa de las investigaciones del tribunal especial de la ONU sobre la 
muerte del ex primer ministro Rafiq Hariri. El polémico viaje de Ahmadinejad, que llegó al país por 
una invitación de su homólogo libanés Michel Suleiman, se inició el 13 de octubre con una 
multitudinaria recepción en las calles de Beirut. Al día siguiente se trasladó a la zona fronteriza con 
Israel, donde se dirigió a miles de seguidores libaneses a los que felicitó por su “lucha contra el 
ocupante” y a los que reiteró que “los sionistas dejarán de existir”. Esta área fue especialmente 
afectada por la guerra entre Hezbollah e Israel en 2006, tras lo cual recibió fondos iraníes para su 
recuperación. La visita de Ahmadinejad causó preocupación en EEUU e Israel, que aspiran al 
aislamiento de Teherán y que observan con inquietud su influencia en Líbano. Aunque Ahmadinejad 
reiteró su apoyo a la unidad en Líbano, su visita fue interpretada como un espaldarazo a Hezbollah. 
Por tanto, los recelos por su presencia también fueron compartidos por sectores políticos libaneses, en 
un momento especialmente delicado por el aumento de las tensiones internas. Según un parlamentario 
de la coalición prooccidental 14 de marzo, liderada por el primer ministro Saad Hariri, la visita del 
mandatario iraní confirmaba que Irán veía a Líbano como su base en el Mediterráneo. La 
inestabilidad de Líbano en las últimas semanas ha estado determinada por la división de las fuerzas 
políticas en torno a la acción y los resultados del Tribunal Especial de la ONU que investiga el 
asesinato del ex primer ministro Rafiq Hariri en 2005 y que, según ha trascendido, podría señalar a 
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miembros de Hezbollah por su implicación en el crimen. La tensión en torno a este tema escaló a 
principios de octubre, cuando Siria ordenó el arresto de 33 personas bajo cargos de “falso testimonio” 
por su papel en las investigaciones sobre el asesinato del ex primer ministro libanés Rafiq Hariri. El 
listado incluye a políticos, periodistas y jueces libaneses y a un fiscal alemán que lideró las primeras 
etapas de la investigación de la ONU sobre el caso. La medida fue calificada por la coalición 14 de 
marzo como un atentado flagrante a la soberanía libanesa. Analistas políticos han advertido sobre la 
fragilidad de la situación y han considerado que Damasco pretende que el Gobierno libanés desacredite 
al Tribunal Especial de la ONU que lleva la investigación del caso y que deje de colaborar con esta 
instancia. Días después, en una declaración inusualmente contundente, el secretario general de la 
ONU, Ban Ki-moon, exigió a los países de la región que no prejuzguen los resultados del tribunal y no 
interfieran en su trabajo. Asimismo, defendió la independencia y el claro mandato a esta instancia por 
parte del Consejo de Seguridad de la ONU para que aclarara la verdad de los hechos y pusiera fin a la 
impunidad. Se espera que el tribunal formule cargos hacia fines de este año. Durante el mes, Ban 
reiteró en otras ocasiones su preocupación por la estabilidad de Líbano y denunció la existencia de un 
clima de intimidación creado por Hezbollah, subrayando que el país no puede convertirse en escenario 
de conflicto para las aspiraciones y pugnas regionales. En su duodécimo informe sobre la aplicación de 
la resolución 1559, el secretario general recuerda la necesidad de reforzar la integridad territorial y 
la independencia política de Líbano. A fines de octubre, Hezbollah acusó a la ONU de interferir en los 
asuntos internos libaneses y llamó a la población a boicotear al tribunal internacional sobre Hariri. 
(CNR, GO, CI) Al Jazeera, 04/10/10; El País, 13/10/10; AFP, 05/10/10; BBC, 07/10/10; L’Orient le 
Jour, 19/10/10 
 
PALESTINA  
La Autoridad Palestina sentencia a 20 años de prisión a un miliciano de Hamas involucrado en un 
enfrentamiento que en 2009 causó la muerte a dos combatientes de la milicia islámica y a tres 
miembros de las fuerzas de seguridad palestinas de Cisjordania. La condena, dictada a principios de 
octubre por un tribunal militar, causó la ira de Hamas y puso en riesgo las conversaciones que buscan 
una reconciliación intrapalestina. Tras el episodio, a finales de mes se anunció la celebración de una 
nueva reunión entre Hamas y Fatah, que tendría lugar a finales de octubre o principios de noviembre 
de Siria. (GO) AFP, 06/10/10; Asharq al-Awsat, 24/10/10 
 
JORDANIA 
Una corte militar jordana condena de por vida al líder de un grupo militante islámico al que acusa de 
planear ataques contra el Ejército y los servicios de inteligencia del país. Otras nueve personas fueron 
sentenciadas a 15 años de cárcel por su rol en la preparación de los atentados. (GO) BBC, 04/10/10 
 
Human Rights Watch llama a las autoridades jordanas a respetar el derecho a la libertad de expresión 
y dar garantías de transparencia de cara a las próximas elecciones generales. La ONG ha denunciado 
la reciente detención de opositores, así como episodios de censura. El principal partido de la 
oposición, el IAF, decidió boicotear los comicios. (GO) BBC, 22/10/10 
 
 
 
 
 



 

06. Organismos internacionales 
Semáforo 247 

53 

 

Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Un informe publicado por el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias 
(IFPRI, por sus siglas en inglés), el Índice Global del Hambre, señala que 25 países se encuentran en 
una situación alarmante de falta de acceso a alimentos, entre los que destaca la situación de RD 
Congo, Burundi y Eritrea. Con la excepción de Haití y Yemen, todos los demás países que presentan 
una situación de mayor gravedad se encuentran en África y en el sur de Asia. (CH) IFPRI, AFP en Le 
Monde, 11/10/10 
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