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África 
 
ÁFRICA  
UN-Habitat alerta de que la caótica y rápida urbanización está amenazando el desarrollo sostenible 
del continente africano, pero la puesta en marcha de los mecanismos necesarios para mitigar el 
cambio climático podría contribuir a hacer frente a algunos de los problemas del continente. (CH, GO) 
Reutre, 08/02/10 
 
Un estudio para la OMS de la organización estadounidense Researchers from the Pharmacopeia, 
señala que entre el 26 y el 44% de los medicamentos antimaláricos distribuidos en Uganda, Senegal y 
Madagascar son de poca calidad. El estudio se ha realizado en otros países africanos –Camerún, 
Etiopía Ghana, Kenya, Malawi, Nigeria y Tanzania– pero todavía no se han revelado los resultados. 
(GO) BBC, 08/02/10 
 
 

África Austral 
 
MADAGASCAR 
Amnistía Internacional insta a las autoridades de Madagascar a investigar las docenas de asesinatos 
llevados a cabo por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones antigubernamentales del 
último año, así como a llevar a juicio a todos los presuntos responsables de esos abusos. (GO, DH) 
AFP, 04/02/10 
 
Las tres principales formaciones políticas opuestas al presidente Andry Rajoelina anuncian su respaldo 
a la propuesta de la UA de implementar un acuerdo de reparto de poder alcanzado en agosto. 
Rajoelina, quien tomó el poder en un golpe con respaldo militar en marzo de 2009, aún no ha 
respondido formalmente a la propuesta, si bien sigue dando muestras informales de rechazarla. A su 
vez, ha manifestado su deseo de celebrar elecciones lo antes posible y de mantener el actual gobierno. 
(GO) AFP, 05/02/10 
 
ZIMBABWE 
El primer ministro, Morgan Tsvangirai, afirma en el foro económico de Davos, que el proceso de 
creación de un gobierno de unidad es irreversible y que los donantes e inversores deben volver a 
Zimbabwe. Tsvangirai ha manifestado que espera la celebración de un referéndum sobre una nueva 
Constitución en octubre de este año, lo que llevaría a elecciones en 2011. No obstante, posteriormente 
el partido MDC-T, del primer ministro, Morgan Tsvangirai, ha acusado al partido presidencial, ZANU 
PF, de provocar el estancamiento en las negociaciones sobre el gobierno de unidad y ha solicitado la 
mediación del órgano regional SADC entre ambos partidos. Tras retrasarse desde el 21 de enero, las 
conversaciones se retomaron el 8 de febrero. (GO) Reuters, 28/02/10;  SW Radio Africa, 31/01/10, 
08/02/10 
 
La ONG Human Rights Watch (HRW) insta a la UE a mantener las restricciones de viajes y 
congelamiento de bienes al presidente de Zimbabwe, Robert Mugabe, y su círculo más próximo, hasta 
que el Gobierno lleve a cabo reformas concretas en materia de derechos humanos, en cumplimiento 
con el Acuerdo Político Global de 2008, pacto que abrió las puertas a un gobierno compartido y que 
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contenía medidas específicas sobre libertad de expresión y Estado de derecho, entre otras. (DH, CI) 
HRW, 29/01/10 
 

África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL - NÍGER 
Millones de personas en África Occidental pueden padecer una severa situación de hambre durante 
2010 a menos que la comunidad internacional actúe rápidamente para asistir a la región. La alerta 
fue lanzada por el organismo de acción humanitaria de la UE (ECHO), que señaló que el epicentro de 
esta crisis podría situarse en Níger. Este país reconoció grandes recortes en su producción agrícola 
que podrían repercutir en que la mitad de sus 15 millones de habitantes enfrentaran desnutrición 
moderada o severa durante este año. Se espera que la falta de alimentos también afecte a Burkina 
Faso, Chad, Malí y el norte de Nigeria. La desnutrición y el hambre han constituido una amenaza 
persistente para las poblaciones del Sahel, pero algunos expertos indican que esta situación se ha 
agudizado a causa del calentamiento global y el cambio climático. (CH, CI) Reuters, 28/01/10 
 
CÔTE D’IVOIRE  
Las autoridades marfileñas suspenden indefinidamente el registro de votantes debido a las tensiones en 
torno al proceso de validación de las listas provisionales, poniendo nuevamente en duda la celebración 
de unas elecciones postergadas en varias ocasiones. Según informó la agencia Reuters, el primer 
ministro informó a todas las estructuras y servicios del Estado implicados en el proceso de registro y 
confirmación de votantes que el proceso se suspendía hasta nuevo aviso. El mandato del presidente, 
Laurent Gbagbo, teóricamente expiraba en 2005, pero los comicios han sido retrasados varias veces, 
aunque se esperaba que las elecciones pudieran celebrarse en los próximos meses, No obstante, esa 
posibilidad se hizo cada vez más difícil tras las diferencias surgidas entre el Presidente Gbagbo y la 
Comisión Electoral sobre el registro de votantes, en el marco de un tortuoso proceso marcado por las 
disputas sobre nacionalidad y quiénes tenían el derecho a votar. Días antes de que se anunciara la 
suspensión del registro, una investigación de la justicia marfileña había concluido que existían fraudes 
manifiestos en la constitución de las listas electorales. Las indagaciones a la labor de la Comisión 
Electoral Independiente fueron ordenadas a mediados de enero por órdenes del ministro del Interior, 
Desiré Tago, ya que el Gobierno denunció que se había incorporado en las listas a más de 400.000 
personas que no habrían cumplido con los requisitos establecidos en la Constitución. Las tensiones en 
torno a la confección de las listas electorales provocaron la manifestación de miles de personas en el 
oeste del país, donde una prefectura fue incendiada en la localidad de Vavua. Una semana antes se 
registraron incidentes en Divo (centro-oeste del país). En Vavua, las protestas estuvieron motivadas 
por la convocatoria de más de mil personas acusadas por el FPI, el partido de Gbagbo, de inscripción 
fraudulenta en las listas electorales. En este contexto, la ONU habían llamado a todas las partes a la 
calma y a resolver sus diferencias para poder avanzar hacia el proceso electoral. (GO) Jeune Afrique, 
05 y 09/02/10; Reuters, 04 y 12/02/10 
 
El Consejo de Seguridad prorroga el mandato de la operación de la ONU en Côte d’Ivoire hasta el 30 
de mayo, para apoyar la organización de elecciones libres y justas en esa país africano. Originalmente 
planificados en 2005, los comicios se han pospuesto reiteradamente y estaba previsto para que se 
celebraran en marzo. (DH, GO, CI) UN, 01/02/10; S/RES/1911 de 28/01/10, en 
http://www.un.org/spanish/docs/sc10/scrl10.htm  
 
GUINEA  
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La comisión nacional de investigación sobre la masacre del 28 de septiembre rebaja la cifra de 
víctimas y exculpa al ex líder de la Junta Militar, Moussa Dadis Camara, de este episodio de 
violencia. Frente a las 156 víctimas mortales identificadas por la investigación realizada por la ONU, 
la comisión nacional contabilizó 63 fallecidos, 21 desaparecidos y 36 agresiones sexuales. Además, 
señaló como principal responsable al lugarteniente de Camara, Aboubacar "Toumba" Diakité, 
responsable del intento de asesinato que sufrió Camara el pasado 3 de diciembre. En contraste, el 
informe de la ONU había identificado indicios suficientes para señalar una responsabilidad criminal en 
los hechos del ex líder de la Junta Militar. En una entrevista con Radio France International, Diakité 
aseguró que estaba listo para enfrentar a la justicia internacional e insistió en que Camara estaba 
detrás de la masacre contra los opositores en el estadio de Conakry. El militar denunció las 
conclusiones de la comisión de investigación guineana, insistiendo en que él sólo había seguido 
órdenes. Asimismo, Diakité solicitó un perdón del actual presidente interino, el general Sekouba 
Konaté. (GO, DH) Jeune Afrique, 09/02/02; The Washington Post, 02/02/10; AFP, 04/02/10 
 
Las discusiones respecto a los altos cargos en el gabinete de transición retrasan el proceso de 
transición a un Gobierno civil en Guinea. El dirigente opositor Jean-Marie Doré fue nombrado para 
liderar este proceso y encaminar al país a elecciones en un plazo de seis meses, pero no ha conseguido 
presentar la lista de integrantes del nuevo Gobierno de unidad –10 de la oposición, 10 de las 
administraciones provinciales y 10 del estamento militar– y algunos observadores temen que pueda 
estar asumiendo su rol con perspectivas de más largo plazo y no sólo como actor de una fase de 
transición definida en el acuerdo adoptado el 15 de enero, que permitió el abandono del poder de la 
Junta Militar. Los integrantes del nuevo gabinete –tanto civiles como militares– estarían sometidos a 
una prohibición de postularse en los futuros comicios, pero algunas voces ya han comentado que esta 
disposición podría relajarse y el propio Doré no ha confirmado categóricamente que no se presentará a 
las elecciones. En este contexto, se informó que el presidente interno, general Sekouba Konaté, envió 
una carta al primer ministro de transición en la que demanda la organización rápida de elecciones 
libres y transparentes, conforme al cronograma previsto. Konaté también nombró a la dirigente 
sindical Rabiatou Serah Diallo como titular del Consejo Nacional de Transición. Este organismo, 
integrado por 101 personas de la sociedad civil, partidos políticos, grupos religiosos y ex miembros de 
la Junta Militar asumirá responsabilidades legislativas, tras la disolución de la Asamblea Nacional en 
2008 a causa del golpe de Estado perpetrado por los militares. (GO) The New York Times, 03/02/10; 
Reuters, 03/02/10; AFP, 09/02/10 
 
Uno de los líderes militares de línea dura y uno de los más firmes partidarios del ex líder de la Junta 
Militar es arrestado. El coronel Moussa Keita fue detenido y trasladado a una prisión de la capital, en 
una medida que fue interpretada como un signo de que el balance de poder dentro del Ejército está 
cambiando a favor de quienes desean apoyar la transición a un Gobierno civil. Keita es uno de los 
militares más leales al Capitán Moussa Dadis Camara, que en 2008 lideró un golpe de Estado y que se 
vio obligado a dejar el país después de sufrir un intento de asesinato perpetrado por un antiguo 
colaborador. El arresto de Keita se produce en momentos en que se teme que Camara esté tratando de 
influir en la composición del nuevo Gobierno a través de contactos con sus partidarios en Conakry 
desde su exilio en Burkina Faso. (GO) AP, 30/01/10 
 
El presidente interino de Guinea, el general Sekouba Konaté, anuncia la reestructuración del Ejército. 
El dirigente ha realizado visitas a los centros militares para explicar que esta reforma interna en el 
cuerpo armado busca garantizar la democracia después de la designación del primer ministro. Konaté 
aseguró que el Gobierno de transición tiene la tarea de resolver el problema de los salarios de los 
militares y de mejorar sus condiciones de vida, pero también explicó a los oficiales que deben estar 
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preparados para retirarse o abandonar voluntariamente el Ejército. (GO) China Radio International, 
03/02/10 
 
Al menos tres personas mueren y decenas resultan heridas en choques entre musulmanes y cristianos 
en la zona sur de Guinea. Los enfrentamientos, que se han prolongado durante varios días, se registran 
en la región de origen del ex líder de la Junta Militar, Moussa Dadis Camara, y hay temor de que la 
disputa de carácter religioso pueda tener connotaciones políticas. (GO) Reuters, O7/02/10 
 
NÍGER 
Las negociaciones entre el Gobierno y la oposición en Niger para poner fin a la crisis política en el 
país son suspendidas. Según fuentes cercanas a la mediación, las partes han fracasado en consensuar 
un bosquejo de acuerdo presentado por Abubakar Abdu Salami, mediador de ECOWAS y ex 
presidente de Nigeria. El diálogo, que se inició el 21 de diciembre, ha sido interrumpido en varias 
ocasiones. La propuesta de Abubakar incluía la permanencia de Mamadou Tandja como presidente 
durante un período de transición, el nombramiento de un primer ministro de la oposición, la redacción 
de una nueva Constitución y la celebración de elecciones. Aunque se esperaba que el mediador 
abandonara Niamey, se habría comprometido a retornar para intentar dar una nueva oportunidad al 
dialogo. Abubakar había retornado a Níger el pasado 4 de febrero y había mantenido reuniones por 
separado con las partes con el fin de elaborar una hoja de ruta. Dirigentes de la oposición acusan a 
Tandja de la ruptura de las negociaciones para resolver la crisis política que afecta al país. Según el 
dirigente Bazoum Mohammed, el mandatario rechazó aceptar las sugerencias del mediador. En este 
contexto, Mohamed advirtió que la oposición continuaría su lucha ya que había detenido las 
manifestaciones a causa del diálogo. Pero si esos contactos se suspenden se espera que la tensión se 
incremente en las próximas semanas.  Previamente, portavoces gubernarmentales habían rechazado 
que Tandja se negara a dialogar con la oposición. Después de 10 años en el poder, Tandja extendió su 
mandato a través de un referéndum que fue boicoteado por la oposición. (GO) BBC, 30/01/10; Voice 
of America, 11/02/10; AFP, 11/02/10 
 
NIGERIA 
La organización de derechos humanos Socio Economic Rights and Accountability Proyect (SERAP), 
con sede en Nigeria, envía una carta a Luis Moreno-Ocampo, fiscal jefe de la Corte Penal 
Internacional (CPI) en la que solicita una investigación sobre la ola de violencia religiosa que estalló 
en la ciudad de Jos en enero de este año. Los abogados de SERAP alegan que la CPI debe investigar 
las violaciones de derechos humanos que se cometieron, entre ellas varias ejecuciones extrajudiciales. 
La violencia entre musulmanes y cristianos de Jos se cobró la visa de 326 personas. Jos se encuentra 
entre la parte norte Nigeria, mayoritariamente musulmana y la parte sur, de mayoría cristiana y en 
ella también se produjeron disturbios en 2001 y 2008. (GO, DH) Jurist, 02/02/10 
 
La ONG internacional Human Rights Watch exige a Nigeria a que investigue y enjuicie a los 
responsables de la violencia intercomunitaria que tuvo lugar en enero en el estado de Plateau, y que 
causó al menos 326 muertos y decenas de miles de desplazados. Según diversos analistas, la violencia 
habría estado motivada por tensiones políticas sobre los recursos y el poder, a pesar de haberse 
manifestado desde una dimensión religiosa. (GO, DH) IRIN, 29/01/10 
 
El gobernador del estado de Anambra, Peter Obli, es reelegido para el puesto en unas elecciones 
marcadas por las irregularidades y la intimidación. Algunos medios de comunicación denunciaron la 
presión y acoso contra los votantes por parte de grupos de jóvenes. (GO) BBC, 02/02/10 
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NIGERIA (DELTA NÍGER) 
El principal grupo armado del Delta del Níger, el MEND, anuncia la ruptura del alto el fuego 
incondicional pactado con el Gobierno el 25 de octubre y amenaza con una vuelta a las hostilidades, 
incluidos los ataques contra las empresas petrolíferas. El anuncio se produce en un contexto de 
incremento de las críticas de los combatientes por el retraso en la aplicación del programa de 
reintegración de ex combatientes, que es atribuido a su vez al vacío de poder por la ausencia del 
presidente, Umaru Yar'Adua, desde que éste se trasladara a Arabia Saudita por cuestiones médicas a 
finales de noviembre pasado. Días después del anuncio de la ruptura del alto el fuego, el 
vicepresidente, Goodluch Jonathan, asumió el cargo de presidente en funciones. Ante el nuevo 
contexto, el MEND ha afirmado estar analizando los últimos acontecimientos y ha anunciado que 
reaccionará en el momento apropiado. Mientras,  el grupo JRC, una coalición de la que se desconoce 
su capacidad operativa, ha advertido de posibles disturbios en el Delta del Niger, denunciando que la 
toma de poder por parte de Goodluck Jonathan es ilegal. El JRC también ha reivindicado un ataque 
contra un gaseoducto de la compañía Royal Dutch Shell, aunque la compañía ha desmentido el 
anuncio. La misma empresa sufrió días antes otro ataque, que le obligó a cerrar tres surtidores. El 
principal grupo armado, el MEND, negó responsabilidad directa en el ataque y lo atribuyó a un grupo 
armado al que da apoyo. Por otra parte, el ministro de Defensa ha negado que el programa de 
amnistías esté fallando, a pesar de las amenazas de los grupos armados, y ha destacado que se trata 
de un proceso que llevará tiempo. (CA, PAZ, GO) Africa News, 10/02/10; Reuters, 30/01/10-
10/02/10; AP, 30/01/10  
 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
 
DJIBOUTI – ERITREA  
La UA insta a Eritrea a retirar las tropas de la región en disputa de Ras Doumeira, pertenecientes a 
Djibouti, durante la 14ª cumbre de la UA. (PAZ, GO) Voice of Tigray Revolution, 03/02/10  
 
ERITREA   
Eritrea busca reabrir los canales con la UA, cuestión que podría ser vista como un inicio para poner 
fin al aislamiento político regional e internacional en el que se encuentra, según señalan diversos 
analistas regionales. La UA ha negado que Etiopía o la propia organización estén bloqueando la 
presencia de Eritrea en las cumbres de la UA, en respuesta a acusaciones realizadas por Eritrea. 
Eritrea también ha exigido que no se discuta sobre su situación en la cumbre. (PAZ) Shabait website, 
29/01/10; Ethiopian TV, 03/02/10; Global Insight, 04/02/10 
 
ERITREA – SOMALIA – DJIBOUTI 
Los Gobiernos de Somalia y Djibouti solicitan a la comunidad internacional que endurezca las 
sanciones que recientemente se han establecido a Eritrea, y que se añadan nuevas sanciones. Los dos 
países han realizado un llamamiento a la formación de una nueva organización que fortalezca las 
sanciones y que disuada a los diferentes Gobiernos de inmiscuirse en los asuntos internos somalíes. 
(PAZ, GO) Shabelle Media Network, 04/02/10 
 
ETIOPÍA  
Culmina el registro de votantes con la cifra de 17 millones de personas registradas para los comicios 
que tendrán lugar este año. (GO) ENA website, 28/01/10 
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ETIOPÍA (OGADÉN)  
El grupo armado ONLF insta a la UA a que investigue las violaciones de los derechos humanos que se 
cometen en la región de Ogadén por parte del Gobierno etíope. (CA, DH) ONLF, 04/02/10 
 
El grupo armado ONLF anuncia haber inflingido diversas bajas a las Fuerzas Armadas etíopes como 
consecuencia de diversas operaciones militares en la región de Ogadén. (CA) Ogaden Online, 01/02/10 
 
KENYA 
Un grupo de legisladores recomienda eliminar el puesto de primer ministro, que fue creado en el año 
2008 como consecuencia de un acuerdo entre los dos principales partidos políticos del país para poner 
fin a la escalada de la violencia resultante del fraude electoral cometido en diciembre de 2007. Así, en 
el nuevo borrador de Constitución que se está elaborando, el comité de expertos compuesto por todos 
los partidos políticos representados en el Parlamento está planteando eliminar el puesto de primer 
ministro, ya que el sistema híbrido establecido no ha funcionado. (GO) Reuters, BBC, 28/01/10 
 
Human Rights Watch declara que el dictamen emitido por la Comisión Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos condenando la expulsión de la población endorois de su territorio en Kenya, 
constituye una gran victoria para los pueblos indígenas de toda África. La Comisión dictaminó el 4 de 
febrero que el desalojo de los endorois de sus tierras ancestrales a efectos de desarrollar proyectos 
turísticos, viola los derechos humanos de esta comunidad. El Gobierno keniano expulsó a los endorois 
de sus casas en el Lago Bogoria en los años setenta, con el propósito de crear una reserva nacional. La 
Comisión ha ordenado al Gobierno la restitución de las tierras y el pago de indemnizaciones. (GO, DH) 
Reuters, 04/02/10 
 
SOMALIA 

Centenares de insurgentes del grupo armado al-Shabab han penetrado en la capital, Mogadiscio, con 
armamento y technicals (todoterrenos con cañón) según han señalado diversos testimonios, lo que hace 
prever una escalada de la violencia en breve entre la insurgencia y el Gobierno Federal de Transición 
(GFT), que recientemente ha afirmado que iniciará una ofensiva contra la insurgencia para erradicarla 
de todo el país. En paralelo, han muerto decenas de personas como consecuencia de los diferentes 
enfrentamientos que tienen lugar a diario en Mogadiscio e intercambios de bombardeos con mortero 
entre el GFT y al-Shabab. La insurgencia controla gran parte de la capital y del sur del país. La BBC 
afirma que la propaganda que están vertiendo ambas partes está provocando un incremento del clima 
de preocupación y miedo ante la posibilidad de que se desencadene una ofensiva mucho más amplia. 
Miles de somalíes reclutados en Kenya están recibiendo entrenamiento en este país y están listos para 
unirse al GFT en su ofensiva contra la insurgencia, lo que ha provocado el fortalecimiento de la 
seguridad en la frontera de Kenya por miedo a que esta ofensiva pueda extenderse en su propio país. 
(CA) Reuters, 29/01/10; 01, 05, 08 y 10/02/10; BBC, 10/02/10 
 
Naciones Unidas alerta que hasta 80.000 personas se han desplazado en el país en enero como 
consecuencia de la violencia y que al menos 250 personas han muerto en los diferentes 
enfrentamientos que han tenido lugar durante este mes. En paralelo, la crisis humanitaria afecta a 3,2 
millones de personas, el 42% de la población. (CA, CH) UN, 02 y 05/02/10 
 
El grupo armado al-Shabab confirma por primera vez que sus combatientes están vinculados con la 
campaña global que lleva a cabo al-Qaeda, y que la yihad del Cuerno de África está combinada con la 
yihad internacional liderada por al-Qaeda. Hasta el momento, a pesar de las acusaciones realizadas 
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por EEUU, al-Shabab había negado esta vinculación. El comunicado del grupo también ha señalado 
que sus fuerzas se han unido a un grupo menor conocido por el nombre de Kamboni. Este grupo, con 
base en la localidad de Ras Kamboni, estaba previamente aliado a Hizbul Islam. Kamboni está 
liderado por Hassan Turki, acusado por EEUU de haber financiado la campaña de al-Qaeda. (CA) 
BBC, 01/02/10; Reuters, 01/02/10 
 
 
Fuentes militares del Gobierno Federal de Transición han destacado que hay miembros eritreos y 
oromos (etíopes) en las filas del grupo armado al-Shabab, y que Eritrea continúa apoyando con 
suministros militares, financiación y logística a al-Shabab y a Hizbul Islam. No obstante, fuentes 
oficiales de la opositora Alianza para la Reliberación de Somalia (ARS), con base en Eritrea, han 
señalado que las acusaciones sobre la injerencia de Eritrea en los asuntos somalíes son exageradas y 
falsas. (CA) Shabelle Media Network, 28/01/10; Garowe Online, 07/02/10; Radio Voice of Mudug, 
08/02/10; Radio Galkacyo, 09/02/10 
 
Se producen enfrentamientos entre el grupo armado somalí al-Shabab y el grupo armado de la región 
de Ogadén ONLF en el distrito de Afmadow, en la región de Lower Juba, en el sur de Somalia, según 
han destacado fuentes locales. (CA) Radio Galkacyo, 31/01/10 
 
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta una resolución que autoriza a los estados miembros de la 
UA a mantener su misión en Somalia hasta el 31 de julio de 2011.  El texto, aprobado por los 15 
miembros del órgano, también pide al secretario general que la ONU continúe ofreciendo su apoyo 
logístico y asesoría técnica a esa misión. (CA, DH) UN, 01/02/10; S/RES/1910 de 28/01/10, en 
http://www.un.org/spanish/docs/sc10/scrl10.htm  
 
Djibouti se compromete a aportar 450 soldados para fortalecer la misión de la UA en Somalia 
(AMISOM). (PAZ) Reuters, 28/01/10 
 
El representante especial adjunto del secretario general de la ONU para Somalia, Charles Petri, 
señala que debe llevarse a cabo una aproximación más amplia y compleja al fenómeno de la piratería 
en las costas de Somalia. Por otro lado, la UE celebra la implicación de China en la operación 
marítima contra la piratería somalí, al anunciar este país que se une a la operación militar. (GO) UN, 
Reuters, 28/01/10; BBC, 02/01/10 
 
SUDÁN 
La Comisión Electoral Nacional ha rechazado tres candidaturas a las elecciones presidenciales, entre 
ellas la de la única mujer candidata. Diversos grupos opositores políticos han acusado al Gobierno y al 
partido gubernamental NCP de fraude en el proceso de registro de votantes y de casos de intimidación 
y compra de votos por parte del NCP, de cara a las elecciones que se celebrarán en abril, las primeras 
elecciones democráticas en 24 años. Fuentes oficiales de EEUU en condición de anonimato han 
remarcado que el proceso de registro no se ha visto sujeto a grandes abusos, y han constatado que 
aunque se han detectado numerosas irregularidades, la mayoría de la población con derecho a voto ha 
sido registrada, señalando que se estima que existen entre 300.000 y 1,5 millones de falsos registros 
sobre un total de 16 millones de personas. (GO) Reuters, 30/01/10; 02/02/10 
 
El vicepresidente de Sudán Meridional, Riek Machar, y segundo hombre fuerte dentro del partido 
gubnermamental en el sur, el SPLM, ha realizado un llamamiento para la celebración de elecciones 
democráticas, ha solicitado que los candidatos aspirantes y los votantes no utilicen la violencia para 
conseguir sus objetivos ya que el país entra en una fase crucial en la transformación democrática en 
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los próximos dos meses. El representante especial del secretario general de la ONU y jefe de la misión 
UNMIS, Ashraf Qazi, que deja su puesto, ha instado a la población y a los partidos políticos a que 
exijan el cumplimiento de los acuerdos alcanzados y ha expresado su deseo y creencia de que el 
proceso político que afronta numerosos retos será un éxito. Qai será sustituido a finales de febrero por 
Haile Menkerios, el actual secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Políticos. Diversos 
diplomáticos en activo y antiguos altos cargos de la región expresan su preocupación por la posibilidad 
de que la situación se desborde y se reabran las hostilidades. Entre ellos, el presidente de la comisión 
de la UA, Jean Ping, ha manifestado que el referéndum que debe celebrarse el próximo año en el país 
podría resultar catastrófico. (GO) BBC, 28/01/10; IRIN, 01/02/10; Sudan Tribune, 08, 11/02/10 
 
La agencia de noticias IRIN señala que han sido retiradas las minas antipersonales y los UXO de la 
mayoría de las principales vías de comunicación del país, aunque todavía existen numerosas áreas 
donde este tipo de artefactos amenazan a la población civil, y limitan la acción humanitaria y los 
esfuerzos de cooperación al desarrollo, además de tener un impacto en la movilidad de la población y 
de las autoridades para elaborar el censo electoral de cara a los próximos procesos electorales. (GO, 
PAZ, MD) IRIN, 11/02/10 
 
SUDÁN (MERIDIONAL) 
El embajador de Sudán ante Naciones Unidas califica de irresponsables las acusaciones vertidas por 
EEUU de que el norte de Sudán está proporcionando armamento a grupos armados sureños para 
desestabilizar la región semiautónoma del sur durante el proceso electoral que tendrá lugar en abril. 
(CA, GO) Reuters, 29/01/10 
 
Enfrentamientos entre el Ejército de Sudán Meridional y milicias de la comunidad misseriya, 
ganaderos nómadas del norte del país, causan la muerte de 18 personas, entre víctimas militares y 
civiles, en el estado de Unity. En paralelo, fuentes oficiales del Ejército de Sudán Meridional han 
destacado que se han producido enfrentamientos entre la comunidad toposa del sur del país y la vecina 
comunidad turkana, de Kenya, que han provocado la muerte de ocho personas, presuntamente 
vinculados a la competencia por las tierras dedicadas al pastoreo y la agricultura.  (CA) Reuters, 
05/02/10 
 
Naciones unidas destaca que la mitad de la población del sur del país, 4,3 millones de personas de los 
8,26 millones de población total de la región semiautónoma, necesitan ayuda alimentaria. Esta cifra, 
según el PMA, se ha visto gravemente incrementada respecto al millón de personas dependientes de 
ayuda debido a las acciones militares del grupo armado ugandés LRA, a los enfrentamientos entre las 
diversas milicias del sur y a la gravedad de la sequía. (CA, CH) Reuters, BBC, 02/02/10 
 
Fuentes oficiales del Gobierno de Sudán Meridional señalan que podrían plantearse la continuidad de 
los acuerdos de reparto de los beneficios y la explotación del petróleo con las autoridades del norte del 
país en un escenario posterior a la secesión de conseguir la independencia en el referéndum que se 
celebrará el próximo año 2011, para prevenir un colapso económico y garantizar la viabilidad 
económica. (GO) Sudan Tribune, 10/02/10 
 
El experto independiente de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Sudán expresa 
preocupación por la violencia contra niños y mujeres que se ejerce al sur del país. Tras concluir su 
visita a Sudán, Mohamed Chande Othman, insta al Gobierno del Sur a proteger a los menores y 
mujeres que son blanco de los ataques tribales en esa región.También destaca el alarmante nivel de 
pobreza en el que vive la población de esa región y su impacto en los derechos fundamentales. Othman 
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recorrió además varios puntos del país, donde visitó prisiones y se entrevistó con distintas autoridades. 
En cuanto a la región de Darfur, lamenta que continúen las detenciones arbitrarias e intimidaciones 
contra activistas políticos en el contexto de las próximas elecciones de abril y subraya la falta de 
acceso al sistema de justicia, que en algunas poblaciones es inexistente. El experto agrega que, hasta 
el momento muy pocas personas han sido detenidas o llevadas a la justicia por los crímenes cometidos 
durante el conflicto armado en esa misma región. (CA, DH) UN, 11/02/10 
 
SUDÁN (DARFUR)  
El nuevo jefe de la misión híbrida ONU/UA (UNAMID), Ibrahim Gambari, afirma que espera que se 
alcance un acuerdo de paz en un año y que incrementará su capacidad de presión en el proceso de 
mediación para conseguir este objetivo. Gambari se ha reunido en Doha con representantes del grupo 
armado JEM, conversaciones que han sido calificadas por el JEM como transparentes y constructivas. 
Por otra parte, el presidente estadounidense, Barack Obama, ha instado a Sudán a cooperar en los 
esfuerzos para estabilizar la región o EEUU buscará una presión adicional si no se produce este 
compromiso. Finalmente, cabe destacar que el segundo vicepresidente de Sudán, Ali Osman Taha, ha 
acusado al líder del partido PCP, Hassan al-Turabi, de la escalada de la violencia en la región de 
Darfur. Finalmente, el antiguo presidente surafricano, Thabo Mbeki, y jefe del Panel de la UA sobre 
Darfur (AUPD), se reúne con altos cargos de Kenya para explicarles el trabajo del Panel y conseguir 
su apoyo a las iniciativas de paz sobre Darfur. (PAZ) Reuters, 28/01/10; 01/02/10; UN, 09/02/10; 
Sudan Tribune, 09 y 10/02/10 
 
Un informe publicado por la organización Small Armas Survey critica la labor de los mediadores de 
paz para la región de Darfur, al Gobierno y a los grupos armados de la región de estar obstruyendo el 
proceso de paz. El informe señala que por el momento las conversaciones de Doha han fracasado en 
facilitar el establecimiento de la paz en la región. El estudio también critica a la UNAMID por 
fracasar en la protección de la población civil. Según el informe, la mediación ha sido mala, ha estado 
poco informada, y el principal problema es la poca voluntad política de los grupos armados y del 
Gobierno en avanzar en el proceso. (CA, PAZ) Small Arms Survey, 10/02/10 
http://www.smallarmssurveysudan.org/pdfs/HSBA-SWP-19-The-Failure-to-Resolve-the%20Darfur-Conflict.pdf  
 
El último informe de Naciones Unidas sobre la operación híbrida en Darfur pone de manifiesto los 
avances en el despliegue de la misión UNAMID, que a 21 de enero ya ha alcanzado los 15.553 
militares (79% de la dotación autorizada, que se eleva a 19.555 efectivos). En paralelo, la mediación 
siguió trabajando con las partes en conflicto y con las partes interesadas regionales e internacionales. 
Según destaca el informe, los avances hacia las negociaciones directas y los acuerdos para mejorar la 
situación de seguridad se vieron frustrados por la fragmentación de los movimientos armados, la 
persistencia de la actividad militar en Darfur y la falta de confianza entre las partes. En lo que 
respecta a la fragmentación de los movimientos, los esfuerzos de los Gobiernos de Libia y de EEUU 
por promover una mayor cohesión entre los movimientos armados siguen respaldando la labor de 
mediación. La mediación intentó acelerar los avances en la concertación de un acuerdo de paz 
mediante un enfoque de tres vías: a) trabajar con las partes beligerantes para que entablen 
negociaciones directas sobre un acuerdo de paz para Darfur; b) ampliar las consultas con la sociedad 
civil de Darfur para crear una base firme para las negociaciones y afianzar la voluntad de las partes 
para participar en el proceso político; y c) facilitar la mejora de las relaciones entre Chad y Sudán. A 
pesar de que no se pudieron celebrar conversaciones oficiales entre las partes en conflicto, siguió 
habiendo consultas oficiosas intensificadas con la llegada a Doha, el 21 de enero, de representantes de 
tres de los cuatro grupos principales, el JEM, el Grupo de Addis Abeba y el Grupo de Trípoli. Culminó 
el registro de votantes en el país, y en Darfur, a pesar de las amenazas de los grupos armados, se 
inscribió el 67% de la población censada en 2008 con edad de voto. La situación de seguridad se 
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caracterizó por la persistencia de operaciones intermitentes tanto de las Fuerzas Armadas sudanesas 
como de los grupos armados darfuríes. Cabe destacar la mejora de las relaciones entre Chad y Sudán, 
aunque la situación continuó siendo volátil en la zona fronteriza. El informe sobre la misión destaca 
que tras dos años de desempeño de su mandato, la UNAMID ha avanzado significativamente hacia el 
pleno despliegue y actualmente se concentra en sus funciones críticas de protección de los civiles y 
facilitación de la distribución de la ayuda. En vista de los progresos del proceso político, se han 
comenzado las conversaciones sobre la planificación a medio y largo plazo. Sin embargo, sigue 
habiendo graves problemas en Darfur, como el enfrentamiento entre el Gobierno del Sudán y otros 
elementos armados, los ataques a los convoyes humanitarios y de la UNAMID y los intentos armados 
de impedir las actividades de patrullaje de esta misión. El obstáculo más serio para lograr una paz 
duradera en Darfur sigue siendo la negativa de algunas partes a participar seriamente en el proceso de 
paz. (CA, PAZ) S/2010/50, 29/01/10, en http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/2010/50 
 
La UNAMID desmiente que estén colaborando con los grupos armados, en especial con el JEM, 
después de diversas acusaciones vertidas contra la organización por parte del Gobierno sudanés. (CA, 
PAZ) UN, 03/02/10; Sudan Tribune, 04/02/10 
 
Los últimos combates entre los diferentes grupos armados de la región provocan el desplazamiento de 
10.000 personas en los últimos días en la región de Jabel Marra. Según fuentes oficiales, se estarían 
produciendo enfrentamientos en el seno del SLA. En paralelo, en esta misma zona se han producido 
ataques del Ejército y diversas milicias progubernamentales contra el SLA-Abdelwahid en tres 
posiciones. Finalmente, cabe señalar diversos ataques cometidos por las milicias progubernamentales 
Janjaweed en las proximidades de Al-Geneina, donde han causado la muerte de diversas personas. 
(CA) Reuters, 05/02/10, Sudan Tribune, 11/02/10 
 
Representantes de la UA y de la UNAMID, se reúnen con miembros de la Autoridad Regional 
Transitoria de Darfur y con la Comisión de Indemnizaciones de Darfur para discutir posibles 
indemnizaciones a víctimas del conflicto. El mandato de UNAMID exige que la organización colabore 
con los gobiernos del Estado para garantizar que las víctimas reciben una compensación. (CA, DH) 
Jurist, 11/02/10 
 
La Sala de Instrucción de la Corte Penal Internacional (CPI) considera insuficientes las pruebas 
presentadas contra el rebelde sudanés Bahar Idriss Abu Garda, por lo que no confirma los cargos en 
su contra. La Fiscalía lo acusó de crímenes de guerra en relación al ataque a un cuartel militar de la 
UNAMID en el norte de Darfur, en septiembre de 2007 pero los jueces sostienen que no se ha 
demostrado que Abu Garda participara de manera directa o indirecta en el ataque, que causó la 
muerte a 12 miembros de la misión de paz. La Sala aclara que su decisión no impide que más 
adelante se solicite nuevamente la confirmación de los cargos, si se presenta nueva evidencia. Abu 
Garda fue el primer rebelde sudanés que se entregó voluntariamente a la Corte.  (DH) UN, 09/02/10 
 
La UA solicita la creación de un tribunal híbrido compuesto por jueces sudaneses y extranjeros que 
juzgue a los responsables de crímenes de guerra en Darfur. El panel de la UA para la aplicación de 
esta medida, que preside el ex presidente sudafricano,Thabo Mbeki, ha presentado nuevamente la 
solicitud una semana después de que la CPI dictaminase revisar los cargos por genocidio contra el 
presidente de Sudán, Omar al-Bashir. La UA condena esta decisión y subraya  la necesidad de que 
África participe en la búsqueda de la justicia en Sudán. En este sentido manifiesta confianza en que 
con el apoyo de la comunidad internacional, el pueblo sudanés tendrá capacidad para superar las 
divisiones que existen en el país y acelerar el proceso de democracia y desarrollo.  (DH) Jurist, 
09/02/10 
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La Cámara de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) decide que la sala de primera 
instancia cometió un error procesal en el caso contra el presidente del Sudán, Omar Al Bashir. El 
fiscal había apelado el fallo de primera instancia porque había excluido el crimen de genocidio entre 
las razones para dictar una orden de arresto al mandatario sudanés. La orden está vigente por delitos 
contra la humanidad y de guerra en Darfur, explica la portavoz del CPI, Sonia Robla, quien 
puntualiza que la sala de primera instancia debe revisar el caso porque los argumentos que se han 
utilizado sobre el tipo de prueba son equivocados. La Cámara de Apelaciones está integrada por cinco 
jueces y el fallo fue unánime. (DH) UN, 03/02/10 
 
El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno-Ocampo, manifiesta estar convencido 
de que la sala de apelaciones de la Corte añadirá un cargo por genocidio contra el presidente del 
Sudán, Omar al-Bashir. La cámara emitirá su dictamen esta semana en torno a la apelación 
presentada contra la decisión de la CPI de no incluir genocidio en la orden de arresto que emitió 
contra al-Bashir en marzo de 2009, en cuyo momento la CPI alegó no disponer de suficientes pruebas 
para incluir ese cargo. (DH) Jurist, 29/01/10 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI  
Las autoridades gubernamentales anuncian el arresto a finales de enero de 16 oficiales militares 
acusados de estar preparando un golpe de Estado. En vísperas del proceso electoral, se han desatado 
diversos rumores de intentos de desestabilización del Gobierno y sobre supuestos intento de derrocarlo, 
a la vez que también se ha planteado que fuera el propio Gobierno quien hubiera preparado esta 
situación para simular una situación de inseguridad y así aumentar el control y la presión sobre la 
oposición política, según diversas fuentes. (GO) Global Insight, 01/02/10; Canal Solidario, 02/02/10 
 
La organización económica East African Community (EAC) anuncia que desempeñará un papel activo 
durante el próximo proceso electoral en el país, como parte de un programa más amplio que tiene el 
objetivo de promover la celebración de elecciones libres en la región. El presidente burundés, Pierre 
Nkurunziza, ha señalado que hará los esfuerzos posibles para garantizar que las elecciones sean libres 
y transparentes, en el marco de la 5ª reunión sobre relaciones interasamblearias de los Parlamentos 
de los países miembros de la EAC celebrada en Bujumbura.  (DH, GO) East African, 31/01/10; The 
Citizen (Dar es Salaam), 01/02/10 
 
El presidente, Pierre Nkurunziza, fuerza la dimisión de su ministra de Derechos Humanos y Género, 
Rose Nduwayo, acusada de recibir dos salarios desde que fue nombrada en el año 2007, su salario 
como maestra y su salario como miembro del gabinete. Rose Nduwayo pertenece al partido opositor 
FRODEBU. La agencia de información Net Press ha señalado que el motivo de la expulsión del 
Gobierno podría responder a otras razones diferentes de las mencionadas por el propio Gobierno. (GO) 
Net Press, 05/02/10 
 
CHAD 
El Gobierno ha solicitado a Naciones Unidas la retirada de la misión de mantenimiento de la paz de la 
ONU (MINURCAT) del país, y ha exigido un calendario que ponga fin a un despliegue que el Gobierno 
nunca había aceptado completamente, según diversas fuentes diplomáticas. Se estima que el 
presidente Idriss Déby considera que la presencia de la misión en el país es una limitación a la 
soberanía nacional y una forma no deseada de captar la atención internacional. Un equipo de alto 
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nivel de Naciones Unidas se encuentra en la actualidad en el país para negociar esta situación, aunque 
los diplomáticos presentes en el país han afirmado que no existe margen de maniobra para negociar 
esta retirada, ya que el mandato de la misión culmina el 15 de marzo. Así, el margen de maniobra se 
centra en decidir si la retirada de la misión, que todavía no ha sido desplegada en su totalidad, será 
gradual o inmediata. La complejidad logística de la misión y lo aislado de la zona de acción provoca 
que una retirada del Chad implique también la retirada de la presencia de la misión de R. 
Centroafricana. Naciones Unidas ha lamentado la solicitud de Chad de que proceda a la retirada de la 
MINURCAT. En paralelo, se ha producido la llegada a principios de febrero de otros 200 soldados 
irlandeses para reforzar la misión. (PAZ) Reuters, 28/01/10; 09/02/10; RFI, 10/02/10 
 
CHAD – SUDÁN 
Ambos países acuerdan el 5 de febrero poner fin a las guerras por delegación que están llevando a 
cabo uno contra el otro a través de los grupos armados chadianos y de Darfur y trabajar 
conjuntamente para reconstruir las regiones próximas a la frontera común. Ambas partes se han 
puesto de acuerdo en dejar de acoger a los grupos rebeldes de la otra parte y a animar a estos grupos 
armados a presentarse a las elecciones. Algunos analistas, como Roland Marchal, del CERI, han 
señalado que esta decisión puede estar relacionada con la voluntad de mejorar la seguridad en ambos 
países y la credibilidad de ambos gobernantes de cara a las elecciones que tendrán lugar en Chad y 
Sudán entre el año 2010 y el 2011. El presidente chadiano, Idriss Déby, ha realizado una visita el 8 
de febrero a Khartoum para formalizar la cuestión y ha realizado un llamamiento a los grupos 
armados chadianos para que regresen a Chad con garantías de seguridad y se integren en la sociedad 
civil. Déby ha señalado que en los próximos días su homólogo sudanés, Omar al-Bashir, se desplazará 
a N’Djamena. El consejero presidencial sudanés, Ghazi Salaheddin, ha señalado que ambas partes 
están trabajando para establecer una fuerza fronteriza conjunta y proyectos de desarrollo conjuntos en 
la región. En paralelo, ya han realizado el intercambio de embajadores. El enviado de EEUU para 
Sudán y el Ministerio de Exteriores de Francia han celebrado estos avances y han manifestado las 
positivas implicaciones que podría tener este acuerdo en las conversaciones de paz de Darfur. En 
paralelo, Abderaman Koulamallah, portavoz de la principal coalición rebelde chadiana, UFR, ha 
celebrado la normalización de las relaciones entre Sudán y Chad y ha señalado que este acuerdo 
pondrá de manifiesto que el problema interno chadiano no está vinculado a Sudán, ya que no llevan a 
cabo actividades políticas en territorio sudanés y que, por otro lado, ha afirmado que no es ningún 
secreto que algunos miembros de la coalición rebelde chadiana se encuentran en la frontera con 
Sudán, aunque la gran mayoría de las fuerzas de la UFR se encuentran en territorio chadiano. (PAZ) 
Reuters, 03, 08, 09/02/10; Alwihda, 05/02/10; BBC, Sudan Tribune, 10/02/10 
 
CHAD – SUDÁN (DARFUR) 
La misión híbrida UNAMID celebra la liberación de un trabajador humanitario francés del CICR. 
Esta misión sufre en la actualidad el secuestro de algunos de sus miembros, y otro miembro del CICR 
todavía se encuentra secuestrado por alguno de los grupos armados presentes en la zona. (CH, CA) 
UN, 05/02/10 
 
CONGO – CONGO, RD 
Más de 200 personas han muerto y otras 150.000 han huido a la República del Congo desde que se 
iniciaran los enfrentamientos entre los clanes lobala y boba en Dungu, en la provincia de Equateur. 
Los enfrentamientos fueron incentivados por dos ataques previos en julio contra localidades del clan 
boba, en los que fueron incendiadas 200 casas. Diversas fuentes locales afirman que los 
enfrentamientos podrían haberse evitado si se hubiera procedido a llevar a cabo una buena 
distribución de los recursos disponibles, principalmente los derechos sobre la pesca, que ha sido uno de 
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los principales motivos de enfrentamiento. El presidente de la República del Congo, Dennis Sassou 
Nguesso ha deplorado esta situación y ha exigido a RD Congo, durante la cumbre de la UA celebrada 
a finales de enero, acciones más decididas para acabar con esta situación.  (CA, GO) IRIN, 02/02/10; 
Radio Okapi, 03/02/10 
 
CONGO, RD (ESTE) 
Naciones Unidas manifiesta su preocupación sobre la grave situación humanitaria y de seguridad en 
que se encuentra más de un millón de personas desplazadas en el este del país como consecuencia de 
la violencia. OCHA ha alertado sobre la escalada de ataques armados que se están produciendo en los 
campos de desplazados de ambas provincias, las violaciones de los derechos humanos y el aumento de 
la criminalidad que se está padeciendo en las últimas semanas. Alrededor del 30% de la población 
desplazada por la violencia se encuentra en zonas inaccesibles por motivos de seguridad para la acción 
humanitaria, por lo que esta población civil desplazada es la que está más expuesta a las represalias, 
al reclutamiento forzado y a la persistencia de la violencia. Además, se han constatado 12 incidentes 
contra las organizaciones humanitarias sólo durante el mes de enero. Según Naciones Unidas, en RD 
Congo hay 2,1 millones de personas desplazadas, de las que 900.000 se encuentran en Kivu Norte. De 
esta cifra, alrededor de 117.000 viven en 47 campos de desplazados, y el resto están acogidas en 
familias. (CA, CH) UN, 05/02/10; IRIN, 08/02/10 
 
UNFPA alerta de que al menos 8.000 mujeres fueron violadas en el marco de los enfrentamientos y la 
campaña militar que tuvo lugar en el país durante el año 2009, lo que supone alrededor de 160 
mujeres violadas cada semana en el conjunto de ambas provincias. En paralelo, la nueva representante 
especial del secretario general de la ONU sobre violencia sexual en los conflictos armados, Margot 
Wallstrom, promete llevar a cabo una batalla más coherente y efectiva contra la violencia sexual, 
citando las violaciones masivas en RD Congo. (GE, CA) UN, 09/20/10; DPA, 10/02/10 
 
Se sospecha de que las Fuerzas Armadas congolesas (FARDC) han cometido un nuevo ataque contra 
población civil en la localidad de Kakenge, en la provincia de Kivu Sur, en el marco de la operación 
Kimia II, la controvertida operación militar respaldada por Naciones Unidas contra el grupo armado 
rwandés FDLR, según fuentes locales. Este hecho tiene lugar tras la aparición de nuevos informes en 
los que se presentan evidencias de ejecuciones extrajudiciales, violaciones y mutilaciones cometidas 
por las FARDC a la población civil durante el año 2009. (CA, DH) Reuters, 10/02/10 
 
La organización Global Witness afirma que la comunidad internacional debe diseñar una nueva 
estrategia para hacer frente a los conflictos que se ven incentivados y agravados por la explotación de 
los recursos naturales especialmente en los Estados frágiles del continente africano. Según ha 
señalado la organización, a menudo los aspectos étnicos, políticos y geográficos son considerados de 
forma separada de los aspectos económicos, y los recursos de RD Congo deben ser visto como parte 
del problema pero también como parte de la solución. (CA, GO) Global Witness, 27/01/10; IRIN, 
01/02/10, http://www.globalwitness.org/media_library_detail.php/919/en/lessons_unlearned_how_the_un_and_member_states_mus  

 
CONGO, RD (SURESTE) 
Diversas agencias de Naciones Unidas lanzan una campaña para poner fin a la impunidad en la 
violencia sexual que se comete en la provincia de Katanga, en el sureste del país, donde se han 
constatado al menos 1.200 casos. La provincia de Katanga, a diferencia de los Kivus, se encuentra en 
una situación de relativa estabilidad. La campaña se denomina “Ne restons pas sans réagir” y se 
llevará a cabo entre febrero y julio en los 12 territorios de la provincia donde la oficina de derechos 
humanos de la ONU ha constatado un incremento de la violencia sexual. (GE, DH) AFP, 03/02/10 
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R. CENTROAFRICANA  
El presidente centroafricano, François Bozizé, confirma la muerte del antiguo ministro de Defensa del 
país y actual líder del CPJP, Charles Massi, aunque ha desmentido las críticas de las organizaciones 
de derechos humanos que están exigiendo una investigación internacional en torno a su muerte. La 
posible muerte de Massi bajo custodia policial ha llevado a que la antigua potencia colonial, Francia, 
haya solicitado la apertura de una investigación. Las autoridades habían señalado a principios de 
enero que se desconocía el paradero de Massi después de que la esposa de Massi hubiera denunciado 
la muerte de su marido bajo tortura tras haber sido arrestado el pasado 18 de diciembre, tras un 
enfrentamiento en la frontera en el que habrían muerto algunos de sus combatientes, información que 
ella habría obtenido del comándate rebelde Ali Souleymane. Éste habría sido capturado por soldados 
chadianos en la frontera común entre R. Centroafricana y Chad y habría sido transferido a Bangui, 
donde habría muerto como consecuencia de las torturas. El ministro de Interior chadiano había 
negado categóricamente estas acusaciones. La muerte de Massi, según diversos analistas, podría 
canalizar el descontento y convertirse en un factor unificador de la oposición centroafricana. (CA, 
PAZ, GO) Reuters, 31/01/10 
 
La zona suroeste del país, rica en diamantes, se está viendo afectada debido a la caída de los precios 
de las gemas en un 33% en los mercados internacionales, como consecuencia de una caída en la 
demanda vinculada a la crisis económica internacional, que ha coincidido con la reestructuración de la 
industria en el país. (GO, CH) ECHO, 02/02/10 
 
RWANDA 
La Policía arresta a cinco personas como consecuencia del ataque sufrido por la potencial candidata 
presidencial que ha sido acusada de incentivar las tensiones étnicas en el país. Victoire Ingabire, que 
lidera el partido United democratic Forces (UDF) todavía por registrar, consiguió escapar ilesa del 
intento de linchamiento aunque su asistente, Joseph Ntawangundi sufrió graves heridas, según ha 
señalado el portavoz del partido. Diversas organizaciones de derechos humanos, entre ellas Human 
Rights Watch, han denunciado la intimidación a la que se encuentra sometida la oposición en el país. 
(DH, GO) Reuters, 03, 10/02/10; HRW, 10/02/10 
 
UGANDA (NORTE) 
La Iniciativa de Paz de los Líderes Religiosos de la comunidad Acholi (ARLPI) señala su deseo de que 
el Gobierno y el grupo armado LRA retornen a la mesa de negociaciones y alcancen un acuerdo de 
paz. ARLPI ha remarcado que las conversaciones inconclusas entre ambos actores todavía suponen 
una amenaza a la paz para el norte de Uganda, aunque ha puesto de manifiesto que esta solicitud no 
esconde que el LRA en el pasado ha utilizado los esfuerzos de la Iniciativa religiosa en beneficio 
propio y para prolongar el sufrimiento de la población. (PAZ) New Vision, 09/02/10 
 
UGANDA (NORTE) – RD CONGO (NORESTE) – SUDÁN (SUR) 
Seis menores sudaneses que habían sido secuestrados por el grupo armado de oposición ugandés LRA 
retornan a sus comunidades de origen en el estado sudanés de Western Equatoria tras ser liberados 
por las Fuerzas Armadas ugandesas presentes en territorio sudanés. (CA, DH) Sudan Tribune, 
05/02/10 
 
Se producen enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas congolesas y el grupo armado ugandés LRA 
en la provincia de Haut-Uélé, en el noreste de RD Congo. Como consecuencia de la acción han muerto 
seis rebeldes y un soldado congolés, y cinco personas secuestradas por el LRA han sido liberadas, 
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según ha declarado la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en RD Congo (MONUC). Diversas 
fuentes han señalado el agravamiento de la situación humanitaria en el noreste de RD Congo por la 
persistencia de la situación de violencia e inseguridad en la zona, que ya ha provocado el 
desplazamiento de 320.000 personas en esa región, y unos 670 menores congoleses han sido 
secuestrados. (CA) AFP, 03/02/10; ECHO en Reuters,, 10/02/10 
 

 
Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA  
Ocho militantes islamistas vinculados a al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) mueren en 
enfrentamientos con las fuerzas de seguridad argelinas. Uno de los fallecidos era un jefe de brigada de 
AQMI a quien se buscaba intensamente desde hace dos años y fue abatido en una emboscada de las 
fuerzas especiales en la localidad de Souhane, unos 50 kilómetros al sur de Argel. En un segundo 
incidente en la provincia de Djelfa, en el sur del país, 16 insurgentes se enfrentaron con los militares. 
Siete de ellos murieron en el choque con las fuerzas de seguridad y otros nueve lograron escapar. 
Según el Ministerio del Interior argelino la situación de seguridad en el país ha mejorado y se 
encamina a una situación de mayor control, en un contexto de descenso de los atentados respecto a 
años precedentes. (GO, CA) EFE, 03/02/10  
 
ARGELIA – MALÍ – FRANCIA 
AQMI aplaza el ultimátum para ejecutar a un rehén francés secuestrado en Malí el pasado 26 de 
noviembre. La organización exige a París que presione al Gobierno de Malí para conseguir la 
liberación de cuatro detenidos en el penal de Kati, cerca de la capital maliense, Bamako. A cambio, se 
evitaría la ejecución de Pierre Camatte, un botánico francés de 61 años. AQMI anunció un ultimátum 
similar para el italiano Sergio Ciccala, raptado en diciembre, en caso de que Roma no cumpla las 
demandas de la organización respecto a una lista de prisioneros cuyos nombres habrían sido 
entregados a los negociadores. Los plazos de ejecución para cada uno de los secuestrados serían el 20 
de febrero y el 1 de marzo, respectivamente. Las amenazas contra los rehenes han sido consideradas 
seriamente debido a que en mayo pasado AQMI asesinó al rehén británico Edwin Dyer por el que se 
exigía la puesta en libertad de un predicador jordano que permanecía encarcelado en Londres. En este 
contexto, el ministro de Relaciones Exteriores francés, Bernard Kouchner, viajó a Malí. Argelia, en 
tanto, ha expresado su irritación por las presiones de París a Malí y ha llamado a este país a no ceder 
a las demandas de AQMI. Informaciones de prensa indican que en el caso de los tres rehenes españoles 
secuestrados por AQMI a finales de noviembre en Mauritania la exigencia sería meramente 
económica. (CA, CI) EP, 31/01/10; AFP, 02 y 06/02/10; El Kahbar; 08/02/10 
 
ARGELIA - NIGERIA 
La organización al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), nombre que asumió en 2007 el argelino 
Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC), ofrece a los musulmanes nigerianos 
entrenamiento y armas para que puedan luchar contra la población cristiana del país. La propuesta de 
AQMI se produce en un contexto de violencia en Nigeria, en el que más de 460 personas han muerto 
producto de la violencia sectaria. En un comunicado, AQMI pone a disposición de los musulmanes 
nigerianos soporte en términos de combatientes, armas, municiones y entrenamiento. La oferta 
también coincide con una mayor atención estadounidense hacia Nigeria desde el fallido intento de 
atentado en Detroit el día de Navidad protagonizado por un nacional de ese país. (CI, CA) Alertnet, 
01/02/10; Business Day, 02/02/10  
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MAURITANIA – ARGELIA 
El Gobierno mauritano impulsa la visita de imanes a prisioneros de AQMI en la cárcel de Lahsar, 
Nouakchot, en un intento por persuadirlos de que abandonen la violencia. Según informaciones de 
prensa, ocho imanes que componen el Consejo Islámico de Mauritania –dependiente del Ministerio de 
Asuntos Religiosos- estarían en contacto con unos sesenta de presos vinculados a AQMI, la 
organización que reivindica el reciente secuestro de seis europeos en la zona del Sahel. Mohamed el 
Hassen Ould Dudu, religioso mauritano que logró apartar del radicalismo a algunos jóvenes en Arabia 
Saudita actuaría como líder de estas reuniones. Algunos de los dirigentes de AQMI que permanecen 
prisioneros, entre ellos Kadim Ould Saman se habrían mostrado reacios frente a este tipo de 
contactos, pero otros de los detenidos que no están acusados de delitos de sangre se habrían mostrado 
abiertos a este diálogo. En este contexto varios prisioneros se mostraron dispuestos a abandonar la 
violencia, por lo que los religiosos podrían interceder por su liberación. (CA, GO) EP, 31/01/10 
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América 
 
América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
HAITÍ 
El Gobierno eleva a algo más de 217.000 la cifra de víctimas mortales por el terremoto del 12 de 
enero. Además, 300.000 personas resultaron heridas, incluyendo a 4.000 personas con amputaciones, 
según el ministro de Interior, Jean-Max Bellerive. Las últimas estimaciones de Naciones Unidas 
señalan que 1,2 millones de personas permanecen sin hogar y 460.000 han abandonado la capital, 
Port-au-Prince, para dirigirse a zonas de provincias. En ese sentido, Bellerive ha señalado que el 
alojamiento continúa siendo uno de los mayores problemas que afronta Haití, a escasas semanas de 
que comience la estación de lluvias y a pocos meses de la estación de huracanes en el Caribe, que se 
inicia en junio. Según Bellerive, Haití tardará al menos tres o cuatro años en volver a la situación 
previa al terremoto y unos diez años en reconstruir las 250.000 casas que fueron destruidas. Aún así, 
y como elementos positivos, el ministro de Interior ha destacado que todavía no ha habido ningún foco 
de epidemias, cuestión que se está controlando de manera adecuada, según el ministro. Bellerive 
también ha afirmado que en algunas zonas se están mejorando las condiciones, con una mejor 
distribución de la ayuda y mejores servicios sanitarios. Aún así, ha reconocido que el Gobierno todavía 
no tiene una visión clara de algunos problemas, entre ellos el de cómo recolocar a los centenares de 
miles de personas que se han quedado sin casa. (CH) Deutsche Presse-Agentur, 11/02/10; Reuters, 
09/02/10 
 
El jefe en funciones de la misión de la ONU en Haití, Edmond Mulet, insta a los haitianos a denunciar 
a los varios miles de prisioneros que escaparon de varias cárceles durante el terremoto, muchos de los 
cuales pertenecían a bandas y estaban involucrados en operaciones de tráfico de drogas y armas en 
Cité Soleil. Se cree que muchos de ellos habrían vuelto a esta barriada. Según Mulet, hay constancia 
de que se están reorganizando de manera secreta, por lo que la ONU insiste en localizarles antes de 
que actúen. El primer ministro, Jean-Max Bellerive, ha manifestado que la seguridad es uno de los 
temas de preocupación en el país, si bien ha destacado que a pesar de la fuga de prisioneros la 
situación de seguridad continúa bajo control. (GO, CH, CI) Reuters, 09/02/10 
 
Un grupo de expertos de Naciones Unidas en derechos humanos advierte acerca de los riesgos que los 
niños haitianos no acompañados corren de ser secuestrados, esclavizados, vendidos o sometidos a 
trata. Los relatores sobre venta, prostitución y pornografía infantil, y trata de personas, así como la 
representante del secretario general de la ONU sobre violencia contra niños, subrayan que la 
protección de los menores debe ser prioritaria en la operación de ayuda a Haití y destacan que durante 
la evacuación es imperativo no separar a las familias porque la separación sitúa a los menores en una 
situación de mayor riesgo, agrava sus traumas y afecta su recuperación y reintegración. Los expertos 
añaden que los menores no acompañados son mucho más vulnerables y es esencial que, en la medida 
de lo posible, se les inscriba en un registro, se busque a sus familias y se les reúna con ellas.(GO, DH) 
UN, 02/02/10 
 
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer insta a los organismos de la ONU 
y a las ONG humanitarias que integren en sus programas de emergencia para Haití las perspectivas de 
las mujeres. Su presidenta, la experta Naéla Mohamed Gabred, destaca que el papel de las haitianas 
es crucial tanto para la aplicación de los proyectos como para la recuperación a largo plazo. Por otra 
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parte, el Comité que vigila el cumplimiento de la Convención de la ONU para lograr la igualdad de la 
mujer, alerta sobre las crecientes amenazas a la seguridad de las haitianas, provocadas por la 
situación que vive el país. La protección de los derechos humanos de las mujeres es tan importante 
como el suministro de atención médica, alimentos y refugio. La experta pide a los equipos de 
asistencia que establezcan un sistema coordinado de seguridad que proteja a las personas más 
vulnerables. (GO, DH) UN, 01/02/10 
 
HONDURAS 
El nuevo presidente, Porfirio Lobo, declara que su Gobierno está normalizando las relaciones 
diplomáticas con varios países de la región, con la UE (que invitó de nuevo al país a las negociaciones 
sobre el Tratado de Libre Comercio con la UE) y con EEUU. Según Lobo, el Gobierno estadounidense 
habría dado apoyo a todas las nuevas medidas del Gobierno y habría aceptado la reactivación de la 
ayuda económica y la reapertura de la embajada y los consulados de Honduras en EEUU. Sin 
embargo, algunos de Gobiernos latinoamericanos, como Venezuela y Nicaragua, no reconocen al 
nuevo ejecutivo hondureño por considerarlo ilegítimo. En este sentido, Porfirio Lobo declaró que su 
país no reingresará en la Alianza Bolivariana para la Américas (ALBA), ratificando así la decisión del 
presidente de facto del país, Roberto Micheletti, de retirarse de dicho organismo. Por otra parte, la 
Corte Suprema de Justicia nombró un tribunal especial que deberá pronunciarse sobre la amnistía 
decretada por el Congreso a favor de las autoridades militares que participaron en el golpe de Estado 
contra el ex presidente Manuel Zelaya el pasado mes de junio. La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos ya había instado a las autoridades hondureñas a revisar dicha amnistía. (GO) 
Infolatam, 28 y 30/01/10 y 01, 03 y 09/02/10 
 

 
América del Sur 
 
COLOMBIA 
El presidente Álvaro Uribe Vélez hace un llamamiento a la guerrilla de las FARC a entrar en un 
proceso de desmovilización total o buscar seriamente y con fe procesos de paz. El llamado del 
mandatario fue efectuado en medio de declaraciones de agradecimiento al Gobierno de Panamá, por 
una acción militar contra las FARC en la que murieron tres guerrilleros en una zona panameña 
cercana a la frontera con Colombia. Días después, un comunicado oficial de esta organización 
guerrillera hizo un recuento de hechos y destacó la participación de la Guardia de Frontera de 
Panamá en acciones en su contra en suelo y aguas territoriales de Colombia. El comunicado asegura 
que pese a la intervención de Panamá en las hostilidades, jamás atacarán a las fuerzas de seguridad 
del vecino país, por cuanto su lucha es exclusivamente contra el Estado colombiano. A esta situación 
se suma la denuncia que hiciera Denis Blair, director de la Agencia Nacional de Inteligencia de 
EEUU, que agrupa a todas las agencias de seguridad de ese país incluidos el FBI y la CIA, en su 
Evaluación Anual de Amenazas contra la Seguridad Nacional, en la que señala que el presidente de 
Venezuela, Hugo Chávez, brinda apoyo encubierto a las FARC. Informes anteriores habían señalado a 
Venezuela como un santuario de las FARC, pero nunca se había hablado directamente de apoyo 
encubierto. (CA, GO, CI) El Tiempo, El Colombiano, El Espectador, Caracol – Radio, RCN – Radio, 
Presidencia, CMI – TV, Semana, 30/01/10 – 12/02/10/ 
 
Se desata una controversia luego de conocerse que mediante las gestiones de un grupo de ciudadanos 
autorizados por el Gobierno se logró un pacto entre bandas delincuenciales en la ciudad de Medellín 
para detener la escalada de homicidios, producto de sus enfrentamientos por la disputa de territorios 
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para el negocio del narcotráfico. El Gobierno desconoció el pacto logrado y retiró la autorización al 
grupo de ciudadanos, conocidos como el Grupo de Notables –conformado por el jurista, académico y 
miembro de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación Jaime Jaramillo Panesso, el ex 
dirigente del ELN Francisco Galán y el obispo de la diócesis de Medellín Monseñor Alberto Giraldo–, 
a quienes señaló de haber perdido el rumbo trazado, según el cual ningún pacto entre bandas 
delincuenciales puede sugerir beneficios jurídicos, y que la actuación del Grupo de Notables debía 
haberse limitado a obtener el sometimiento a la Justicia de las bandas criminales. Por su lado, los 
notables han rechazado el trato del Gobierno y reiteran que continuarán con su labor que intenta 
detener los enfrentamientos, que tienen un hondo impacto en los derechos a la vida y a la paz 
consagrados en la Constitución Nacional. (GO) El Tiempo, El Colombiano, El Espectador, Caracol – 
Radio, RCN – Radio, Presidencia, CMI – TV, Semana, 30/01/10 – 12/02/10/ 
 
Human Rights Watch (HRW), en su más reciente informe sobre la situación de los derechos humanos 
en Colombia, establece que las nuevas organizaciones paramilitares, surgidas tras la desmovilización 
de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), siguen cometiendo graves atrocidades y tienen 
presencia en la mayoría de los departamentos del país. José Miguel Vivanco, director de HRW, al 
presentar su informe titulado Herederos de los paramilitares. La nueva cara de la violencia en 
Colombia, aseguró que los abusos son generalizados y que el Gobierno no hace un esfuerzo serio para 
romper los vínculos, denunciar y castigar. Vivanco sostuvo que existe una actitud pasiva del Gobierno 
e incluso un discurso que minimiza el problema, y agregó que estos grupos paramilitares cometen 
habitualmente masacres, ejecuciones, desplazamientos forzados, violaciones sexuales, extorsión, y 
generan un clima amenazante en las comunidades que están bajo su influencia. Vivanco planteó que 
estas organizaciones estarían integradas por cerca de 10.000 miembros y que operan en 24 de los 32 
departamentos de Colombia. Los grupos están comandados por mandos medios de los antiguos grupos 
paramilitares y siguen el mismo patrón de las desmovilizadas AUC. Tanto el informe de HRW como 
las declaraciones de Vivanco fueron rechazadas por el Gobierno, quien las tildó de sesgadas, 
desinformadas y de estar contaminadas por una intencionalidad política. En una declaración oficial, el 
Gobierno asegura que el paramilitarismo en Colombia está extinguido. (CA, GO, DH) El Tiempo, El 
Colombiano, El Espectador, Caracol – Radio, RCN – Radio, Presidencia, CMI – TV, Semana, 
30/01/10 – 12/02/10 
 
ECUADOR 
Al concluir una visita de diez días al país, la relatora de la ONU sobre Formas Contemporáneas de 
Esclavitud, Gulnara Shahinian, expresa preocupación por la presencia del trabajo infantil, la 
servidumbre doméstica y la esclavitud en Ecuador y declara que el trabajo infantil en todas sus formas 
es un obstáculo para el desarrollo en un Estado en el que los menores constituyen un alto porcentaje 
de la población. Por otro lado, la relatora afirma que el Gobierno ecuatoriano ha adoptado medidas 
muy importantes para abordar las formas modernas de esclavitud y asegura que obtuvo el compromiso 
del Gobierno de que continuará luchando contra esos problemas. (GO, DH) UN, 02/02/10 
 
PERÚ 
Tras la captura de dos miembros destacados de Sendero Luminoso, el Gobierno declara que está 
cercando a la facción del grupo que opera en Alto Huallaga y que está liderada por José Flores Leçón, 
alias “Artemio”. (GO) El Correo, 09/02/10 
 
URUGUAY 
El ex presidente de facto de Uruguay, Juan María Bordaberry, es condenado a 30 años de cárcel, por 
crímenes cometidos desde 1973 hasta 1976, periodo en el que se encontraba en el poder. Bordaberry 
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logró la Presidencia a través de las elecciones celebradas en 1971, pero disolvió el Congreso dos años 
más tarde. La Justicia le procesó en el año 2006, lo que le mantiene recluido desde noviembre de ese 
año, aunque en arresto domiciliario debido a su delicado estado de salud. Pese a que las leyes 
uruguayas prohíben este tipo de juicios históricos, el Gobierno del socialista Tabaré Vázquez promovió 
la celebración de estos procesos alegando que los delitos fueron cometidos fuera de Uruguay y, por 
tanto, quedaban al margen de la denominada ley de caducidad. Por este motivo, una decena de ex 
militares y policías se encuentran ya en prisión acusados de homicidios y desapariciones forzadas entre 
1973 y 1985. Asimismo, en octubre de 2009 la Justicia condenó a 25 años de cárcel al ex dictador 
Gregorio Álvarez, presidente del Gobierno militar entre 1981 y 1985, acusado de 37 
homicidios. Durante este periodo de la historia uruguaya, unas 200 personas desaparecieron, en su 
mayoría en Argentina, adonde precisamente habían huido cientos de disidentes para escapar de la 
represión de los militares uruguayos. (GO, DH) Tribuna Latina, 11/02/10 
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Asia  
 

Asia Central 
 
KIRGUISTÁN 
Aumenta la alarma entre los periodistas del país y por la tendencia de incremento de la violencia 
contra este sector, con ataques de gravedad. Además, el gremio ha mostrado preocupación por la falta 
de investigaciones judiciales sobre esta violencia. Según la Asociación de Periodistas de Kirguistán, al 
menos 58 periodistas han sido atacados en los últimos cuatro años. El Ministerio de Interior afirma 
que entre 2005 y 2009 hubo 28 casos denunciados de ataques contra periodistas, de los cuales 23 
fueron investigados. Ante el nuevo contexto de intimidación y violencia, el centro de la OSCE en 
Bishkek ha fijado la seguridad de los periodistas como una de sus prioridades para 2010. (DH, GO) 
IWPR, 08/02/10 
 
TAYIKISTÁN  
Organizaciones de defensa de los periodistas, como Reporteros sin Fronteras, alertan del incremento de 
la presión por parte de las autoridades contra los medios de comunicación independientes, en el 
contexto previo a las elecciones parlamentarias del 28 de febrero. (DH, GO) Eurasia Net, 05/02/10 
 
TAYIKISTÁN – UZBEKISTÁN 
El comité estatal de fronteras del servicio de seguridad nacional de Uzbekistán denuncia que 25 
guardias fronterizos tayikos entraron en su territorio a comienzos de febrero, a los que forzó a volver a 
Tayikistán. Previamente, otro guardia fronterizo tayiko había sido detenido por sus homólogos uzbekos. 
Son frecuentes los incidentes en torno a la frontera de ambos países. En los últimos meses, diversas 
personas han sido detenidas. (CI, GO) Central Asia General Newswire, 08/02/10 

 
Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN 
Los talibanes niegan haberse reunido con el representante especial del secretario general de la ONU en 
el país y afirman que proseguirán su guerra contra la presencia extranjera en el país. Estas 
declaraciones se produjeron en respuestas a las informaciones aparecidas en medios de comunicación 
sobre una supuesta reunión entre el enviado de la ONU, Kai Eide, y líderes talibanes en Dubai. Se 
desconoce la identidad de los talibanes que habrían participado en la reunión y el contenido de ésta. 
Arsallah Rahmani, antiguo ministro talibán, afirmó que el diálogo está en una fase muy incipiente, y 
otro antiguo miembro del Gobierno talibán afirmó que Abdul Salam Zaeef, antiguo embajador talibán 
en Pakistán, habría participado en el encuentro. Por su parte, el presidente afgano, Hamid Karzai, ha 
propuesto convocar una asamblea tradicional tribal para dar comienzo a unas posibles negociaciones. 
En paralelo, el Gobierno británico afirma que el 80% de los talibanes afganos no pertenecen a la línea 
más dura del movimiento y ha señalado que los esfuerzos de reconciliación y reintegración se centrarán 
en este sector, cuya motivación para formar parte de la insurgencia es básicamente de carácter 
económico.  (PAZ) The Washington Post, 31/01/10; Reuters, 03/02/10; BBC, 08/02/10 
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EEUU y Reino Unido están preparando la mayor ofensiva militar en el país desde la invasión en el año 
2001. La operación, que podría durar entre seis y ocho semanas se llevará a cabo en la provincia de 
Helmand y en ella participarán 15.000 soldados. Las fuerzas militares extranjeras tienen previsto 
tomar la ciudad de Marjah, núcleo de comunicaciones entre los insurgentes, los fabricantes de 
explosivos y los traficantes de opio, y en la que se supone se refugiaron muchos de los talibanes que 
huyeron de las operaciones que tuvieron lugar en el centro de Helmand en el mes de julio. Cientos de 
civiles han comenzado a abandonar la zona antes de que se inicien los combates a gran escala (CA) 
Telegraph, 03/02/10; BBC, 08/02/10 
 
Un atentado suicida en la ciudad de Kandahar causa la muerte de tres personas y ocasiona 17 heridos. 
(CA) BBC, 04/02/10 
 
INDIA (CPI-M) 
El ministro de Interior, P. Chidambaram, afirma que durante el año 2009 murieron 600 civiles como 
consecuencia de las acciones armadas de la insurgencia naxalita, lo que supone el doble del número de 
civiles muertos en Cachemira y en el nordeste del país. Además, 317 miembros de las fuerzas de 
seguridad y 217 insurgentes fallecieron en el marco del conflicto, según fuentes oficiales. El ministro 
ha destacado la necesidad de reforzar la autoridad de los gobiernos civiles en las zonas afectadas por la 
violencia armada, combinado con un mayor despliegue policial. (CA) BBC, 02/02/10 
 
Un líder naxalita, Koteswara Rao, afirma que el grupo armado estaría dispuesto a llevar a cabo 
conversaciones de paz con el Gobierno si al menos cuatro de los principales líderes detenidos, Kobad 
Gandhi, Amitabha Bagchi, Narayan Sanyal y Sushil Roy, son puestos en libertad. Rao ha señalado que 
estos cuatro líderes formarían parte de una delegación negociadora con el Gobierno indio, reiterando, 
no obstante, la necesidad de que se ponga fin a la operación militar que está teniendo lugar en estos 
momentos. 100.000 miembros de las fuerzas de seguridad están llevando a cabo una operación contra 
la insurgencia naxalita. (CA) BBC, 10/02/10 
 
INDIA (ASSAM)  
El grupo armado de oposición ULFA establece cuatro campos en Myanmar y podría estar trasladando 
otros campos hacia el interior de este país. Los campos del ULFA se encuentran en el estado Chin y 
varias fuentes han apuntado que el grupo armado mantiene relaciones con miembros de las Fuerzas 
Armadas de este país. Por otra parte, el grupo armado de oposición manipuri, MPLF, también tendría 
campos en el estado Arakan. (CA, CI) The Irrawaddy, 04/02/10 
 
El ministro de Interior, P. Chidambaram, reitera su oferta de negociaciones de paz a las 
organizaciones armadas ULFA y NDFB, incluso a pesar del rechazo de algunas facciones de estos 
grupos. Chidambaram ha señalado que el hecho de que el líder del ULFA, Paresh Baruah, esté fuera 
del país no debe obstaculizar un proceso de negociaciones. No obstante, el ULFA ha rechazado la 
oferta gubernamental, reiterando que no habrá proceso de paz mientras los dirigentes del grupo 
armado estén encarcelados. El ULFA ha señalado que los líderes deben estar en libertad para poder 
negociar. (PAZ) The Press Trust of India, 01 y 03/02/10 
 
Tres integrantes del grupo armado de oposición NDFB mueren durante un enfrentamiento con las 
fuerzas de seguridad en el distrito de Udalguri. (CA) The Press Trust of India, 10/02/10 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA) 
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El Gobierno decreta el toque de queda en Srinagar después de que, tras la muerte de un menor de 15 
años como consecuencia del impacto de un proyectil de gases lacrimógenos por la policía, se desataran 
violentas protestas en esta ciudad. Cerca de 100 manifestantes y algo más de 30 miembros de las 
fuerzas de seguridad han resultado heridos durante las manifestaciones. Varios testigos señalaron que 
el menor que resultó muerto no estaba participando en las protestas en las que se dispararon gases 
lacrimógenos. Las protestas se han extendido durante varios días y algunos líderes de la oposición 
independentista han sido puestos bajo arresto domiciliario. La coalición de partidos independentistas, 
All Parties Hurriyat Conference, ha hecho un llamamiento a que se lleven a cabo protestas ante las 
oficinas de Naciones Unidas en Srinagar. (GO) BBC, 04/02/10; The Associated Press, 08/02/10 
 
INDIA (MANIPUR) 
Tres supuestos insurgentes mueren tiroteados en diferentes incidentes en los distritos de Thoubal y de 
Imphal East. Se desconoce el grupo armado al que pertenecían los fallecidos. (CA) United News of 
India, 06/02/10 
 
INDIA (NAGALANDIA) 
Las negociaciones entre el Gobierno y el grupo armado de oposición NSCN-IM se reanudarán en el mes 
de abril, después de un año paralizadas. El último encuentro tuvo lugar en marzo de 2009, en la ciudad 
suiza de Zurich. El Gobierno indio designará un nuevo negociador, después de que el mandato de K. 
Padmanabhaiah concluyera el año pasado. (PAZ) Indo-Asian News Service, 09/02/10 
 
INDIA – PAKISTÁN 
El Gobierno indio propone al pakistaní retomar las conversaciones de alto nivel, que serían las 
primeras de estas características desde los atentados de Mumbai en el año 2008 que llevaron a la 
suspensión de las negociaciones de paz directas entre los dos países. India ha invitado al secretario de 
Exteriores pakistaní, Salman Bashir, a reunirse con su homóloga india, Nirupama Rao, en Delhi 
durante el mes de febrero. Pakistán ha pedido que se aclare el contenido de las negociaciones y ha 
señalado que sólo participará si la agenda incluye más temas además de la lucha contra el terrorismo. 
No obstante, se espera que Pakistán acepte la oferta india. (PAZ) The New York Times y BBC, 
04/02/10 
 
NEPAL 
El último grupo de los casi 3.000 menores soldados que estuvieron en el ejército maoísta durante la 
guerra civil de Nepal (1996 – 2006) se reintegra a la vida civil. Entre las 268 personas que han 
quedado en libertad durante una ceremonia en Rolpa se encuentran aquellas que se unieron al ejército 
maoísta cuando eran menores y que estuvieron en campamentos provisionales durante tres años 
después de firmarse el acuerdo de paz que puso fin al conflicto. UNICEF ha declarado que la libertad 
de estos jóvenes no es únicamente simbólica para el país, sino que constituye un hito para todos los 
jóvenes que han estado dentro de una estructura militar durante sus primeros años de formación e insta 
a los responsables a garantizar a estos jóvenes una reintegración rápida y exitosa. (DH, GO, RP) 
HREA, UN, 08/02/10 
 
PAKISTÁN  
Al menos 17 personas han muerto durante tres días en los que se han producido enfrentamientos 
políticos violentos en la ciudad de Karachi entre seguidores de los partidos MQM (principalmente urdu 
hablantes) y ANP (pashtunes mayoritariamente). Desde principios de 2010 han muerto en esta ciudad 
67 personas como consecuencia de enfrentamientos entre partidarios de diferentes partidos políticos. 

 
23 



03. Asia 
Semáforo 238 

Las autoridades han llevado a cabo un despliegue adicional de las fuerzas de seguridad (GO) Reuters, 
01/02/10; BBC, 03/02/10 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN) 
El Gobierno provincial requisa las armas a la policía y a otros cuerpos de seguridad después de las 
violentas protestas que protagonizaron reclamando aumentos salariales. Las armas no serán devueltas 
hasta que no finalice la investigación sobre lo sucedido y se sancione a los responsables de la violencia, 
según han señalado fuentes oficiales. (MD) Dawn, 28/01/10 
 
Voice for Baloch Missing Persons (VBMP), organización de derechos humanos que documenta casos de 
desapariciones en esa zona, y el Ministerio Provincial de Interior de Baluchistán, publican por 
separado una lista con los nombres de las personas desaparecidas en la provincia, entre quienes se 
incluyen 168 menores y 148 mujeres.  Las personas desaparecidas habrían sido arrestadas por 
servicios de inteligencia pakistaníes para ser interrogadas acerca de su presunto vínculo con 
separatistas de Baluchistán y otros grupos rebeldes del país. El Ministerio publicó una relación de 992 
personas el 10 de diciembre de 2009 y funcionarios declararon que la lista se había elaborado con los 
datos ofrecidos por el Gobierno bajo el Aghaz-e-Haqooq-e-Baluchistan, un paquete de medidas 
anunciadas por el Gobierno federal para alcanzar la reconciliación con el pueblo de Baluchistán. (DH) 
HREA, 02/02/10 
 
PAKISTÁN (NOROESTE) 
Al menos 34 insurgentes mueren como consecuencia de una ofensiva de las Fuerzas Armadas en la 
zona tribal de Bajaur, en la frontera con Afganistán. Además, una importante base talibán ha sido 
capturada por las Fuerzas Armadas pakistaníes después de varios días de intensos combates. 
Centenares de personas se han desplazado en la zona huyendo de la violencia. La insurgencia talibán se 
había restablecido en la zona después de haber sido expulsada durante una ofensiva militar en el año 
2008. El Ejército pakistaní intensificó los bombardeos después de que un atentado suicida contra un 
puesto de control militar en un mercado causó 16 muertos y más de 20 heridos. La explosión ocasionó 
también importantes daños materiales. (CA) BBC, 30/01/10 y 02/02/10 
 
Un atentado durante la inauguración de un colegio de niñas causa la muerte de cuatro niñas y tres 
soldados estadounidenses en el distrito de Lower Dir. Otras 65 personas, la mayoría de ellas niñas, 
resultaron heridas como consecuencia de la explosión, que ha sido reivindicada por el grupo armado de 
oposición talibán TTP, que ha amenazado con nuevos atentados. El colegio, que fue destruido en 2009 
como consecuencia de otro atentado, había sido reconstruido recientemente. (CA) Al Jazeera, 03/02/10 
 
Las autoridades pakistaníes y estadounidenses afirman que están prácticamente convencidas de haber 
causado la muerte del líder talibán pakistaní, Hakimullah Mehsud, durante un ataque con aviones no 
pilotados. Éste sustituyó al anterior líder talibán, Baitullah Mehsud tras su fallecimiento también como 
consecuencia de una ofensiva aérea, y habría sido designado por al-Qaeda para ponerse al frente de los 
talibanes pakistaníes según el diario estadounidense The New York Times. No obstante, algunas fuentes 
han apuntado a que el líder talibán podría haber resultado gravemente herido sin haber fallecido. (CA) 
The New York Times, 31/01/10 
 
Se celebran elecciones en el valle de Swat por primera vez tras la ofensiva militar que expulsó a la 
insurgencia talibán de la zona. Las elecciones buscan designar a un nuevo miembro de la asamblea 
provincial después de que el anterior falleciera como consecuencia de un atentado talibán. Se han 
extremado las medidas de seguridad en la zona. (GO, CA) The International News y BBC, 28/01/10 
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Al menos 29 personas resultan muertas durante un ataque llevado a cabo por aviones no pilotados 
estadounidenses en Waziristán Norte. El objetivo de los bombardeos eran varios escondites de la 
insurgencia y un centro de entrenamiento. (CA) Al Jazeera, 03/02/10 
 
Un atentado contra un autobús en el que viajaban peregrinos shiíes causa la muerte de al menos 25 
personas en Karachi. Otras 100 personas han resultado heridas. El atentado se ha producido durante la 
celebración de una festividad religiosa shií. (GO) The New York Times, 05/02/10 
 
SRI LANKA 
La Corte Suprema establece que el Nuevo mandato del presidente Mahinda Rajapaksa, recientemente 
reelegido en las urnas, comenzará en el mes de noviembre, lo que representa casi un año adicional en el 
poder. El anuncio ha venido acompañado por las denuncias de varias ONG de derechos humanos sobre 
la detención y acoso a periodistas y activistas de la oposición política y social. En paralelo, la esposa 
del principal candidato opositor a Rajapaksa, el general Fonseka –antiguo jefe de las Fuerzas Armadas 
y artífice de la victoria militar sobre el LTTE–, ha denunciado la detención de su marido, señalando que 
se haya en paradero desconocido. El Gobierno ha afirmado que se enfrentará a una corte marcial por 
delitos militares, que podrían incluir la traición. Fonseka fue detenido junto a 13 de sus seguidores 
durante una redada en su oficina. Por otra parte, varios oficiales militares de alto rango han sido 
destituidos de sus cargos acusados de representar una amenaza a la seguridad nacional. Varios de los 
militares prestaron su apoyo a Fonseka durante la campaña electoral. (GO) BBC, 29/01/10, 01 y 
02/02/10 
 
El presidente, Mahinda Rajapakse, disuelve el parlamento, abriendo el camino a la convocatoria de 
elecciones legislativas, que podrían tener lugar el próximo 8 de abril, adelantando varios meses el fin 
del periodo legislativo y la convocatoria de comicios. (GO) BBC, 09/02/10 
 
 

Asia Oriental  
 
CHINA 
Un tribunal de apelaciones condena al activista Liu Xiaobo a 11 años de cárcel a pesar de los 
llamamientos de la UE y de EEUU. Lius fue juzgado en diciembre y acusado de subversión durante un 
juicio que duró únicamente dos horas y al que no tuvieron acceso los diplomáticos extranjeros. Sus 
abogados insisten en que Lius es inocente y tanto el embajador de EEUU en China, John Huntsman  
como el representante de la UE, Simon Sharp, han instado al Gobierno chino a dejar en libertad al 
acusado. Huntsman, ha declarado que China está actuando de manera contradictoria con respecto a la 
normativa internacional en materia de derechos humanos al procesar a alguien por el mero hecho de 
expresar sus opiniones políticas. China ha rechazado esta crítica y la ha calificado de injusta. (DH) 
Jurist, 11/02/10 
 
El Tribunal Popular Supremo de China da a conocer nuevas directrices para limitar la pena de muerte 
en los tribunales del país. La normativa se apoya en una “justicia atenuada por la misericordia” e 
instruye a los tribunales a condenar a muerte únicamente a quienes cometan crímenes 
“extremadamente graves”. Según este nuevo enfoque, los casos de reincidencia, los crímenes cometidos 
por pandillas y los casos de corrupción gubernamental se castigarán de manera rigurosa. Sin embargo, 
la normativa también señala que en algunos casos será preciso conceder el indulto, tal como estipula la 
legislación del país.  (DH) Jurist, 10/02/10 
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COREA, Rep. de – COREA, RPD 
Los Gobiernos de EEUU y Corea del Sur declaran su intención de proseguir sus gestiones diplomáticas 
para lograr que Corea del Norte regrese a las conversaciones a seis bandas. Sin embargo, ambos 
Gobiernos también declararon que la única opción para el régimen norcoreano es su desnuclearización 
y recordaron la efectividad de las sanciones impuestas recientemente a Pyongyang. Por otra parte, el 
Gobierno norcoreano liberó a un misionero cristiano estadounidense que el pasado mes de diciembre 
cruzó ilegalmente la frontera desde China con la intención declarada de entregar a Kim Jong-il una 
carta solicitándole el cierre de los campos de trabajo. Otro ciudadano estadounidense también 
permanece detenido desde el pasado mes de enero por haber cruzado la frontera ilegalmente. (GO, CI) 
Yonhap, 05, 06 y 08/02/10; BBC, 04/02/10; EP, 06/02/10 
 
JAPÓN 
Embajadores de diez países se reúnen con el primer ministro de Japón, Katsuya Okada, e instan al país 
a firmar un tratado internacional que prevenga el secuestro de menores entre fronteras. Representantes 
de Canadá, EEUU, Australia, Francia, Nueza Zelanda, Italia y España alientan a Japón a unirse a la 
Convención de La Haya sobre Aspectos Civiles de Sustracción Internacional de Menores, que exige que 
un país devuelva a un menor que haya sido separado ilícitamente de su país de origen o lugar habitual 
de residencia.  Japón es el único país del G-7 que no ha firmado este tratado. (DH) UN, 01/02/10 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
CAMBOYA 
Human Rights Watch (HRW) califica de farsa el juicio a puerta cerrada del líder de la oposición Sam 
Rainsy y de otras dos personas y señala que el dictamen es una muestra del control que tiene el 
Gobierno sobre la judicatura. Rainsy ha sido condenado in absentia por incitar a la discriminación 
racial y destruir intencionadamente los postes que demarcan la frontera entre Camboya y Vietnam.  La 
organización denuncia que este año el Gobierno camboyano sigue siendo implacable con quienes le 
critican y agrega que el primer ministro Hun Sen parece querer invertir el pluralismo político que se ha 
creado a lo largo de las dos últimas décadas. En consecuencia, HRW señala que la situación actual 
depende mucho de la comunidad internacional, que es la que afianza al Gobierno en términos 
económicos y agrega que este juicio político es un ejemplo claro de la gravedad de la situación. Rainsy 
ha sido condenado a dos años de cárcel y a pagar una multa de ocho millones de rieles – 
aproximadamente 2.000 dólares– y los otros dos acusados han recibido una condena de un año de 
cárcel. (DH) Jurist, 29/01/10 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MILF) 
Tanto el Gobierno como el grupo armado de oposición MILF valoran positivamente el encuentro entre 
ambas partes en Kuala Lumpur, el primero de carácter formal desde que la Corte Suprema anulara el 
acuerdo sobre los territorios ancestrales del pueblo bangasmoro en agosto de 2008. El encuentro contó 
con la facilitación del Gobierno de Malasia y con el acompañamiento del International Contact Grup. 
Ambas partes acordaron reunirse de nuevo el próximo 18 de febrero en Kuala Lumpur para discutir 
sobre los borradores de acuerdo que ambas partes han circulado. El Gobierno y el MILF también 
acordaron el inminente despliegue del International Monitoring Team, incluyendo el Civilian Protection 
Component. A pesar de estos acuerdos, varias fuentes señalan que persisten diferencias sustanciales en 
cuanto al tipo y alcance de la autonomía que Manila estaría dispuesta a conceder. Mientras que el 
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Gobierno habla de una “autonomía reforzada” que ampliaría las competencias del pueblo moro sobre 
la zona que actualmente comprende la Región Autónoma del Mindanao Musulmán (RAMM), el MILF 
aboga por la creación de un “sub-estado bangsamoro” que amplíe los poderes y la extensión de la 
actual RAMM. En este sentido, el líder del panel negociador del MILF, Mohager Iqbal, criticó al 
Gobierno por considerar que no había ofrecido nada novedoso. Por su parte, la consejera presidencial 
para el proceso de paz, Annabel Abaya, se mostró muy optimista respecto al futuro y resultado de las 
negociaciones. (PAZ) BBC y Thai Press Reports, 02/02/10; Philippines News Agency, 30/01/10, 
02/02/10 y 05/02/10 
 
Las Fuerzas Armadas declaran que entre 300 y 400 miembros de las Civilian Volunteer Organization 
(CVO), milicia implicada en la masacre de 57 personas el pasado mes de noviembre, se habrían unido 
al MILF en la provincia de Maguindanao para alimentarse y esconderse de la persecución del Ejército. 
Según fuentes de inteligencia militar, el MILF recibe armas de las CVO. EL Gobierno estima que, a 
pesar de la imposición del estado de emergencia en la región, hay todavía unos 3.000 miembros de las 
CVO que están huyendo de las Fuerzas Armadas. La cúpula del MILF negó dichos vínculos, aunque 
reconoció que algunos de sus miembros tienen vínculos familiares con las CVO. De igual modo, el MILF 
declaró que sancionará a los miembros que colaboren con milicias privadas. Las Fuerzas Armadas 
advirtieron al MILF que la obstaculización en la detención de miembros de las CVO podría afectar la 
marcha del proceso de negociación en curso. (GO, CA, PAZ) BBC y Philippines News Agency, 
02/02/10 
 
FILIPINAS (NPA) 
Cinco militares mueren y otros 17 resultan heridos durante los enfrentamientos entre las Fuerzas 
Armadas y el grupo armado de oposición NPA en la provincia norteña de Abra. El Ejército envió 
helicópteros y efectivos militares adicionales para hacer frente a la ofensiva del NPA en dicha zona y 
declaró que el NPA estaba utilizando minas antipersona y otros artefactos explosivos prohibidos por el 
Derecho Internacional Humanitario. Por otra parte, un soldado y tres miembros del NPA murieron 
durante varios enfrentamientos en Mindanao. (CA) Glotal Insight y AFP, 01/02/10; Philippines News 
Agency, 03/02/10 
 
FILIPINAS (ABU SAYYAF) 
Varios medios de comunicación advierten que dos ciudadanos malasios de origen chino fueron 
secuestrados por el grupo armado de oposición Abu Sayyaf en el estado malasio de Sabah. Según 
dichos medios, los secuestrados fueron trasladados posteriormente a la provincia de Tawi-Tawi, uno de 
los principales bastiones de Abu Sayyaf. El Gobierno ha enviado varios aviones y barcos a la región 
para tratar de rescatar a los secuestrados. En ocasiones anteriores, Abu Sayyaf ya había secuestrado a 
personas en Malasia. (CA) Xinhua, 09/02/10 
 
INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL) 
Pocos días después de que se registrara otros tiroteo en las cercanías de la empresa minera Freeport 
(en Timika), el Presidium for the Council of Papua (PDP) y el West Papuan National Authority 
(WPNA) acusan al Gobierno y, en especial, a las Fuerzas Armadas del deterioro de la situación política 
y de seguridad en la región. Según ambos organismos, la falta de desarrollo en Papúa, así como la 
tensión política, se deben a la falta de voluntad política del Gobierno para implementar la ley de 
autonomía especial aprobada en el año 2001 y a las tácticas militaristas y las violaciones de derechos 
humanos por parte del Ejército indonesio. (GO) BBC, 08/02/10 
 
LAOS 
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El Gobierno declara que las casi 4.700 personas de etnia hmong que fueron repatriadas de Tailandia a 
Laos a finales de año ya han sido trasladadas de refugios temporales a aldeas de reasentamiento. Tras 
recibir una carta de 19 organizaciones humanitarias y de derechos humanos en la que expresaban su 
preocupación por la seguridad y protección de dichas personas, el Gobierno de Lao declaró que ACNUR 
puede visitar a las personas repatriadas. Sin embargo, también señaló que sería mejor que ACNUR 
esperara hasta el próximo mes de abril, cuando supuestamente va a estar terminada una nueva 
carretera que llega hasta las aldeas en las que han sido reubicadas las personas hmong. Por otra parte, 
Vientiane agradeció al Gobierno tailandés la mencionada repatriación y declaró que este gesto de 
Bangkok provocará una mejora sustancial de las relaciones bilaterales. (CI, DH, CH) BBC, 04/02/10; 
Associated Press Worldstream, 03/02/10 
 
MYANMAR 
Las negociaciones entre las Fuerzas Armadas y el grupo armado de oposición kachín KIO para la 
transformación de éste en un cuerpo de seguridad fronteriza bajo mando del Ejército siguen 
estancadas, ante la negativa de la organización armada a aceptar las condiciones gubernamentales. Se 
espera que prosigan las negociaciones con más encuentros entre ambas partes. En paralelo, las 
autoridades están restringiendo el comercio de algunos productos básicos en las zonas controladas por 
el KIO, uno de los grupos armados más fuertes, con 4.000 integrantes. (CA, MD) The Irrawady, 
01/02/10 
 
El Gobierno de Tailandia asegura que la zona a la que se repatriará a 3.000 personas refugiadas karen 
están limpias de minas antipersona. Los refugiados habían mostrado su disconformidad con el retorno 
forzado por miedo a las minas y al reclutamiento forzado por parte del Ejército birmano. Varias ONG 
han expresado su preocupación afirmando que hay muchas evidencias de que en la zona hay minas 
antipersona. (DH, CH) The Irrawaddy, 05/02/10 
 
El relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, Tomás Ojea Quintana, 
expresa confianza en que las autoridades birmanas le permitan reunirse con la opositora Aung San Suu 
Kyi y con otros líderes políticos durante su tercera visita al país, que tendrá lugar del 15 al 19 de 
febrero próximos. Ojea señala que es muy importante que pueda reunirse con los dirigentes de los 
partidos políticos en el contexto de las elecciones históricas que se celebrarán este año y recuerda que 
el 2010 será crucial para el pueblo birmano puesto que el Gobierno ha anunciado un proceso electoral 
por primera vez en 20 años. Durante su estancia en el país, el relator tiene intención de observar los 
avances en materia de derechos humanos según las recomendaciones presentadas con anterioridad, que 
incluyen la revisión de las leyes nacionales para ajustarlas a la normativa internacional y la liberación 
de todos los presos políticos. El experto presentará el informe de su visita en la sesión del Consejo de 
Derechos Humanos de marzo de este año. (DH) Jurist, 11/02/10 
 
PAPÚA NUEVA GUINEA 
Amnistía Internacional declara que el Gobierno de Papúa Nueva Guinea debe investigar la actuación de 
los miembros de la policía que, mientras desalojaban a personas de manera ilegal de los terrenos 
próximos a una de las mayores minas de oro del país, quemaron sus hogares y les amenazaron con 
pistolas. El informe de la organización Derechos minados. Desalojos forzosos y brutalidad policial en 
los alrededores de la mina de oro de Porgera, Papúa Nueva Guinea, documenta la violencia y los 
desalojos forzosos a los que la policía ha sometido a las familias que viven junto a las minas de oro de 
Porgera. Amnistía Internacional también considera motivo de preocupación el apoyo que las empresas 
relacionadas con la mina están dispensando a la policía. Un 95% de la propiedad y la gestión de la 
mina está en manos de empresas filiales de la mayor compañía de explotación aurífera del mundo, la 
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canadiense Barrick Gold Corporation (Barrick), como parte de la empresa conjunta Porgera Joint 
Venture (PJV). PJV proporcionó alojamiento, comida y combustible a la policía en virtud de un 
acuerdo que, según ha indicado PJV, estaba condicionado a que la policía observase la legislación 
nacional y las normas internacionales, incluidos los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos 
Humanos. Amnistía Internacional no acusa a estas empresas de la violencia policial o de los desalojos 
forzosos, pero considera que Barrick y PJV no respondieron de manera adecuada cuando su personal 
tuvo conocimiento de la actividad de la policía en la zona. (DH) HREA, 02/02/10 
http://www.amnesty.org/es/news-and-updates/report/violencia-policial-desalojos-mina-oro-papua-nueva-guinea-20100202 

 
TAILANDIA 
El Gobierno anuncia que reforzará significativamente las medidas de seguridad ante las nuevas 
movilizaciones anunciadas por la oposición a finales de febrero con motivo del juicio por corrupción 
contra el ex primer ministro, Thaksin Shinawatra. A pesar de que el Gobierno no ha invocado la Ley de 
Seguridad Interna, se estima que movilizará a unos 20.000 efectivos para hacer frente a posibles 
protestas en las principales ciudades del país. En este sentido, seguidores del ex primer ministro se 
manifestaron ante varias bases militares en todo el país para protestar contra los rumores de un posible 
golpe de Estado. Sin embargo, las movilizaciones finalizaron después de que las autoridades militares 
emitieran un comunicado negando dichos rumores. Por otra parte, el primer ministro, Abhisit 
Vejjajiva, quitó importancia a las declaraciones de un general retirado aliado de Thaksin Shinawatra 
en las que se mostraba dispuesto a formar un “ejército popular” o una milicia para combatir contra el 
Gobierno. Según Abhisit Vejjajiva, estas declaraciones solamente buscan desestabilizar al Ejecutivo. 
(GO) AFP, 01/02/10; Global Insight, 08/02/10; Thai Press Reports, 05/02/10; The Straits Times, 
06/02/10 
 
TAILANDIA (SUR) 
Seis personas mueren y otras varias resultan heridas en distintos actos de violencia en las tres 
provincias meridionales del país. En Narathiwat, siete militares resultaron heridos tras estallar un 
artefacto explosivo en el convoy en el que viajaban. En Pattani, cinco campesinos fueron asesinados por 
personas no identificadas. Se estima que más de 4.100 personas han muerto desde el año 2004. Sin 
embargo, el ministro de Exteriores, Kasit Piromya, declaró que su Gobierno es capaz de poner fin a la 
violencia en el sur del país antes de que finalice el año 2010. (GO, CA) Associated Press, 08/02/10; 
Thai Press Reports, 02/02/10; Xinhua, 06/02/10; AFP, 31 y 02/02/10 y 31/01/10 
 
TAILANDIA – CAMBOYA 
Se reduce la tensión en la frontera entre ambos países después de que el primer ministro camboyano, 
Hun Sen, cancelara la visita que tenía prevista al templo Ta Muan Thom, en la provincia nororiental de 
Surin. Cientos de personas auspiciadas por la Alianza Popular para la Democracia se habían 
concentrado para protestar contra la visita de Hun Sen. De igual modo, el Gobierno tailandés había 
desplegado tropas adicionales en la región fronteriza. Tras la cancelación de la visita, el primer 
ministro tailandés, Abhisit Vejjajiva, anunció su intención de enviar una carta a la UNESCO 
solicitando que se revise el mapa presentado por Camboya en el contencioso fronterizo que enfrenta a 
ambos países. En 1962 el Tribunal Internacional de Justicia dictaminó que el templo de Preah Vihear 
pertenece a Camboya, pero el Gobierno tailandés mantiene que los 4,6 km2 que rodean al templo 
pertenecen a Tailandia. Todos estos hechos se producen poco antes de que la UNESCO se reúna para 
decidir sobre la eventual declaración de Preah Vihear como patrimonio de la humanidad. (GO, CI) Thai 
Press Reports, 09/02/10 
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Europa  
 
Europa occidental, central y oriental 
 
ESPAÑA – EEUU 
El juez Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional, inicia una investigación sobre las supuestas 
torturas y malos tratos infligidos a detenidos en Guantánamo. La investigación surge a partir de las 
denuncias presentadas por partidos políticos y grupos españoles de derechos humanos, entre los que se 
incluye la Asociación por la Dignidad de los Presos de España, la Asociación Libre de Abogados, 
Izquierda Unida y la Asociación de Derechos Humanos de España. La administración Obama no ha 
dado respuesta a las preguntas de Garzón en torno a la investigación abierta sobre abusos a detenidos 
en ese centro y, en concreto, sobre el ciudadano español y ex preso de Guantánamo, Ahmed 
Abderraman Hamed, así como otros tres presos que Garzón ha declarado que mantiene lazos 
importantes con España. (DH) Jurist, 31/01/10 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTRIA) 
Moldova y Transdniestria reanudan el trabajo de los grupos conjuntos de expertos, con una reunión a 
principios de febrero en Tiraspol, en la que participaron entre otros, el presidente de estos grupos, el 
viceprimer ministro moldavo para la resolución del conflicto, Viktor Osipov, y el responsable de 
Exteriores de Transdniestria, Vladimir Yastrebchak. En la reunión planificaron procedimientos 
comunes y un programa de trabajo de los expertos, que comenzará antes de final de mes. El líder 
moldavo señaló que se había iniciado un trabajo muy importante, sobre el que se espera que cree 
condiciones favorables para la resolución del conflicto. Por su parte Yastrebchak también valoró 
positivamente la reunión y afirmó que los grupos de expertos combinarán dos ámbitos: la redacción de 
proyectos comunes y la resolución de problemas existentes. (PAZ) Itar Tass, 08/02/10  
 
Las partes en conflicto mantendrán consultas en Viena en el formato 5+2 durante dos días a 
principios de marzo, según ha anunciado la OSCE. Además del formato 5+2, en esas jornadas se 
producirán reuniones en otras modalidades, como diálogos frente a frente y 3+2. El objetivo es crear 
las bases para un diálogo constructivo entre las partes. Las negociaciones formales 5+2 permanecen 
bloqueadas desde febrero de 2006. (PAZ, CI) Itar Tass, 02/02/10 
 
Las autoridades de Transdniestria proponen al Gobierno central moldavo reanudar el tráfico 
ferroviario por la región independiente de facto y afirman que están dispuestas a realizar concesiones 
y cumplir una serie de condiciones requeridas por el ente al frente del tráfico ferroviario en Moldova. 
Las comunicaciones por tren se restringieron seriamente en 2006, tras un cruce de sanciones entre las 
partes. Por otra parte, Transdniestria ha rechazado la propuesta de Moldova de incrementar el papel 
de EEUU y la UE en el formato negociador 5+2. Actualmente ambos actores tienen estatus de 
observadores. Según el régimen de Transdniestria, ni EEUU ni la UE están siquiera haciendo uso de 
las oportunidades que tienen actualmente como observadores. (CNR, PAZ, CI) Itar Tass, 04/02/10; 
Olivia-Press, 03/02/10 
 

Sudeste de Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA 
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El Parlamento de la entidad serbia, la república Srpska, aprueba la polémica ley sobre los 
referéndums, con la oposición de los parlamentarios bosniacos, que abandonaron la sesión, y el recelo 
de la Oficina del Alto Representante y países como EEUU. La ley no incluye un listado de preguntas 
sobre las que se podría convocar una consulta, sino que sólo regula cuestiones técnicas. No obstante, 
su aprobación se produce meses después de que el primer ministro serbio amenazara con someter a 
referéndum la decisión del alto representante de renovar el mandato de los jueces internacionales que 
trabajan en casos sobre crímenes de guerra. Los líderes políticos bosniacos del país acusan al 
Gobierno serbobosnio de tener como objetivo real el promover la secesión de la república Srpska, 
mientras que el primer ministro de la entidad serbia, Milorad Dodik, ha negado una agenda oculta. 
(RP, GO) BIRN, B92, 11/02/10 
 
La Policía de Bosnia Herzegovina arresta a Zulfikar Alispago, ex comandante de la unidad especial 
“Zulfikar” del Ejército bosnio, por crímenes de guerra supuestamente cometidos durante la guerra 
civil de Bosnia. Alispago, está siendo investigado por el fiscal del tribunal para crímenes de guerra de 
Bosnia Herzegovina bajo sospecha de haber liderado el ataque perpetrado en Trusina, en el que 
murieron 19 civiles y tres soldados del Consejo de Defensa Croata.  (DH) UN, 01/02/10 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA – CROACIA 
Bosnia y Croacia firman un acuerdo para impedir que las personas con doble nacionalidad acusadas 
de haber cometido crímenes en uno de los dos países evadan la cárcel huyendo al otro país. El ministro 
de justicia croata, Ivan Simonovic, declara que el acuerdo ha puesto fin a la impunidad. Uno de los 
casos más notorios fue el de un parlamentario croata Branimir Glavas, que huyó a Bosnia el año 
pasado después de ser condenado por crímenes de guerra cometidos en 1991. Bosnia, Croacia y 
Serbia desean entrar en la UE para lo cual se les exige que arresten y procesen a criminales de 
guerra. Según el acuerdo firmado, el país que declare culpable a un individuo puede solicitar que éste 
cumpla condena en su lugar de residencia sin que sea necesario el consentimiento del acusado. Los 
países de los Balcanes no disponen de acuerdos comunes de extradición y los residentes de Bosnia, 
Serbia y Croacia han utilizado esta laguna legal para evitar condenas. Según el ministro de Justicia 
bosnio, Barisa Colak, más de 100 personas se han exiliado a Croacia y aproximadamente 50 lo han 
hecho a Bosnia para no cumplir condena en su país. Colak informa que este mes se firmará un acuerdo 
similar con Serbia, donde han huido más de 100 acusados procedentes de Bosnia. (DH) Reuters, 
10/02/10 
 
CHIPRE 
Uno de los partidos socios minoritarios del Gobierno greco-chipriota, el socialdemócrata EDEK, 
abandona el Gobierno acusando al presidente, Dimitris Christofias, de hacer concesiones unilaterales y 
adoptar compromisos inaceptables en el proceso de negociaciones de paz. Según el líder del EDEK, 
Yiannakis Omirou, las diferencias son irrevocables. Posteriormente, otro de los socios 
gubernamentales, el partido de centro-derecha DIKO, ha anunciado que convocará una reunión para 
evaluar la situación y decidir si sigue apoyando o no al partido que respalda a Christofias, el 
comunista AKEL. También DIKO considera que Christofias está ofreciendo demasiadas concesiones a 
la parte turco-chipriota. EDEK y DIKO tienen dos y tres carteras ministeriales respectivamente. La 
salida de EDEK no fuerza la convocatoria de nuevas elecciones pero da cuenta de cierto desencanto 
interno con respecto al proceso de paz. (PAZ, GO) AFP, AP, 08/02/10  
 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se reúne con los líderes de las dos comunidades, el 
greco-chipriota Dimitris Christofias, y el turco-chipriota Mehmet Ali Talat, en su primera visita, de 
tres días, a la isla, con el fin de dar un impulso al proceso negociador. Según Ban Ki-moon, el 
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problema de Chipre no es fácil, pero se ha mostrado confiado en que es posible encontrar una solución. 
Para ello, ha instado a los dos líderes a mostrar coraje, flexibilidad, visión y espíritu de compromiso. 
Además, ha valorado positivamente los avances en materia de reparto de poder. No obstante, pese a la 
intensificación de las rondas de negociación, permanecen aún cuestiones clave por resolver, 
principalmente en materia de propiedad, seguridad y territorio. Además, la proximidad de las 
elecciones en el tercio turco-chipriota complica el calendario del proceso. (PAZ, CI) Deutsche Presse-
Agentur, AFP, AP, 01/02/10 
 
SERBIA – KOSOVO 
La misión de la UE en Kosovo, EULEX, señala que no apoya ni defiende las estructuras paralelas del 
norte de Kosovo, de mayoría serbia, pero que la misión no ha participado en la redacción del plan de 
la Oficina Civil Internacional (ICO) y el Gobierno kosovar para la integración del norte del Kosovo 
mediante la aplicación del plan Ahtisaari y la creación de nuevas municipalidades. Aún así, EULEX 
afirma que su mandato es apoyar a las instituciones de Kosovo en el establecimiento del Estado de 
derecho en todo Kosovo, incluyendo el norte. (RP, CI) B92, 10/02/10 
 
La misión de la OTAN en Kosovo, la KFOR, reduce su número de tropas a 10.000, siguiendo la 
decisión adoptada en 2009, y que según la organización no pone en peligro la seguridad del territorio. 
(RP, GO) B92, 01/02/10 
 
Las autoridades de la administración paralela de Mitrovica norte hacen un llamamiento al boicot al 
Gobierno de Kosovo y a su plan de integración del norte de Kosovo en las estructuras bajo control de 
Pristina. (RP, GO) B92, 01/02/10 
 
TURQUÍA  
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ordena a Turquía indemnizar con más de 40.000 euros a 
20 periodistas turcos por haber violado sus derechos. El 26 de enero el Tribunal dictaminó que 
Turquía había violado la libertad de expresión al suspender a cinco periódicos y al enviar a la cárcel al 
editor de una revista por haber denunciado la brutalidad carcelaria en un artículo. Ferai Tinc, 
miembro del comité directivo de la agencia IPI en Turquía y presidente del Comité Nacional Turco de 
la misma, ha declarado que desean que se anulen las penas de cárcel para estos casos porque nadie 
debe ser encarcelado por lo que ha escrito. Por otra parte, el director de IPI, David Dadge, ha 
manifestado que en un momento en el que Turquía está intentando acceder a la UE, es importante que 
el país se comprometa a respetar la normativa democrática en materia de libertad de expresión. (GO, 
DH) HREA, 28/01/10 
 
TURQUÍA (SUDESTE) 
El jefe de las fuerzas de EEUU en Iraq, el general Ray Odierno, afirma a raíz de una visita a Turquía, 
que EEUU está comprometido con Turquía e Iraq a poner fin a las acciones del PKK. Según Odierno, 
es importante desarrollar una comprensión común de las raíces de la violencia con el fin de poder 
ayudar a determinar las medidas políticas, económicas y de seguridad necesarias. El encuentro 
mantenido con el Ministerio de Interior forma parte del mecanismo trilateral para la lucha 
antiterrorista de EEUU, Turquía e Iraq. (CI, CA, PAZ) Today's Zaman, 04/02/10; AFP, 02/02/10 
 
El líder del PKK, Abdullah Öcalan, insta al presidente, al primer ministro, al jefe del Estado mayor, a 
las fuerzas de seguridad y al servicio de inteligencia a desempeñar un papel que lleve a unas 
negociaciones de paz y al fin de la guerra. Según Öcalan, su grupo ha intentado lograr la paz a pesar 
de las condiciones difíciles. Señala también que el envío de los llamados grupos de paz tenía la 
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intención de demostrar que a pesar del sufrimiento de los kurdos, su actitud sería positiva si se abrían 
las puertas a una solución. Por otra parte, ha denunciado la mentalidad del partido gubernamental 
como de fascista, electoralista y de perseguir mantenerse en el poder político. (CA, PAZ) Kurdish Info, 
29/02/10 
 
La VI Conferencia Anual Internacional de la EUTCC, celebrada en Bruselas a principios de febrero, 
insta en su resolución final al cese inmediato de las operaciones militares de Turquía en el norte de 
Iraq; a un diálogo político entre el Gobierno turco y representantes kurdos como única vía de 
resolución del conflicto; a la apertura del suficiente espacio político entre todas las comunidades de 
Turquía para abordar cuestiones concretas y sustantivas como la reforma constitucional; y a no usar la 
legislación antiterrorista para criminalizar y detener a representantes; entre otros puntos. (PAZ, CI) 
EUTCC, 4/02/10 

 
Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ) 
Las autoridades de Nagorno-Karabaj denuncian varias violaciones del alto el fuego por parte de tropas 
de Azerbaiyán en la línea de contacto a comienzos de febrero. Las acusaciones de transgredir el alto el 
fuego son recurrentes entre las partes, en un contexto de no supervisión externa. Según el régimen de 
Nagorno-Karabaj, durante enero de 2010 se han producido 260 violaciones del alto el fuego, mientras 
que en todo 2009 contabilizaron 3.042. (CNR, GO) Arminfo, 04, 08/02/10 
 
El presidente azerí, Ilham Aliyev, se muestra esperanzado sobre el proceso de resolución del conflicto, 
pero advierte de que éste dependerá de la voluntad de Armenia de cumplir con las normas 
internacionales. A su vez, Aliyev ha reiterado que su Gobierno nunca aceptará la independencia de 
Nagorno-Karabaj ni dará luz verde a ningún mecanismo o procedimiento que pudiera eventualmente 
desembocar en la secesión del territorio. (CNR) Itar TASS, 08/02/10 
 
El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, señala que el conflicto de Nagorno-Karabaj es difícil, 
pero que hay progresos visibles hacia la resolución, y que la confianza entre las partes está 
aumentando mientras el número de cuestiones a discutir por los líderes está disminuyendo. Rusia es 
parte del Grupo de Minsk de la OSCE, mediadora en el proceso de resolución. (CNR, CI, PAZ) 
Deutsche Presse-Agentur, Itar Tass, 06/02/10 
 
GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA 
Finaliza sin acuerdo la novena ronda de negociaciones entre Georgia, Rusia, Abjasia y Osetia del Sur, 
bajo mediación de la ONU, OSCE y la UE. Las partes no han logrado acuerdo sobre el documento 
presentado en la ronda anterior por los mediadores, sobre elementos básicos de un marco para un 
acuerdo sobre el no uso de la fuerza y sobre compromisos de seguridad internacional. Moscú insiste en 
la firma de tratados de no uso de la fuerza entre Georgia y Abjasia y entre Georgia y Osetia del Sur, 
mientras Georgia defiende firmar un tratado directamente con Rusia. La presidencia de turno de la 
OSCE, Kazajstán, ha planteado la necesidad de idear medidas interinas, ya que los acuerdos 
permanentes podrían tardar en alcanzarse. Por otra parte, los co-mediadores han descrito la situación 
en terreno de relativamente estable, si bien los incidentes esporádicos, especialmente los tiroteos y 
detenciones, continúan siendo motivo de preocupación. La próxima ronda está prevista para el 30 de 
marzo. Asimismo, el representante de Osetia del Sur en las negociaciones de Ginebra, Boris 
Chochiyev, ha afirmado que si en la próxima ronda negociadora no se logran resultados, el formato 
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deberá ser reconsiderado. Según Chochiyev, Osetia del Sur ya está trabajando con Abjasia y Rusia en 
esta cuestión. En su opinión, el principal resultado debería ser la firma de un acuerdo de no agresión 
entre Georgia y las capitales de las dos regiones independentistas. Por su parte, la delegación abjasia 
también ha puesto en cuestión el futuro del proceso negociador y de los canales de contactos formales 
si no se logra un acuerdo con Georgia sobre el no uso de la fuerza. Para Abjasia, si Georgia decide que 
el acuerdo es importante, entonces seguirán las negociaciones. Según Abjasia, el formato actual es 
útil, pero la prioridad abjasia es garantizar la prohibición del uso de la fuerza. Con respecto a la 
ronda de marzo, postergan su decisión de participar o no, en función de la agenda de la reunión. 
(CNR, CI, PAZ) Civil Georgia, 28/01/10, 03/02/10; Itar-Tass, 02/02/10; Russia & CIS Military 
Newswire, 09/02/10  
 
GEORGIA (ABJASIA)  
Un policía local y dos civiles mueren por la explosión de una mina en una localidad de mayoría 
georgiana en el distrito de Gali. Otros cuatro policías y tres civiles resultaron heridos. Las autoridades 
abjasias han denunciado que se trata de un ataque deliberado contra sus fuerzas de seguridad, con el 
fin de desestabilizar la situación en este distrito, de mayoría georgiana pero bajo control abjasio. 
(CNR, GO) Civil Georgia, 29/01/10 
 
El alto comisionado de la OSCE para las minorías nacionales, Knut Vollebaek, visita Abjasia a 
principios de febrero, estancia que incluye encuentros con diversos sectores en el distrito de Gali. 
Vollebaek ya visitó Abjasia en el 2009, y tras el cual señaló que las autoridades abjasias ejercían 
presión sobre la población étnica georgiana a través de la limitación de sus derechos educativos, de la 
imposición de pasaportes, del reclutamiento obligatorio en las fuerzas militares de Abjasia o de las 
restricciones de movimiento. (CNR, GO, DH) Civil Georgia, 03/02/10 
 
Las autoridades de Abjasia rechazan la nueva estrategia gubernamental de Georgia hacia las regiones 
independientes de facto, aprobada a finales de enero. Según el máximo líder abjasio, Sergey Bagapsh, 
el plan de Georgia es un chantaje para los residentes del distrito de Gali, de mayoría georgiana. 
Bagapsh ha anunciado que como respuesta al anuncio de Georgia, Abjasia incrementará el control de 
la frontera y aumentará la vigilancia sobre quienes son sospechosos de cooperar con las autoridades 
georgianas. (CNR, GO) Civil Georgia, 03/02/10 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR) 
Las autoridades de Osetia del Sur advierten de que Georgia no ha renunciado a sus planes de ataque 
contra Osetia del Sur y Abjasia, y que las tensiones podrían escalar durante la primavera y verano. El 
máximo líder osetio, Eduard Kokoity, ha denunciado que Georgia se está rearmando, que su potencial 
militar es ahora mayor al de agosto de 2008 y que está concentrando fuerzas y recursos cerca de la 
frontera con Osetia del Sur. Georgia y Osetia del Sur a menudo intercambian cruces de acusaciones y 
hacen uso de la retórica belicista. (CNR) Interfax, 04/02/10 
 
RUSIA  
Aproximadamente 100 manifestantes anti Kremlin son arrestados en Moscú al protestar por el recorte 
del derecho a asociación pacífica. El grupo, compuesto por 300 de manifestantes, gritaba consignas 
pidiendo la dimisión del primer ministro Vladimir Putin. Entre los detenidos se encontraban Boris 
Nemtsov, ex viceprimer ministro y líder del grupo de oposición Solidarity y Oleg Orlov, presidente de 
la organización de derechos humanos Memorial. Los grupos de derechos humanos han organizado 
protestas el 31 de cada mes en defensa del artículo 31 de la Constitución rusa que hace alusión al 
derecho de manifestarse pacíficamente. El presidente de EEUU, Barack Obama, criticó en diciembre 
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pasado las acciones emprendidas por el Gobierno ruso para disolver manifestaciones similares y en 
octubre el Comité de Derechos Humanos de la ONU presentó un informe en el que señalaba que Rusia 
no cumplía la normativa internacional en lo relativo a la libertad de expresión. (DH) UN, 01/02/10 
 
RUSIA (CHECHENIA) 
270 personas murieron y otras 190 resultaron heridas entre abril de 2009 y enero de 2010, según 
Caucasian Knot (portal informativo vinculado a la ONG rusa de derechos humanos Memorial). A su 
vez, al menos cinco insurgentes y otros cinco miembros de fuerzas federales y chechenas murieron en 
enfrentamientos en las últimas semanas en el distrito de Urus-Martan. (CA) The Jamestown 
Foundation, 08/02/10; BBC, Reuters, 05/02/10 
  
RUSIA (DAGUESTÁN) 
Muere tiroteado el jefe de la Policía de Daguestán, Ahkmed Magomedov, en un ataque en el centro de 
la capital, Makhachkala, incidente en el que también murieron su conductor y dos de sus 
guardaespaldas. El mismo día, otro alto cargo de la Policía de la república fue asesinado en la ciudad 
costera de Izerbaah. Éste último, Gapiz Isaev, era el jefe del departamento interregional para la lucha 
contra el extremismo del Ministerio de Interior de Daguestán. (GO) The Jamestown Foundation, 
08/02/10; Reuters, 05/02/10 
 
RUSIA (INGUSHETIA) 
El jefe de la Policía del distrito de Sunzha, Magomed Agiev, resulta herido en un ataque mientras se 
dirigía a su residencia. Por otra parte, un agente de la Policía y otra persona murieron tiroteados a 
comienzos de enero. A su vez, el Ministerio de Interior, que comparte edificio con la sede de la Policía 
local de Nazran, fue atacado con granadas a comienzos de febrero, causando la muerte de un agente e 
hiriendo a varias personas. (CA) The Jamestown Foundation, 08/02/10; BBC, 01/02/10 
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Oriente Medio 
 
ORIENTE MEDIO 
Científicos urgen a los gobiernos de Oriente Medio a dejar de lado sus diferencias políticas para 
enfrentar el creciente desafío que supone el manejo de recursos hídricos en la región. En el marco de 
una conferencia de expertos celebrada en Jordania, se subrayó la necesidad de valorar adecuadamente 
el agua como un recurso estratégico y vital que está en riesgo en la zona y, además, severamente 
amenazado por el cambio climático. Diversos análisis apuntan a que la lucha por el control de los 
recursos hidrográficos será un factor determinante en futuros escenarios de conflictividad en la región. 
(CI) IRIN, 04/02/10 

 
Al Jalish 
 
BAHREIN 
Human Rights Watch declara que Bahrein debe tomar medidas urgentes para erradicar la tortura y 
los malos tratos durante el interrogatorio a sospechosos y que el Gobierno debe investigar de manera 
inmediata las denuncias que se reciben y procesar a los responsables. En su informe Torture Redux: 
The Revival of Physical Coercion during Interrogations in Bahrain, HRW se basa en entrevistas con ex 
detenidos, informes de médicos forenses y documentación procedente de tribunales y concluye que 
desde finales de 2007, los funcionarios han recurrido a la tortura con el aparente propósito de 
garantizar confesiones de las personas sospechosas. (GO, DH) HREA, 08/02/10 
http://www.hrw.org/en/reports/2010/02/08/torture-redux-0 

 
IRÁN  
La tensión interna en Irán se acrecienta a medida que se acerca el 31 aniversario de la revolución 
islámica que derrocó al régimen del Sha Mohammed Reza Pahlevi. A las masivas marchas de apoyo al 
Gobierno de Mahmoud Ahmadinejad con consignas de “Muerte a EEUU e Israel” intentaron sumarse 
protestas de opositores, que fueron sofocados por paramilitares y policías de paisano. Teherán quería 
evitar que los detractores de Ahmadinejad aprovecharan la conmemoración para plantear sus 
demandas y decidió no permitir la cobertura de los actos por la prensa extrajera. En este contexto, 
informaciones no confirmadas advertían de la detención de decenas de opositores, de la agresión a la 
comitiva del ex candidato presidencial Mehdi Karrubi y del arresto de uno de sus hijos. En vísperas de 
las manifestaciones la policía había intensificado las detenciones de dirigentes estudiantiles y 
periodistas, había ralentizado y bloqueado conexiones a Internet. En el pasado los detractores del 
Gobierno de Ahmadinejad han aprovechado otras conmemoraciones para expresar su descontento, 
como durante la festividad religiosa shií de la Ashura, a fines de diciembre, donde se registraron 
incidentes que culminaron con ocho muertos y un millar de detenidos. En los últimos días uno de los 
máximos dirigentes reformistas Hossein Mousavi también había elevado el tono de sus críticas al 
Gobierno. No sólo ha argumentado que las detenciones de manifestantes eran ilegales y estaban 
políticamente motivadas, sino que también destacó que la Revolución Islámica había fracasado en la 
consecución de la mayoría de sus objetivos. En este contexto, Ahmad Jannati, líder religioso del 
Consejo de Guardianes iraní, animó a las autoridades judiciales de la República Islámica a continuar 
las ejecuciones de opositores que han participado en las manifestaciones contra el régimen, 
subrayando que no debía permitirse ningún margen de tolerancia. Dos opositores fueron ejecutados en 
enero y otros cinco que participaron en las protestas del día de la Ashura arriesgan condenas a la pena 
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capital. Uno de ellos fue recientemente sentenciado a muerte, sumando así 12 las personas con esta 
condena. (GO, DH) BBC, 30/01/10, 02 y 08/02/10; Reuters, 29/01/10; LM, 01 y 03/02/10; EFE, EP 
y Jurist, 10/02/10 
 
La UE y EEUU emiten una declaración conjunta en la que condenan las violaciones de derechos 
humanos perpetradas en Irán desde las elecciones presidenciales de junio de 2009 e instan a Teherán 
a respetar la normativa internacional en materia de derechos humanos, especialmente durante el 
aniversario de la fundación de la República Islámica. El mes pasado, Amnistía Internacional calificó 
las violaciones de derechos humanos perpetradas en Irán como las peores que se han cometido en el 
país durante los últimos 20 años y en septiembre de 2009, varias organizaciones de derechos humanos 
solicitaron a la Asamblea General de la ONU que nombrase un relator especial para investigar las 
denuncias recibidas. (DH) Jurist, 09/02/10 
 
IRÁN – EEUU 
La tensión en torno al programa nuclear iraní se intensifica después de que el presidente Mahmoud 
Ahmaninejad diera instrucciones a la organización atómica de su país para iniciar el enriquecimiento 
de uranio al 20%. Este paso favorece las especulaciones en algunos países de Occidente respecto a que 
el propósito del programa no es pacífico, como defiende Teherán, sino que apunta a la elaboración de 
armas atómicas, que requerirían uranio enriquecido al 90%. El director del programa iraní, Alí Akbar 
Salehi, anunció además la construcción de nuevas instalaciones para el enriquecimiento de uranio 
para finales de 2010 o principios de 2011. Días después el régimen notificó el inicio de la 
construcción en serie de dos modelos de misiles. Ante el anuncio de Ahmadinejad, EEUU declaró que 
había llegado el momento de las sanciones. El presidente estadounidense, Barack Obama, comunicó 
que en las próximas semanas su Gobierno trabajaría con países aliados para elaborar un significativo 
régimen de sanciones. El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) presentó en 
octubre una oferta a Irán para enriquecer uranio en el extranjero, que sería devuelto como 
combustible a Teherán para ser utilizado en un reactor con fines médicos. Las autoridades iraníes no 
han dado una respuesta formal y las declaraciones de sus altos funcionarios han sido ambiguas. En el 
pasado, China y Rusia se han opuesto a castigar a Irán, pero en el último tiempo Moscú se ha 
mostrado más favorable a nuevas sanciones al Gobierno de Teherán. Beijing, no obstante, sigue siendo 
reacio y se espera que opte por abstenerse o que endurezca su postura en un contexto de reciente 
tensionamiento de sus propias relaciones con Washington. Israel, en tanto, se ha mostrado partidario 
de imponer sanciones draconianas a Irán. A pesar de su declaración sobre las sanciones, Obama ha 
recordado que EEUU siempre ha apostado por un proceso de solución de doble vía que contempla 
incentivos si Irán acepta los acuerdos que le ofrece la comunidad internacional. Con motivo del 31 
aniversario de la revolución islámica, Ahmadinejad declaró que su país ya era un Estado nuclear y que 
tenía capacidad para enriquecer uranio a un 80%, pero que no pretendía hacerlo a este nivel porque 
no era necesario. (CNR, CI, GO) EP, 31/01/10, 07, 08, 10 y 11/02/10; BBC, 29/01/10 y 09/02/10 
 
En paralelo a las presiones diplomáticas para conseguir nuevas sanciones contra Irán, EEUU decide 
reforzar su sistema antimisiles en el Golfo Pérsico ante un eventual ataque de la República Islámica. 
Medios de comunicación estadounidenses revelaron que el despliegue con barcos se está acelerando en 
cuatro países de la zona: Qatar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Bahrein y Kuwait; y se estudia la 
posibilidad de incluir a Omán en esta lista. El sistema incluiría ocho baterías de misiles Patriot, dos en 
cada país. La iniciativa estadounidense también contempla un plan para triplicar sus fuerzas en 
Arabia Saudita –hasta llegar a unos 30.000 efectivos– para reforzar la protección de instalaciones 
petroleras, puertos y plantas de desalinización de agua y la coordinación con fuerzas saudíes en 
ejercicios militares conjuntos. Asimismo, tanto el Gobierno saudí como el de EAU han aumentado sus 
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compras de armamento a EEUU –por un monto de 15.000 millones de dólares en los últimos dos 
años– y otros tres países de la región estarían considerando la adquisición de sistemas similares. 
Según las fuentes diplomáticas y militares citadas, los países árabes se han mostrado más favorables a 
acoger la instalación de los equipos defensivos estadounidenses ante la amenaza que perciben en el 
programa nuclear iraní, que según Teherán tiene fines pacíficos, pero en el que sectores de la 
comunidad internacional liderados por EEUU identifican la intención de desarrollar armas atómicas. 
Altos funcionarios de la Casa Blanca apuntaron que el objetivo del despliegue es disuadir a los iraníes 
de un posible ataque, pero también tranquilizar a los países árabes para que no sientan la necesidad 
de desarrollar armas nucleares y calmar la ansiedad de los israelíes, desalentando a quienes defienden 
la necesidad de un ataque militar a las instalaciones nucleares iraníes. Tras conocerse el despliegue de 
EEUU, Irán anunció el lanzamiento al espacio de un cohete capaz de transportar satélites. Analistas 
de países occidentales creen que estos lanzamientos en el marco del programa espacial iraní pueden 
estar camuflando pruebas para mejorar sus capacidades balísticas de largo alcance. 
(CNR, CI) EP, 31/01/10 y 03/02/10; Washington Post y New York Times, 31/01/10  
 
La secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, rechaza la posibilidad de un intercambio de 
prisioneros entre Washington y Teherán. Teherán había sugerido que la excarcelación de varios iraníes 
detenidos en EEUU podría conducir a la puesta en libertad de tres estadounidenses retenidos en Irán a 
los que acusa de espionaje. (CNR) BBC, 03/02/10 
 
IRÁN – IRAQ 
Los gobiernos de Irán e Iraq intercambian los cuerpos de soldados fallecidos durante la guerra que 
enfrentó a ambos países entre 1980 y 1988. Según informaciones de prensa, los restos de nueve 
militares iraquíes y de siete soldados iraníes fueron devueltos a sus países de origen, en el segundo 
intercambio de este tipo desde que el régimen de Saddam Hussein fue derrocado en 2003. Durante 
2009 Irán e Iraq suscribieron un acuerdo para la búsqueda de soldados desaparecidos, estimados en 
cientos de miles de soldados. En la guerra murió cerca de un millón de personas y se capturaron miles 
de prisioneros. Cruz Roja asegura que desde el fin del conflicto entre ambos países ha ayudado a la 
repatriación de casi 100.000 prisioneros de guerra, aunque veinte años después de la guerra aún hay 
familias que buscan señales de sus parientes desaparecidos en hospitales, morgues y estaciones de 
policía. (CNR, PB) 04/02/10 
 
YEMEN 
Las expectativas en torno a una posible tregua entre los insurgentes conocidos como al-houthistas y 
las fuerzas de seguridad marcan el devenir del conflicto durante la última quincena. A través de una 
declaración en vídeo, el líder de los rebeldes, Abdel Malek al-Houthi, manifestó la intención de su 
grupo de aceptar los cinco puntos estipulados por el Gobierno para poner fin a las operaciones 
militares. Estas condiciones incluyen deponer las armas y abandonar sus puestos en las montañas, 
reabrir las carreteras y eliminar los controles establecidos por los al-houthistas en el norte del país, 
retirarse de los edificios oficiales, liberar a todos los detenidos y devolver el material militar del que se 
han apropiado. No obstante, el Gobierno yemení se negó a aceptar la propuesta a menos que los al-
houthistas aceptaran una sexta condición adicional en noviembre, después de que la violencia se 
extendiera a enfrentamientos entre los insurgentes y fuerzas de Arabia Saudita. La sexta condición se 
refiere al respeto a la soberanía saudí y a la retirada de las zonas fronterizas. Los al-houthistas ya 
habían ofrecido un alto el fuego a los saudíes, pero Riad respondió que en realidad sus tropas habían 
conseguido derrotarlos. Estas informaciones se han mezclado constantemente con noticias sobre 
nuevos episodios de violencia, ya sea por ofensivas yemeníes con un saldo de decenas de insurgentes 
muertos, bombardeos saudíes o incursiones al-houthistas en territorio de Arabia Saudita (que los 
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insurgentes desmienten). Al cierre de esta edición, medios de prensa citaban a una fuente oficial 
yemení asegurando que la tregua con los rebeldes era inminente, ya que al-Houthi habría aceptado los 
seis puntos exigidos por el Gobierno. El conflicto, que se arrastra desde 2004, ha vivido una escalada 
desde que el Gobierno lanzó una ofensiva en agosto pasado. (CA) EP, 01/02/10; AFP, 10/02/10; BBC, 
30 y 31/01/10, 01/02/10 Press TV, 03/02/10;  
 
La última ronda de enfrentamientos entre los rebeldes shiíes del norte del país y las fuerzas militares 
yemeníes, iniciada en agosto de 2009, lleva a duplicar la cifra de desplazados por el conflicto hasta 
alcanzar las 250.000 personas. Desde el inicio de las hostilidades y hasta mediados del año pasado 
unas 120.000 personas se habían visto obligadas a abandonar sus hogares a causa de la violencia en 
la provincia de Saada. Ante la nueva fase en el conflicto, los desplazamientos se han incrementado, 
saturando los campos de acogida. Según datos de Naciones Unidas, sólo entre mediados de diciembre 
y finales de enero unas 7.000 personas llegaron semanalmente hasta la provincia de Hajjah en busca 
de un lugar más seguro; y otras miles están llegando hasta la capital yemení, Sanaa. Aunque el 
Gobierno, ACNUR y otras organizaciones intentan distribuir ayuda, la tarea está siendo cada vez más 
difícil debido al aumento de desplazados y al deterioro en las condiciones de seguridad. En este 
contexto, funcionarios de la ONU llamaron a aumentar las donaciones al país y destacaron que de los 
177 millones de dólares que se solicitaron en 2009 como parte de un llamamiento de emergencia sólo 
se han recaudado un 0,4%. Paralelamente, la Cruz Roja advirtió que si no se toman medidas urgentes 
para evitar el deterioro en las condiciones de vida de los desplazados hay riesgos de que se produzca 
una severa crisis humanitaria en Yemen. Medios de comunicación aseguran que el Gobierno dificulta 
el acceso de algunas ONG, así como de periodistas, a los campos de desplazados. (CH, CA, CI) UN 
News, 29/01/10; IRIN, 31/01/10; Reuters, 04/02/10 
 
Al-Qaeda en la Península Arábiga, la rama de la red con base en Yemen que agrupa también a los 
militantes de Arabia Saudita, llama a los musulmanes de la región a una guerra santa contra EEUU y 
sus aliados. A través de una cinta de audio, Said al-Shihri, presuntamente el segundo de a bordo de la 
organización, exhortó a atacar intereses occidentales. Al-Shihri, de nacionalidad saudita y liberado en 
2007 del centro de detención de Guantánamo, aseguró que uno de los objetivos del grupo era controlar 
el estratégico estrecho de Bab al-Mandab, que conecta el Golfo de Aden con el Mar Rojo. Según una 
evaluación de la CIA, el hecho de que Yemen enfrente una rebelión en el norte y movimientos 
separatistas en el sur, influyen en que el país pueda no ser el aliado contra al-Qaeda que espera 
EEUU. Medios de prensa estadounidenses también destacaron que la alianza del Gobierno yemení con 
sectores sunnitas radicales con el fin de fortalecer su posición de cara a los conflictos internos del país 
complica sus relaciones con EEUU. La atención de Washington hacia Yemen se intensificó después 
del fallido atentado contra un avión en Detroit el pasado día de Navidad protagonizado por un joven 
nigeriano presuntamente entrenado en el país árabe. Algunos análisis destacan que los países árabes 
del Golfo pueden jugar un rol clave en la estabilización de Yemen. (CA) BBC, 08/02/10; Alertnet, 
03/02/10; The Washington Post, 11/02/10 
 
YEMEN – SOMALIA  
Los somalíes que habitualmente encontraban refugio en Yemen comienzan a ser recibidos con 
sospecha debido al temor por la posible infiltración de miembros de al-Qaeda. Las autoridades 
yemeníes han incrementado la alerta desde que el grupo islamista radical etíope al-Shabaab anunció 
su disposición a enviar combatientes a Yemen para reforzar a al-Qaeda en la Península Arábiga. Los 
refugiados ahora deben registrar sus fotos y huellas dactilares para facilitar su seguimiento. (CH, CA) 
The Washington Post, 09/02/10  
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Mashreq 
 
EGIPTO 
Trece dirigentes del movimiento islamista opositor Hermanos Musulmanes (HM) son detenidos en 
Egipto. Entre los arrestados se encuentra Mahmoud Ezzat, número dos de la organización que está 
oficialmente prohibida en el país. No obstante, HM participa en la vida política y en los comicios de 
2005 obtuvo sus mejores resultados electorales al obtener 20% de los escaños presentando candidatos 
como independientes. Las detenciones de miembros de HM son habituales en Egipto. A mediados de 
enero la organización eligió un nuevo líder, Mohammed Badi, de la corriente conservadora del 
movimiento. (GO) LM y BBC, 08/02/10  
 
IRAQ 
Un tribunal de apelación iraquí decide revocar la decisión de prohibir la participación de más de 500 
candidatos en las elecciones del próximo 7 de marzo, en su mayoría vetados por sus presuntos vínculos 
con el partido Baas, dominante durante el régimen de Saddam Hussein. La sentencia establece que el 
análisis de la presunta conexión de los postulantes con el Baas no se realizará hasta después de los 
comicios, sólo en el caso de los candidatos objetados que resulten electos y que no podrán asumir su 
cargo hasta que exista un veredicto final. La medida, que ha sido valorada como una consecuencia de 
las presiones de EEUU, intenta evitar que los sunníes se marginen del proceso electoral como ya lo 
hicieron en 2005 en rechazo a la ocupación estadounidense. El Gobierno iraquí, liderado por shiíes, 
condenó la decisión del tribunal de apelación, asegurando que se trataba de una acción ilegal e 
inconstitucional. La sentencia también causó la ira de los partidos shiíes y fue rechazada por el Comité 
de Justicia y Transparencia de Iraq, impulsor de la prohibición y encargado de evitar que antiguos 
miembros del Baas vuelvan a la vida pública, una política impulsada por EEUU poco después de la 
invasión de 2003. En este contexto, la comisión electoral resolvió postergar una semana el inicio de la 
campaña electoral, con el fin de que el Parlamento iraquí pudiera debatir la cuestión de la prohibición 
de candidatos. Tanto EEUU como la ONU temen que las diferencias en torno al proceso electoral 
incidan en un aumento de las tensiones sectarias. Los comicios, que ya se retrasaron dos meses 
respecto a la fecha límite prevista inicialmente, son percibidos como una prueba clave para el proceso 
de reconciliación en el país y para mantener el calendario de retirada de las tropas de EEUU, por lo 
que su legitimidad es objeto de preocupación. Asimismo, algunos análisis destacan que las elecciones 
en Iraq también son un escenario donde se puede percibir la lucha de poder entre Irán y EEUU. (CA, 
CI, GO) The New York Times, 03/02/10; BBC, 04, 06 y 08/02/10; The Washington Post, 04/02/10, 
07/02/10;  
 
La violencia en Iraq afecta especialmente a sectores shiíes. Más de 40 personas perdieron la vida en el 
barrio de Bab al Sham, al noroeste de Bagdad, cuando una atacante suicida hizo estallar una bomba 
en momentos en que centenares de shiíes iniciaban su peregrinación a la ciudad de Kerbala. Más de un 
centenar resultaron heridos producto de la deflagración. Otros tres autobuses con peregrinos fueron 
atacados mientras se dirigían a Kerbala, ciudad santa para los shiíes. En el marco de esta 
peregrinación, días después se produjo un doble atentado suicida que causó la muerte a otras 40 
personas e hirió a unas 140, esta vez en las afueras de Kerbala. Otras 20 habían fallecido poco antes a 
causa de la detonación de una bomba adosada a una motocicleta en esta misma ciudad. Tras años de 
opresión a la población shií bajo el régimen de Saddam Hussein, miles de shiíes iraquíes pero también 
de otros países como Irán o Bahrein han desafiado el riesgo de atentados para acudir a lugares santos 
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del shíismo que se encuentran en Iraq. El peregrinaje de Arbain ya había sido objeto de atentados en 
años anteriores. Estos episodios de violencia se registran en un ambiente preelectoral que ha 
intensificado las tensiones entre sunníes y shiíes. (CA, GO) EP y LM, 01/02/10; BBC, 05/02/10 
 
El Gobierno iraquí ordena a 250 miembros de la empresa de seguridad estadounidense Blackwater 
que abandonen el país en el plazo de una semana. Según informó el Ministerio del Interior, la medida 
afecta a antiguos y actuales funcionarios de la compañía, ahora denominada Xe Services. La decisión 
responde al pronunciamiento de la justicia de EEUU que en diciembre desestimó los cargos contra 
cinco guardias de Blackwater acusados de asesinar a 17 civiles iraquíes en Bagdad en 2007. Según el 
Gobierno iraquí el ataque se produjo sin que mediara provocación. Durante una reciente visita al país, 
el vicepresidente de EEUU, Joseph Biden, presentó sus excusas por este incidente y anunció que 
Washington apelaría a la decisión de la corte estadounidense. En 2007 Blackwater era el mayor 
contratista de seguridad privada del departamento de Estado de EEUU en Iraq. (GO, CI, CA) BBC, 
10/02/10 
 
IRAQ (KURDISTÁN)  
Tropas de EEUU inician operaciones conjuntas con fuerzas iraquíes en la zona norte del país, tanto de 
origen sunní como kurdo, en un intento por aumentar la confianza y reducir la tensión en regiones 
disputadas justamente por kurdos y árabes. El líder militar estadounidense en Iraq, general Ray 
Odierno, explicó que el entrenamiento se está desarrollando desde hace varias semanas en Kirkuk, 
Nineveh y Diyala. Los líderes kurdos desean que su región autónoma se amplíes a zonas que 
históricamente habían sido habitadas por kurdos en zonas de Nineveh y Diyala y que incluya 
completamente a la ciudad de Kirkuk. No obstante, el Gobierno central de Bagdad –dominado por 
shiíes– creen que la región kurda no debería expandirse más allá de sus actuales provincias: Arbil, 
Sulaimaniyah y Dohuk. En los últimos años las fuerzas militares kurdas –peshmergas– han chocado 
con soldados iraquíes que han sido enviados a la zona en un intento del Gobierno de Nouri al-Maliki 
por consolidar su presencia en las zonas disputadas. Las tropas estadounidenses en Iraq –en torno a 
107.000 efectivos– creen que la tensión entre los árabes sunníes y los kurdos constituye el principal 
foco de inestabilidad de cara al futuro del país. (CNR, GO, CI) AFP, 26/01/10 
 
ISRAEL – PALESTINA 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon envía una carta a los miembros de la Asamblea 
General en la que expone sus dudas sobre la credibilidad de las pruebas presentadas por Israel y por la 
Autoridad Palestina en respuesta al informe redactado por el juez sudafricano Richard Goldstone, en 
el que acusa a Hamas y al Ejército israelí de cometer crímenes de guerra durante la ofensiva israelí 
sobre Gaza, entre diciembre de 2008 y enero de 2009. En su respuesta, Israel admite por primera vez 
que sus militares dispararon fósforo blanco en zonas pobladas de Gaza, en el marco de un ataque 
contra instalaciones de la ONU. Disposiciones internacionales permiten el uso de fósforo blanco en 
áreas abiertas, pero no está permitido en áreas donde puede afectar a la población. Según el informe, 
un general y un coronel fueron sometidos a acciones disciplinarias por excederse en su autoridad al 
permitir el disparo de este tipo de proyectiles, aunque informaciones de prensa subrayaron que ambos 
altos cargos mantienen su rango militar. Como consecuencia de este ataque decenas de personas, entre 
ellas muchos niños, sufrieron graves quemaduras. En su informe Israel también asegura que hasta el 
momento ha evaluado unos 150 incidentes, de los cuales 36 han pasado a ser objeto de 
investigaciones. Hasta ahora, sólo un soldado israelí fue castigado por robar una tarjeta de crédito a 
un palestino. Paralelamente, autoridades israelíes han señalado el informe Goldstone como una 
amenaza y han centrado sus críticas en el autor, juez sudafricano y judía sionista, al que acusan de 
traidor del pueblo judío y de llegar a conclusiones antisemitas. En tanto, la ANP afirma en su informe 
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que se ha creado una comisión de cinco jueces para investigar los posibles abusos cometidos por 
milicianos palestinos durante el conflicto. Hamas ha negado que disparara proyectiles 
deliberadamente contra población civil israelí. Human Rigths Watch, que ha denunciado la conducta 
de Israel durante la ofensiva en la que murieron 1.400 palestinos y 13 israelíes, ha señalado que se 
dispararon cientos de cohetes palestinos en zonas de Israel donde no había instalaciones militares. En 
su mensaje a la Asamblea General, Ban sostiene que si bien ambas partes afirman haber iniciado 
investigaciones sobre los hechos –como demandaba el informe Goldstone–, las pesquisas no han 
llegado hasta el final y tampoco es posible determinar si las indagaciones son independientes y 
creíbles. HRW también denunció que Israel no ha dado muestras de que vaya a iniciar una 
investigación imparcial y rigurosa sobre los supuestos crímenes de guerra, y expresó sus dudas 
respecto a las supuestas 150 investigaciones, ya que en muchas de ellas no se entrevistó a los soldados 
implicados ni tampoco a víctimas ni testigos. (CA, DH, CI) BBC, 01/02/10; EP, 01 y 04/02/10; AFP, 
01/02/10; Jurist, 07/02/10 
 
En un hotel de Dubai es asesinado Mahmoud al-Mabhouh, uno de los fundadores de las Brigadas 
Izzdine al-Qassam, brazo armado del movimiento islamista palestino Hamas. La autopsia intentaba 
indagar la manera en que había muerto. La organización palestina acusó a los servicios secretos 
israelíes del asesinato, mientras que el Gobierno hebreo optó por guardar silencio ante estas 
acusaciones. El dirigente tenía 49 años y vivía en Siria desde 1989, a donde partió tras participar en 
el secuestro de dos soldados israelíes que posteriormente fueron asesinados. Al-Mabhouh había sido 
detenido en varias ocasiones antes de su exilio y su casa en el campo de refugiados de Yabalia había 
sido derribada por el Ejército israelí. Según su familia, hace seis meses el dirigente había sufrido un 
intento de envenenamiento que le mantuvo inconsciente durante 36 horas. Las investigaciones de 
Emiratos Árabes Unidos no descartan que el asesinato fuera producto de una banda de criminales y 
asegura que los sospechosos del crimen contaban con pasaportes europeos y dejaron el país horas 
después del asesinato. (CA, CI) EP, 30/01/10; BBC 29/01/10 
 
Hamas asegura que las negociaciones para el intercambio de prisioneros palestinos en Israel por el 
soldado israelí Gilad Shalit han colapsado. Uno de los altos dirigentes del grupo islamista 
responsabilizó al primer ministro israelí, Ariel Sharon, por el bloqueo, asegurando que había impuesto 
condiciones demasiado estrictas para la excarcelación de algunos prisioneros palestinos de alto nivel. 
(CA) BBC, 02/02/10 
 
Un año después de la ofensiva israelí sobre Gaza, miles de palestinos continúan viviendo en tiendas de 
campaña o edificios dañados por el conflicto, en una difícil situación acrecentada por el frío y las 
lluvias de la temporada. La violencia se ha reducido respecto a un año atrás, pero los incidentes 
persisten. Aviones israelíes dispararon contra el sur de Gaza alcanzando el aeropuerto cercano a 
Rafah. La ofensiva israelí habría respondido al disparo de cohetes por militantes palestinos. Una 
semana más tarde se repitió este incidente, después de que un convoy de la Cruz Roja fuera atacado 
cerca del puesto de control de Eretz. Según medios de prensa, Israel también hizo una incursión en un 
campo de refugiados y detuvo a unas 40 personas. Posteriormente, un soldado israelí fue asesinado 
por un funcionario palestino en Cisjordania. (CA) IRIN, 28/01/10; Al Jazeera, 08/02/10 
 
ISRAEL – LÍBANO – SIRIA  
El primer ministro libanés, Saad Hariri, asegura estar preocupado por la escalada de amenazas que 
impone Israel en Oriente Medio. El dirigente aseguró que Israel realizaba incursiones al espacio aéreo 
libanés cada día y planteó que las amenazas a Líbano y Siria constituían un error. Hariri planteó 
incluso que temía la posibilidad de una guerra con Israel. Sus declaraciones se produjeron un día 
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después de que Israel y Siria intercambiaran acusaciones en tono hostil. En este contexto de escalada 
verbal el presidente sirio, Basher al-Assad, declaró que estaría junto a Líbano en caso de agresión por 
parte de Israel. Días antes, Netanyahu había mostrado su disposición a aceptar un mediador para 
relanzar las negociaciones con Siria. En el pasado Turquía había actuado como intermediario 
indirecto, pero las relaciones con Israel se deterioraron tras la ofensiva en Gaza. (CNR) AFP, 
04/02/10; BBC, 08/02/10 
 
JORDANIA 
Human Rights Watch declara que Jordania debe cesar inmediatamente la práctica de retirar de 
manera arbitraria la nacionalidad a jordanos de origen palestino y denuncia que las autoridades han 
despojado a más de 2.700 jordanos de su nacionalidad entre 2004 y 2008 y continuaron esa práctica 
a lo largo de 2009. En su informe Stateless Again: Palestinian-Origin Jordanians Deprived of their 
Nationality, la organización detalla la forma arbitraria y sin ningún tipo de respaldo legal que se 
utiliza para privar a ciudadanos originales de Cisjordania de la nacionalidad jordana. Los jordanos 
que se han visto afectados por esta medida no han recibido ninguna comunicación oficial al respecto, 
sino que han averiguado su situación en el momento de renovar el pasaporte, el permiso de conducir o 
de registrar su matrimonio o el nacimiento de un hijo. Según HRW, el Ministerio de Interior no 
dispone de un procedimiento claro que permita apelar estas decisiones. (DH) HREA, 01/02/10 
http://www.hrw.org/node/87906  
 
PALESTINA 
Egipto acoge positivamente las declaraciones de líderes de Hamas respecto a que estarían preparados 
para un acuerdo con la agrupación palestina Fatah con el fin de alcanzar una reconciliación. En este 
contexto, trascendieron informaciones sobre una reunión entre un alto dirigente de Fatah y miembros 
de Hamas en Gaza, que constituiría la primera cita entre ambas facciones palestinas desde la toma del 
poder de Gaza por parte de Hamas en 2007. (CNR, GO) AFP, 02/02/10  
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e informes temáticos 

 
DESARME 
La Conferencia de Desarme continúa sus sesiones en Ginebra sin adoptar un programa de trabajo, por 
lo que el director general de la ONU en esa ciudad, Sergei Ordzhonikidze, describe las discusiones 
como una total nulidad. Lo que la Conferencia ha hecho durante un mes, a pesar de los enormes gastos 
que su celebración entraña para el presupuesto de la ONU, ha sido nulo, y esta reiteración ya se está 
convirtiendo en algo intolerable, declara el funcionario, quien advierte que el foro ha retrocedido y que 
a menos que se ponga a tono con los esfuerzos actuales por reducir los arsenales nucleares, se 
convertirá en algo irrelevante. Desde 2007, los 65 Estados miembros de la Conferencia negocian de 
manera infructuosa tratados sobre la reducción de los materiales fisibles, el desarme nuclear y el cese 
de la carrera armamentista en el espacio. (DH) UN, 11/02/10 
 
MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA 
UNICEF afirma que se ha reducido la mutilación genital femenina, a propósito del Día Mundial 
contra esa práctica, que se conmemora el 6 de febrero. La portavoz de UNICEF, Veronique Taveau, 
atribuye el avance a la lucha contra la ablación por parte de mujeres, parlamentarios y asociaciones 
médicas, pero agrega que todavía hay 21 países de África subsahariana y de Oriente Medio que la 
practican y en los que se calcula que entre 120 y 140 millones de mujeres han sufrido la mutilación 
genital. La práctica se asocia a un rito que prepara a las niñas a ser esposas y madres. Muchas 
mueren como consecuencia de las heridas y las supervivientes quedan privadas de una vida sexual 
normal. (DH) UN, 05/02/10 
 
TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS 
El futuro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos será el eje central de la conferencia de ministros 
de los 47 Estados miembros del Consejo de Europa los días 18 y 19 de febrero en Interlaken. La 
conferencia, organizada por Swiss Chairmanship, del Comité de Ministros del Consejo de Europa, 
tiene por objeto reafirmar el compromiso de los Estados miembros en la protección de los derechos 
humanos dentro de Europa y su determinación a permitir que el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, que constituye un mecanismo esencial, pueda hacer frente al creciente volumen de 
solicitudes que recibe. Se espera que el viernes, día 19 de febrero, se adopte la Declaración de 
Interlaken y un plan de acción para introducir reformas al Tribunal. (DH) HREA, 09/02/10 
 
UNIÓN AFRICANA  
La 14ª cumbre anual de jefes de Estado de la UA celebrada en Addis Abeba concluye con la disolución 
del proyecto económico NEPAD, establecido en julio de 2001 como la gran promesa para desarrollar 
el continente africano. Durante este periodo el NEPAD ha sido incapaz de poner en marcha ni un solo 
proyecto económico. El proyecto ha sido sustituido por lo que se denomina NEPAD Planning and 
Coordinating Agency (NPCA), que contará con tres millones de dólares. Otra de las resoluciones de la 
cumbre ha sido incrementar la presión sobre el líder de Madagascar, Andry Rajoleina, que tomó el 
poder por la fuerza el pasado marzo de 2009, y que no ha participado en la cumbre. El nuevo 
presidente de la UA, el presidente de Malawi, Bingu wa Mutharika, que ha reemplazado al líder libio 
Muammar Gaddafi, ha destacado que todos los líderes africanos deben poner coto a los conflictos y los 
golpes de Estado en el continente. Gaddafi, que alcanzó el poder en 1969 mediante un golpe de 
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Estado, ha rechazado condenar los golpes de Estado. Gaddafi ha intentado sin éxito prorrogar su 
mandato durante otro año a la cabeza de la organización. (GO) BBC, 31/01/10; The Nation, Reuters, 
02/02/10 
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR (Conflicto No 
Resuelto), DH (Situación de Derechos Humanos), DS (Desarrollo Sostenible), GE (Género), GO 
(Gobernabilidad, Crisis políticas y económicas, Situaciones de tensión), MD (Militarización y Desarme), 
PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 
FUENTES CONSULTADAS A DIARIO 
ACNUR, Africa Focus, Afrol News, Agence Europe (AE), Agence France Press (AFP), Alertnet, Al- Ahram 
Weekly, Al-Hayat, Al-Quds al-Arabi, Al-Sharq al-Awsat, Al-Yasira, Al-Zaman, Amnistía Internacional 
(AI), Allafrica, Asian Journal (AJ), Assam Live, BASIC, BBC, Boletín de Prensa Árabe en Castellano Al-
Fanar (AF), Burundi Realités, China Daily, Council of Europe, Daily Dawn, Deutsche Presse Agentur (DPA) 
Digital Congo, ECHO, EFE, El Espectador, El Tiempo, El País (EP), Europa Press, Expressindia, 
Finantial Times (FT), Goasiapacific, Ha’aretz, Hiiran, Horn Afrik, Human Rights Education Associates 
(hrea.org), Human Rights Watch (HRW), Independent Online (IOL), Internal Displacement Monitoring 
Centre (IDMC), International Crisis Group (ICG), Inter Press Service (IPS), IRIN, Jakarta Post, Jeune 
Afrique, Kabar Irian News, La Opinión, La Vanguardia (LV), Le Monde (LM), Manila Times, Nation, 
Nato.int,  Nepal News, Net Press, Newshaiti, New Vision, Norwegian Council for Africa (NCA), Norwegian 
Refugee Council (NRC), Nueva Mayoría, OCHA, O Globo, OSCE, Panapress, Philippine Star, Prensa Libre, 
Punto de Noticias, Radio Galkacyo, Refugees International (RI), Reliefweb (RW), Reuters, Security Watch, 
Shabelle Media Network, South African Broadcasting Corporation (SABC), Sudan Tribune, Tamil Net, The 
Assam Tribune, The Daily Star, The Guardian (TG), The Jordan Times (JT), The Kathmandu Post, The New 
York Times (NYT), The Times of India, The Washington Post y UN News (UN) 
 
 
GLOSARIO 
ACNUDH (Alto Comisario de Naciones Unidas para los Derechos Humanos), AIEA (Agencia Internacional 
de la Energía Atómica), BM (Banco Mundial), CDHNU (Comisión de Derecho Humanos de Naciones 
Unidas), CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja), Dólares (dólares de EEUU), FMI (Fondo Monetario 
Internacional), OMC (Organización Mundial del Comercio), OMS (Organización Mundial de la Salud) 
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