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África 
 

África Austral 
 
ANGOLA (CABINDA) 
Un convoy de trabajadores mineros chinos ha sido atacado en la región, según informaciones del 
Gobierno angoleño. Dos soldados contratados por la empresa petrolera estatal Sonagol murieron 
durante el ataque, cifra que el grupo armado FLEC-FLAC –que se atribuyó el ataque– aumentó a 12 
militares. El grupo armado ha justificado la violencia como una forma de señalar los 35 años del 
conflicto armado en Cabinda y señalado que el objetivo del mismo eran las tropas angoleñas. (GO) 
PNN, 11/11/10; BBC, 12/11/10 
 
ANGOLA – RD CONGO 
OCHA denuncia las expulsiones violentas de territorio angoleño de al menos 200 congoleses, durante 
las que el Ejército de Angola violó reiteradamente al menos a 30 mujeres e infringió torturas a un 
gran número de personas. Al menos dos hombres murieron por la violencia y una mujer falleció 
también después de haber sido violada. Un analista del Institute for Security Studies ha subrayado que 
la tensión entre ambos países está creciendo debido a las denuncias por la supuesta perforación de 
pozos ilegales en territorio congoleño por parte de empresas que explotan lícitamente los recursos 
petroleros angoleños cerca de la frontera. (GO, DH) IRIN 28/10/10 
 
MADAGASCAR 
Un grupo de militares protagoniza una intentona golpista coincidiendo con el referéndum para la 
aprobación del nuevo texto constitucional el 17 de noviembre. El levantamiento ha concluido tras un 
intento de negociación y la intervención de las fuerzas militares afines al régimen que han sitiado el 
lugar donde se concentraban los sublevados, próximo al aeropuerto. Cerca de mil personas se 
concentraron en la zona apoyando a la veintena de militares que se habían alzado contra el Gobierno 
de Rajoleina, parte de los cuales ya habían tomado parte del alzamiento que acabó con la presidencia 
de su antecesor, Marc Ravalomanana. Con esta acción los militares intentaban frenar el proceso de 
aprobación de la Constitución que introducía importante reformas como la reducción de la edad de los 
candidatos a la presidencia –de 40 a 35 años– y la obligatoriedad de todos los candidatos de residir en 
la isla durante los seis meses previos a la celebración de los comicios. Ambas medidas estarían 
destinadas a permitir que el actual presidente, Andry Rajoelina, presentara su candidatura a la 
jefatura del país en las próximas elecciones y a evitar que el ex presidente, Marc Ravalomanana, 
actualmente en el exilio pudiera optar a la presidencia. El plan destinado a poner fin a la crisis 
política, avalado por el Gobierno de Rajoelina y diversos sectores políticos y de la sociedad civil, ha 
sido considerado como unilateral y no ha recibido el apoyo de los principales partidos opositores –con 
sus dirigentes en el exilio– y tampoco de la comunidad internacional, que ha mantenido las sanciones 
económicas contra la isla. A pesar de esto, el referéndum se desarrolló con normalidad y los primeros 
resultados parecen indicar la victoria del "sí" a la nueva Constitución. Sin embargo, el boicot al que 
llamaron los grupos opositores ha sido ampliamente seguido por la población, ya que sólo un 52,91% 
de los electores emitieron su voto. (GO) BBC, 17, 18, 20/11/10; Reuters, 17, 18, 22/11/10; El País, 
17/11/10; ISS, 18/11/10 
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África Occidental 
 
BENIN 
Las agencias de asistencia y el Gobierno solicitan 46,8 millones de dólares para asistir a la población 
afectada por las lluvias que abnegaron dos terceras partes de la superficie total del país. 43 personas 
murieron, 680.000 resultaron damnificadas y 105.000 perdieron sus hogares, todo esto unido a la 
pérdida de prácticamente el 100% de la actual cosecha. (CH) IRIN, 08/11/10 
 
BURKINA FASO 
El presidente Blaise Compaoré renueva su mandato por cuarta vez tras ser elegido con más del 80% 
de los votos emitidos durante las elecciones del pasado 21 de noviembre. La participación en los 
comicios ha sido de un 53%. (GO) AFP en Le Monde, 24/11/10 
 
CÔTE D'IVOIRE 
El 31 de octubre se celebró la primera vuelta de las elecciones presidenciales tras cinco años de 
continuos aplazamientos. Los resultados, muy ajustados entre los tres principales candidatos, 
permitirán que el actual presidente, Laurent Gbagbo (38%, FPI), y el opositor Alassane Ouattara 
(32%, RDR) se midan en una segunda vuelta, prevista para el 28 de noviembre. Los observadores 
internacionales en el país han certificado que los comicios cumplieron con los estándares democráticos 
de transparencia y libertad de voto –con una participación del 80%– y no se produjeron actos de 
violencia durante el desarrollo de la jornada electoral. Sin embargo, una vez cerrados los colegios 
electorales y con la aparición de las primeras estimaciones de voto –que señalaban que Gbagbo y 
Ouattara se disputaban la mayoría– los seguidores del tercer candidato, Henry Konan Bedie (25%, 
PDCI), comenzaron a manifestarse en las calles de Abiyán denunciando el fraude electoral. Bedié 
anunció posteriormente su alianza con Ouattara dentro de la coalición opositora Rassamblement des 
Houphouétistes por la Démocratie et la Paix (RHDP), y solicitó a sus votantes que apoyaran al 
candidato del RDR. A cambio de los votos de sus seguidores, el PDCI obtendrá puestos 
gubernamentales para sus candidatos si Ouattara logra la victoria. Tras hacerse público este acuerdo 
se produjeron choques entre el sindicato de estudiantes próximo al FPI, la FECSI, y seguidores del 
RHDP en varios distritos de la capital, resultando heridas varias personas en manifestaciones que 
fueron dispersadas por la Policía. Tres días antes de la segunda vuelta un joven seguidor de Gbagbo 
murió apuñalado por un simpatizante de Ouattara en un enfrentamiento al oeste de la capital. 
Naciones Unidas ha pedido a los candidatos que se abstengan de utilizar en sus discursos retóricas 
xenófobas que alimenten el enfrentamiento, sin embargo, los medios marfileños se han hecho eco de 
las amenazas verbales proferidas por los principales candidatos, especialmente por el presidente 
Gbagbo que ha confirmado que no aceptará la derrota. Los marfileños de la etnia baoulé, seguidores 
de Bedié, son los que más temen la represión durante la segunda vuelta, ya que su voto será decisivo 
para inclinar la balanza hacia Gbagbo o Ouattara. La Comisión Electoral Independiente se ha 
comprometido a publicar los resultados con celeridad para evitar que la espera incremente la tensión. 
El representante especial de la ONU, Young Jin Choi, y la alta representante de la UE para Asuntos 
Exteriores, Catherine Ashton, han recordado la importancia de que el recuento sea ágil y transparente 
para evitar que los resultados sean contestados. (GO, PAZ) Le Monde, 30, 31/10, 01, 02, 07, 
25/11/10; BBC, 01, 03, 06/11/10; UN, 03, 12/11/10; Reuters, 07, 09, 10, 17, 23/11/10; IRIN, 
16/11/10; L'Inter, 20/11/10; Jeune Afrique 23/11/10 
 
El jefe del Estado Mayor, Phillippe Mangou, anuncia el despliegue de 4.000 tropas adicionales (2.000 
de las fuerzas armadas y 2.000 de los grupos armados) para llevar a cabo tareas de seguridad durante 
la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. La mayoría serán desplegadas en el norte, pero 
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Mangou ha asegurado que una parte de ellas también estará presente en zonas bajo control 
gubernamental y en el oeste del país. El jefe del Ejército ha recordado que será impasible con todo 
aquel que pretenda poner en peligro el desarrollo de los comicios. (MD, GO) Reuters, 19, 22/11/10 
 
International Crisis Group subraya en su último informe sobre el país, Côte d'Ivoire, Finally Scaping 
the Crisis?, la necesidad de que los candidatos a la presidencia en la segunda vuelta calmen los ánimos 
de sus seguidores y aseguren el respeto al resultado de las urnas. Para esto será imprescindible que la 
organización de la segunda ronda sea intachable y que los países vecinos y la comunidad internacional 
sigan presionando a los líderes políticos para que respeten el estado de derecho y la voluntad del 
pueblo marfileños. (GO) ICG, 25/11/10 
 
GUINEA 
El gobierno transicional declara el estado de emergencia en Conakry, después de que la publicación de 
los resultados de la segunda vuelta de los comicios presidenciales diera la victoria a Alpha Condé, del 
Rassemblement du Peuple de Guinée (RPG) con un 52,5% de los votos, y estallara la violencia en la 
capital. Su rival, Cellou Diallo de la Union des Forces Démocratiques de Guinée, logró un 47,5% de 
los sufragios emitidos a pesar de que durante la primera vuelta electoral alcanzara el 43% de los 
apoyos frente al 18% obtenido por Condé, que denunció la comisión de fraude. La participación fue 
del 67%. El vuelco de los resultados del 7 de noviembre ha movilizado a los seguidores de ambos 
candidatos, que se han enfrentado también a las fuerzas de seguridad cuando éstas intentaban 
dispersarles. Se estima que alrededor de 10 personas podrían haber muerto y 200 resultado heridas en 
una semana de violencia. Diallo impugnó los resultados y el Tribunal Supremo todavía tiene que 
pronunciarse. La campaña ha estado fuertemente marcada por la filiación étnica, enfrentando a la 
etnia mayoritaria peul –seguidores de Diallo–, con la segunda más importante del país, la malinke –
seguidores de Condé y con gran presencia en los estamentos militares–. El sentimiento de injusticia y 
marginación de los peul, que a pesar de ser mayoría en su país no han logrado conquistar nunca la 
presidencia, ha sido caballo de batalla electoral durante la campaña. La calma ha vuelto a la capital 
después de imponerse el estado de emergencia y diversas fuentes han confirmado que los dos 
candidatos a la presidencia han iniciado negociaciones presionados por los países de la región 
(Senegal, Malí, Liberia y Burkina Faso) además de por Naciones Unidas y la Corte Penal 
Internacional (CPI). La CPI y la Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos han recibido denuncias que señalan el excesivo uso de la fuerza por parte del Ejército y la 
Policía en la contención de la violencia en Conakry, además de haber recibido informaciones sobre la 
connivencia de la guardia presidencial (boinas rojas) en la detección, asedio y ataque de población 
peul en la capital. Las declaraciones del líder de la Junta Militar en las que confirmaba su disposición 
para asumir la cartera de Defensa en el próximo Gobierno han contribuido también a apaciguar los 
ánimos, ya que Sekouba Konaté Ha demostrado desde que asumió el cargo su capacidad para 
mantener bajo control a los militares. El objetivo de las elecciones presidenciales es devolver el poder 
a las instituciones civiles después del golpe de Estado militar que se produjo en diciembre de 2008 
tras la muerte del presidente Lansana Conté. (GO, DH) BBC, 02, 07, 08, 15, 16/11/10; UN, 08, 18, 
19/11/10; Reuters, 10, 17, 18, 19/11/10; Le Monde, 10, 15, 16, 17/11/10; IRIN, 19/11/10 
 
Al menos 1.800 personas de la etnia peul se ven obligadas a huir del norte del país después de que la 
comunidad malinke les acusara de ser los responsables de la intoxicación de varios seguidores del 
candidato a la presidencia Alpha Condé durante un mitin que celebró en el norte. Los malinke 
reaccionaron a la noticia atacando a miembros de la comunidad peul e incendiando sus negocios en 
Kankan Kissidougou y Siguiri, además de en otras localidades. Los líderes religiosos y tradicionales de 
ambas étnicas han llamado a la calma y pedido que se realice una investigación sobre los hechos y se 
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procese a los responsables. Este hecho evitó que los candidatos a la presidencia realizaran una 
campaña conjunta por todo el país una semana antes de la celebración de la segunda vuelta. Al menos 
17 personas murieron y cerca de mil resultaron heridas desde la celebración de la primera ronda de la 
presidencial. Los desplazados temían no poder votar ya que no podían acceder a su colegio electoral, 
sin embargo el jefe de la comisión electoral señaló que podrían hacerlo ya que se encontraban 
censados. (GO) Canadian Press, 28/10/10; IRIN, 01/11/10; BBC, 02/11/10 
 
GUINEA-BISSAU 
El último informe del secretario general de la ONU sobre el país llama a las instituciones civiles y 
militares del país a mostrar su compromiso con el logro de la estabilidad y restaurar el estado de 
derecho luchando contra la impunidad y el crimen organizado. Asimismo ha solicitado la 
consolidación de un plan nacional para la promoción de la estabilización. El incumplimiento de la 
sentencia del tribunal militar que ordenaba la puesta en libertad de Jose Zamora Induta, antiguo jefe 
de las Fuerzas Armadas, pone de relieve, según el representante especial del secretario general en 
Guinea-Bissau Joseph Mutaboba, la preponderancia del Ejército sobre la justicia. En consecuencia el 
Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la extensión del mandato de la misión UNIOGBIS hasta el 31 
de diciembre de 2011 pidiendo a los militares que se abstuvieran de interferir en asuntos políticos y 
civiles y que se comprometieran con la reforma del sector de seguridad. (GO) UN, 05, 23/11/10; 
S/2010/550 del 25 de octubre de 2010, http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/2010/550  
 
LIBERIA 
Dos empleados liberianos de la ONG World Vision son declarados culpables de conspiración, fraude y 
estafa por haber robado ayuda humanitaria donada por el Gobierno de EEUU a través de su agencia 
de cooperación, USAID, valorada en un millón de dólares. (CH) BBC, 17/11/10 
 
NÍGER 
Los nigerinos aprueban con un 90% de los sufragios el nuevo texto constitucional que permitirá el 
inicio de la transición al gobierno civil. La participación en el referéndum alcanzó el 52%. El nuevo 
texto constitucional reduce los poderes de la presidencia, instituyendo un límite de dos legislaturas 
para el cargo de presidente, y concede una amnistía para los responsables del golpe de Estado que 
depuso a Mamadou Tandja en febrero. Además, instituye que los miembros del parlamento deberán 
tener una carrera universitaria para ostentar el cargo. El referéndum es el paso previo para la 
celebración de elecciones presidenciales en enero y el traspaso definitivo del poder a manos civiles en 
abril de 2011. (GO) BBC, 03/11/10 
  
La Corte de Justicia de ECOWAS ordena la puesta en libertad del presidente nigerino Mamadou 
Tandja, bajo arresto domiciliario desde que fuera depuesto el pasado mes de febrero. La Junta Militar 
se ha opuesto a cumplir la orden y ha anunciado que recurrirá la decisión de la Corte. La Coordinación 
de las Fuerzas Democráticas para la República, coalición política de opositores a Tandja, ha solicitado 
que el ex presidente sea juzgado por alta traición y por haber violado su juramento de respetar la 
Constitución. (GO) BBC, 08/11/10; Jeune Afrique, 09/11/10; AFP, 11/11/10 
 
El jefe de las fuerzas aéreas, Hassane Mossi, es arrestado en Niamey acusado de realizar denuncias 
falsas que condujeron a la detención de cuatro oficiales supuestamente implicados en un complot para 
asesinar al líder de la junta y presidente de la transición, Salou Djibo. (GO) Jeune Afrique, 19/11/10 
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NIGERIA 
Al menos seis personas mueren (dos mujeres y cuatro menores) en nuevos enfrentamientos 
intercomunitarios en las localidades cercanas a Jos, capital de Plateau (centro). Varias viviendas 
fueron incendiadas y el ganado fue descuartizado. Los líderes locales de Ranwianku han pedido a la 
población que no entren en una espiral de venganza. Por otra parte, en el estado de Cross River (sur) 
la Policía ha recuperado los cuerpos calcinados de 13 personas que murieron en los enfrentamientos 
entre las comunidades de Nsadop y Boje en la localidad de Boki. Alrededor de 200 personas de ambas 
comunidades han resultado heridas. (GO) Panapress, 27/11/10; BBC, 30/10/11 
 
Alrededor de 700 inmigrantes son deportados a Níger, Chad y Camerún desde el norte de Nigeria 
como parte de una estrategia para poner coto a las actividades de la secta islamista radical Boko 
Haram, según fuentes de inmigración. Las expulsiones responderían a los temores de que la secta 
estuviera aglutinando a seguidores de fuera del país para ampliar su capacidad de ataque. En 
noviembre al menos seis personas murieron en diversos ataques perpetrados por hombres armados 
desde una motocicleta en la capital de Borno, Maiduguri. Al menos 13 personas, supuestos miembros 
de la secta, han sido detenidas en relación a los asesinatos. A pesar de que no existe una reivindicación 
de los ataques, las autoridades no dudan en atribuirlos a miembros de Boko Haram. (GO) Reuters, 
04/11/10; Panapress, 15/11/10; Europa Press, 19/11/10; Allafrica 22/11/10 
 
El Gobierno anuncia nueva fecha para las elecciones presidenciales, que se celebrarán el 9 de abril, y 
legislativas, una semana antes, el 2 de abril. (GO) BBC, 23/11/10 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER) 
19 hombres secuestrados recientemente por una facción del grupo armado MEND son puestos en 
libertad tras una operación militar conjunta del Ejército. En el rescate habría participado Farah 
Dagogo, líder del MEND que aceptó la amnistía propuesta el pasado año por el Gobierno. Diversos 
analistas han señalado que la cooperación entre el Ejército y antiguos militantes es algo novedoso y 
que será efectivo para evitar que el MEND vuelva a tener la prominencia del pasado, aunque no 
evitará que pequeños grupos continúen con acciones de sabotaje y secuestro. Dagogo fue el superior de 
Tamunotonye Kuna "Obese", responsable de los secuestros que ha sido apresado, junto a 60 de sus 
hombres, en un operativo militar posterior a la liberación. Sin embargo, el MEND en un comunicado 
ha insistido en que no se llevó a cabo ningún tipo de acción militar para liberar a los rehenes y que 
Obese accedió a entregarse a cambio de una recompensa económica. Los liberados tampoco han hecho 
alusión a ningún tipo de enfrentamiento, tratándose del primer operativo de este tipo en el Delta en el 
que no se producen muertos. De los secuestrados siete eran extranjeros y 12 nigerianos y todos 
trabajaban en el sector petrolero para Afren PLC y ExxonMobil. Las dos instalaciones petroleras 
atacadas estaban en el estado de Akwa-Ibom fronterizo con los estados del Delta y donde 
recientemente se ha producido un pronunciado aumento de los secuestros, especialmente de 
prominentes empresarios nigerianos o sus familiares. Las autoridades del estado informaron el 14 de 
noviembre de la detención de 400 personas relacionadas con los secuestros. Pocos días después de la 
liberación de los secuestrados el MEND enviaba un comunicado en el que se hacía responsable del 
ataque al oleoducto que alimenta la refinería de Warri (estado de Delta). (CA) BBC, 08, 16, 
18/11/10; Reuters, 15, 16, 18, 20, 22, 23/11/10; El País, 18/11/10  
 
La residencia del asesor presidencial Timi Alaibe en el estado de Bayelsa es atacada por hombres 
armados con explosivos. Alaibe es el responsable del programa de amnistía del Gobierno y no se 
encontraba en la vivienda en el momento del ataque. (GO) Reuters, 12/11/10 
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Amnistía Internacional denuncia en un informe los desalojos forzosos de los habitantes de los 
suburbios cercanos a los muelles de Port Harcourt. Las expulsiones y demoliciones enmarcadas dentro 
de un plan de regeneración de la zona podrían dejar a más de 200.000 personas sin hogar y aumentar 
la inestabilidad en la capital del estado de Rivers. (DH, GO) Reuters, 28/10/10 
 
NIGERIA – IRÁN 
Las autoridades portuarias nigerianas confiscan un cargamento ilegal de armas provenientes de Irán y 
cuyo destino final sería Gambia en el puerto de Lagos. El armamento estaría escondido dentro de unos 
contenedores etiquetados como material de construcción. Gambia ha roto relaciones con Irán y ha 
pedido a los representantes iraníes que abandonen el país. Nigeria ha informado del hallazgo a 
Naciones Unidas para que emprenda las acciones pertinentes ya que sobre Irán pesa una sanción que 
le impide vender armas. (CI, MD) BBC, 16, 23/11/10 
 
SENEGAL (CASAMANCE) 
Tres soldados mueren y dos resultan heridos en una emboscada en el departamento de Bignona 
atribuida al grupo armado MFDC. En las últimas semanas se han producido numerosos asaltos en la 
zona, en los que ha muerto una persona. (GO) ABC, 31/10/10; Sudonline, 16/11/10 
 
El brazo político del MFDC establece dos precondiciones para restablecer las negociaciones con el 
Gobierno: la suspensión de la orden de arresto que pesa sobre sus líderes, Nkrumah Sané y Salif 
Sadio, y la celebración de las reuniones fuera del país. El MFDC ha subrayado que su apertura a la 
negociación no está ligada a la fuerte presión del Ejército sobre su brazo armado, conocido también 
como Atika. (PAZ) Pressafrik, 03/11/10 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
ETIOPÍA – EGIPTO  
El primer ministro etíope Meles Zenawi afirma que Egipto no podría ganar una guerra contra Etiopía 
sobre el contencioso del río Nilo y también acusa a Egipto de estar apoyando a los grupos armados 
etíopes con el objetivo de desestabilizar el país. En paralelo, el presidente Hosni Mubarak ha señalado 
que los vínculos entre Egipto y Etiopía son amistosos y ha desmentido las declaraciones de que Egipto 
esté apoyando a la insurgencia etíope. El Ministerio de Exteriores egipcio ha manifestado su sorpresa 
ante las declaraciones y ha afirmado que el Cairo no pretende llevar a cabo ninguna acción hostil 
sobre el contencioso del río Nilo. Etiopía, Uganda, Tanzania, Rwanda y Kenya alcanzaron un acuerdo 
en mayo sobre el reparto de las aguas del Nilo, sustituyendo el acuerdo colonial vigente desde 1929. 
Sudán ha apoyado a Egipto en el rechazo del acuerdo mientras que RD Congo y Burundi han 
rechazado por el momento la firma del mismo. (GO) Reuters, 23, 25/11/10 
 
ETIOPÍA (OROMIYA) 
El grupo armado oromo OLF hace un llamamiento para que se lleve a cabo una acción opositora 
colectiva para frenar al Gobierno autoritario de Meles Zenawi. El jefe de la diplomacia del OLF en 
Europa, Shigux Geleta, tras un seminario de trabajo en Londres organizado por colectivos de 
solidaridad etíopes, ha reafirmado el compromiso de su grupo de crear partenariados con otros grupos 
opositores. (CA) Sudan Tribune, 09/11/10 
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ETIOPÍA (OROMIYA) – KENYA   
Las fuerzas de seguridad kenianas y etíopes llevan a cabo una operación militar conjunta contra un 
sector del grupo armado oromo OLF que dispone de sus bases en la zona de Kenya fronteriza con 
Etiopía, según ha señalado la Kenya Broadcasting Corporation. Esta ofensiva se produce cerca de la 
localidad fronteriza de Moyale después de que supuestamente el OLF hubiera ejecutado a un policía 
keniano. Durante los ataques dos oficiales han resultado heridos, y según fuentes gubernamentales 
locales kenianas, seis miembros del grupo han resultado arrestados. (CA) Sudan Tribune, 06/11/10 
 
ETIOPÍA (OGADÉN)  
El grupo armado ONLF afirma haber ejecutado a 267 soldados etíopes desde inicios de octubre, en 
sus primeras declaraciones desde que el Gobierno firmara un acuerdo de paz con una de las facciones 
del grupo armado. El ONLF ha señalado que han llevado a cabo durante este periodo 34 operaciones 
militares que han causado, además, heridas a 157 militares. El Gobierno etíope, por su parte, ha 
desmentido estas declaraciones. Sin embargo, como es costumbre en esta situación, es imposible 
verificar mediante fuentes independientes estos hechos debido a que los medios de comunicación no 
pueden visitar la zona si no es con escoltas del Ejército etíope. Finalmente, cabe destacar que las 
autoridades etíopes han liberado un indeterminado número de rebeldes del ONLF de acuerdo con el 
acuerdo de paz alcanzado con la facción del ONLF en octubre. (CA) Reuters, 09/11/10; Sudan 
Tribune, 10, 12/11/10 
 
KENYA – SOMALIA  
La Policía de Kenya arresta a seis kenianos supuestamente porque se disponían a unirse al grupo 
armado somalí al-Shabab en Somalia. El grupo ha sido detenido en Lamu, una localidad costera del 
noreste de Kenya cercana a Somalia. (CA) BBC, 23/11/10 
 
SOMALIA 

El presidente del Gobierno Federal de Transición (GFT), Sharif Sheikh Ahmed, nombra a principios de 
noviembre como nuevo primer ministro a Mohamed Abdullahi Farmajo, tras numerosas discusiones y 
tensiones en el seno del Parlamento somalí, institución que finalmente dio luz verde de forma 
mayoritara. Farmajo es una cara poco conocida de la diáspora con un perfil técnico y no vinculado a 
la clase política somalí. El enviado especial del secretario general de la ONU, Augustine Mahiga, 
acompañado por miembros de la UA y de la IGAD, se ha reunido previamente con el presidente del 
GFT, Sharif Sheikh Ahmed, y con el Presidente del Parlamento, Sharif Hassan Sheikh Aden, para 
aproximar posiciones y alcanzar un compromiso en el nombramiento del nuevo primer ministro,  
decisiones que se han ido posponiendo por la incapacidad de alcanzar un compromiso desde mediados 
de octubre. El grupo armado Ahlu Sunna Wal Jamaa ha celebrado la elección del nuevo primer 
ministro, según ha afirmado Sheikh Mahad Khalif Roble, jefe de seguridad del grupo en el distrito de 
Abudwaaq, en la región de Galgadud, en el centro de Somalia, de donde también es originario el nuevo 
cargo. Este paso realizado por el presidente del GFT puede acercar posiciones entre el GFT y su 
aliado, que en las últimas semanas parecía que podría romper el acuerdo que alcanzaron a principios 
de año por incumplimiento de los aspectos acordados. A mediados de noviembre Farmajo ha 
presentado una lista de miembros para su futuro Gobierno que el Parlamento deberá confirmar, 
aunque por el momento el Parlamento se ha mostrado totalmente en desacuerdo con las propuestas 
realizadas. (PAZ, GO) Garowe Online, 28/10/10, 02, 17, 22/11/10 
 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución 1950 por la que renueva por 12 meses la 
autorización a los Estados y organizaciones regionales a cooperar con el Gobierno Federal de 
Transición para combatir la piratería en aguas somalíes, y a utilizar todos los medios a su alcance 
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para llevar a cabo este cometido, bajo el mandato del Capítulo VII de la Carta de la organización. 
Una de las cuestiones que se reconoce en la resolución es que la inestabilidad en Somalia es una de las 
causas de la proliferación de la piratería, por lo que se pone el énfasis en la necesidad de buscar una 
respuesta por parte de la comunidad internacional para hacer frente a esta cuestión. (CA, PAZ) 
S/RES/1950 de 23/11/10, en  
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/1950%20%282010%29  
 
La AMISOM solicita disculpas por la muerte de dos civiles en la capital, Mogadiscio, y por las heridas 
causadas a siete civiles cuando un destacamento de la misión africana abrió fuego contra un grupo de 
personas que creyeron que eran miembros de la insurgencia cerca del aeropuerto de la capital. En 
paralelo, han continuado los combates en la capital entre las milicias progubernamentales apoyadas 
por la AMISOM y el grupo islamista al-Shabab, que han causado 23 muertes a mediados de 
noviembre. (CA) Garowe Online, 21/11/10; BBC, 24/11/10 
 
El grupo armado islamista al-Shabab afirma que llevarán a cabo nuevos ataques contra las capitales 
de Uganda y Burundi si estos países no retiran sus tropas de Mogadiscio. Fuentes del grupo señalan 
que la misión está en el país para ejecutar somalíes y que el grupo armado defenderá a la población 
somalí de la agresión extranjera. Por su parte, el Sheikh Hassan Dahir Aweys, líder de Hisbul Islam, 
grupo aliado de al-Shabab, ha anunciado que continuará combatiendo a los enemigos de Somalia, en 
referencia al GFT y a AMISOM. (CA) Garowe Online, 01, 04/11/10 
 
SUDÁN 
El 15 de noviembre se inicia el registro de votantes para el referéndum de autodeterminación del sur. 
La comisión electoral estima que alrededor de cinco millones de personas tienen derecho a ejercer el 
voto en el plebiscito, de las que medio millón se encuentra en el norte del país. También se han abierto 
oficinas de registro en ocho países donde se encuentra la mayor parte de la diáspora del sur de Sudán. 
Durante la primera semana al menos 1,3 millones de personas se han inscrito en el censo en el sur del 
país, cifra que contrasta con las apenas 9.000 que lo hicieron en las oficinas de Jartum. El NCP, 
partido en el poder, ha acusado al Gobierno del sur y a sus representantes de desincentivar el registro 
de votantes en el norte, a los que habrían advertido sobre los riesgos de que su voto fuera manipulado 
por las autoridades estatales. El SPLM ha negado que esto forme parte de su estrategia política, sin 
embargo miembros del partido han confirmado que se ha aconsejado a los sureños que no se registren 
en el norte para evitar la manipulación de los resultados. El NCP considera que los sudaneses del sur 
que residen en el norte serían más proclives a votar a favor de la unidad del país. Para que el 
resultado del referéndum sea valido el 60% de los registrados deben ejercer el voto. Diversos medios 
de comunicación se han hecho eco del aumento en el número de personas que en los últimos meses han 
decidido abandonar el norte y regresar al sur, por miedo a sufrir represalias en el norte si el resultado 
del referéndum favorece la independencia. Por otra parte, una coalición de organizaciones de la 
sociedad civil del sur que participará en el seguimiento del referéndum, SuNDE, ha mostrado su 
preocupación porque el registro de votantes sea falsificado ya que la Comisión para el Referéndum del 
Sur de Sudán no ha previsto la creación de una lista que determine qué etnias son autóctonas. Esto, 
según SuNDE, podría generar problemas en las zonas fronterizas. (GO) BBC, 12/11/10; Reuters, 13, 
21, 22/11/10 
 
Naciones Unidas rechaza la petición del Gobierno del sur de Sudán para la creación de una zona de 
seguridad patrullada por tropas de la ONU en la frontera entre el norte y el sur del país. No obstante, 
el secretario general del organismo, Ban Ki-moon, ha confirmado que se encuentra negociando con las 
autoridades sudanesas para aumentar el número de tropas de la UNMIS desplegadas en el país 
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durante la celebración del referéndum y posteriormente para aumentar la seguridad y la capacidad de 
controlar posibles violaciones de alto el fuego y proteger a la población. El secretario general adjunto 
para las misiones de paz de la ONU, Alain Le Roy, ha señalado que no se pueden confirmar las 
alegaciones realizadas por el sur de que se esté produciendo un fuerte aumento de las tropas en la 
zona con intención de atacar, sino que la mayor presencia militar en ambas partes responde a una 
estrategia defensiva. UNMIS ha realizado tareas de reconocimiento en la región fronteriza y ha 
señalado que pese a la sensación de alerta en los cuarteles no se ha producido un aumento significativo 
de las fuerzas en terreno. Sin embargo, en las últimas semanas se han producido varios incidentes 
involucrando a tropas del SAF y el SPLA. El primero, en la frontera entre los estados de Sennar y 
Upper Nile, donde un soldado del SPLA resultó herido; el segundo, por un bombardeo en la zona 
fronteriza entre Bahr el Gazal Septentrional y Darfur Meridional, cuando fuerzas del SAF estaban 
persiguiendo a miembros de un grupo armado darfurí; y por último, el supuesto ataque desde un 
helicóptero que ha herido a cuatro soldados y dos civiles en Aweil Norte (Bahr el Gazal 
Septentrional). Sólo este último ataque no ha sido reconocido por el Ejército del norte. (CI, PAZ, MD) 
Reuters, 31/10, 06, 15, 16/11/10; Sudan Tribune, 01/11/10; BBC, 14, 24/11/10 
 
La Unión Africana anuncia que los representantes del norte y el sur del país han llegado a un acuerdo 
marco para resolver los temas pendientes del acuerdo de paz. Ambas partes han acordado demarcar la 
frontera común y permitir el pastoreo de nómadas del norte en el sur del país. El principio de acuerdo 
también recoge el compromiso de otorgar a los ciudadanos sudaneses el derecho de decidir si quieren 
vivir en el norte o en el sur sea cual sea su procedencia. Según el Panel de Alto Nivel para la 
Implementación en Sudán, dirigido por el expresidentes sudafricano Thabo Mbeki, el compromiso 
implica el mantenimiento de una soft border  (frontera suavizada o porosa) que permita la actividad 
económica y social y la interacción entre las comunidades que se encuentran a ambos lados. De 
materializarse, la frontera entre el norte y el sur del país sería la frontera interestatal mayor de 
África, además de una de las más densamente pobladas. Bajo este nuevo marco de negociaciones el 
futuro del enclave petrolero de Abyei será definido por los presidentes de Sudán y del sur de Sudán. 
Sin embargo, los encuentros llevados a cabo para su resolución, en los que ha tomado parte también el 
representante de EEUU Scott Gration, no han logrado por el momento un acuerdo. Tampoco ha 
logrado su objetivo la cumbre especial de la IGAD en Addis Abeba, donde se han repetido los 
compromisos de buena voluntad por parte de los dirigentes del norte y el sur, Omar al-Bashir y Salva 
Kiir, pero donde no se ha cerrado ningún tipo de acuerdo. (PAZ) BBC, 15/11/10; Sudan Tribune, 17, 
23/11/10 
 
El último informe de International Crisis Group (ICG) sobre el país, Negotiating Sudan's North-South 
Future, analiza cómo la ausencia de acuerdos básicos para las relaciones entre ambas partes después 
del referéndum de autodeterminación previsto para el 9 de enero de 2011 alimenta la incertidumbre 
sobre la viabilidad política y económica de ambos. Acuerdos sobre ciudadanía y nacionalidad, gestión 
de recursos naturales (agua y petróleo), divisa, deudas, seguridad y tratados internacionales han sido 
dejados para el último momento en un juego dilatorio en el que norte y sur se resisten a ceder. El 
norte quiere asegurar su economía y dominio político, mientras el sur pretende conseguir que el 
referéndum se celebre según lo estipulado y que su resultado sea respetado. Según los analistas de 
ICG, puede que Jartum se haya hecho a la idea de que Sudán quedará dividido pero esto no evitará 
que esperen mayores concesiones por parte del sur antes de que la partición sea una realidad. De la 
capacidad de las partes de alcanzar acuerdos que beneficien a ambos dependerá no sólo su futuro, sino 
la realización inmediata del plebiscito. (PAZ) ICG, 23/11/10 
 
El ministro de Agricultura señala que Sudán priorizará el logro de la autosuficiencia alimentaria en el 
país, que espera lograr en los próximos cinco años. La intensificación de los cultivos de regadío, la 
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reactivación del sector agrícola con la financiación de sistemas eléctricos y la producción nacional de 
fertilizantes, así como la inversión en el aumento de la producción cárnica serán los principales ejes de 
este desarrollo. Se espera que la agricultura logre diversificar la economía del país, excesivamente 
dependiente del petróleo, aprovechando los recursos hídricos del Nilo y las tierras fértiles y 
convirtiendo a Sudán en exportador para el mundo árabe. (DS) Reuters, 22/11/10 
 
EEUU decide mantener las sanciones económicas que pesan sobre Sudán durante un año más. El 
presidente Barack Obama ha asegurado que las acciones y la política sudanesa son hostiles a los 
intereses estadounidenses y representan una amenaza permanente contra la seguridad nacional y la 
política exterior de su país. Pese a estas declaraciones, durante su reciente visita a Jartum el senador 
John Kerry ofreció al régimen sudanés el levantamiento de las sanciones y la eliminación de Sudán de 
la lista de Estados terroristas de EEUU a cambio de la celebración de los referéndums de 
autodeterminación del sur y de Abyei y del respeto a sus resultados. De ser así, las sanciones serían 
suprimidas a partir de julio de 2011, lo que brindaría a Sudán la oportunidad de reactivar su 
economía a nivel internacional. Las sanciones relativas al conflicto de Darfur se mantendrían hasta 
que se diera respuesta a la situación humanitaria en la región, según informaciones facilitadas por las 
autoridades estadounidenses. El enviado especial de Washington para Sudán, Scott Gration participa 
en las negociaciones actuales entre el gobierno estatal y el gobierno del sur de Sudán en Addis Abeba. 
(CI, PAZ) Le Monde, 01/11/10; BBC, 08/11/10 
 
SUDÁN (DARFUR) 
El jefe de la misión de paz híbrida, UNAMID, Ibrahim Gambari alerta del aumento de la violencia en 
la región a medida que se acerca el referéndum de autodeterminación. Algunos analistas señalan que 
Jartum podría intentar acabar con la insurgencia en Darfur antes de que la posible independencia del 
sur divida al país y el peso relativo de la región occidental sea mayor dentro del norte. Darfur 
representa un 30% del territorio total de la región septentrional sudanesa. En noviembre, 37 policías 
y 60 insurgentes murieron en un ataque del grupo armado JEM contra un convoy de 100 camiones 
escoltados que viajaban hacia el sur de Sudán. Igualmente el JEM ha asegurado que derribó un avión 
del Ejército y se enfrentó con las SAF por el control de puntos de abastecimiento de agua en Darfur 
Septentrional. Fuentes de Naciones Unidas han informado también de la posibilidad de que se hayan 
producido enfrentamientos entre miembros de la tribu árabe misseriya y las SAF en Darfur 
Meridional, teniendo que confirmarse todavía las informaciones aportadas por el grupo armado 
United Revolutionary Force Front, compuesto por comunidades árabes de Darfur, que aseguran que el 
Ejército atacó sus posiciones matando a dos de sus miembros y a siete civiles. También se han 
producido enfrentamientos entre el JEM y las SAF en Kordofán Septentrional y cerca de la frontera 
con Chad. Por otra parte, la facción del SLA dirigida por Abdel Wahid Al-Nur ha informado de la 
incorporación a sus filas de una milicia progubernamental dirigida por Deifalla Abdel Rahim. Por otra 
parte, el antiguo secretario de asuntos políticos del JEM, Adam ali Shoggar, anunció la creación de 
un nuevo grupo bajo su dirección denominado Sudan Liberation Movement General Command. (CA) 
Sudan Tribune, 08 -10/11/10; AFP, 09/11/10;  UN, BBC, 14/11/10 
 
El líder del grupo armado SLA Abdel Wahid Al-Nur, exiliado en París, solicita permiso al Gobierno 
francés, a través del ministro de Exteriores, para celebrar una reunión con las principales figuras 
políticas de la formación en el país con la que pretendería discutir estrategias para poner fin al 
conflicto armado de Darfur. Al-Nur ha visitado Kenya en noviembre, donde se ha reunido también con 
varios líderes del grupo para unificar objetivos y propuestas de cara a la reunión que espera poder 
celebrar en París. Por su parte una delegación del grupo armado JEM se reunió en Qatar con el 
equipo mediador al que entregó un documento con 10 puntos a tener en cuenta para que el JEM se 
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reincorpore a las negociaciones. El grupo ha señalado que no se trata de precondiciones, sino de 
peticiones legítimas, como la libertad de movimiento de sus representantes entre el lugar donde se 
realizan las negociaciones y Darfur. (PAZ) Sudan Tribune, 13, 15, 22/11/10 
 
El NCP acusa al gobierno semiautónomo del sur de permitir que las fuerzas insurgentes de Darfur 
transiten por su territorio, incluso residan en el sur, y de facilitar entrenamiento a miembros del JEM. 
El NCP considera que esta situación equivale a una declaración de guerra y exige que los miembros de 
estos grupos armados sean expulsados del sur. Estas acusaciones han sido negadas por el sur y por los 
grupos armados de Darfur. (GO) Reuters, 24/11/10 
 
Al menos 1.700 personas que se encontraban alojadas en el campo de desplazados de Kalma (Darfur 
Occidental) reciben el apoyo de ACNUR después de haber expresado su deseo de regresar a sus 
localidades de origen. De esta manera se inician las primeras operaciones de retorno en la zona con el 
apoyo de Naciones Unidas, que ha insistido en que los casos han sido revisados para asegurar que la 
decisión de regresar ha sido voluntaria y no forzada, después de que la violencia estallara en el campo 
de desplazados en el mes de septiembre. (CH) UN, 08/11/10; AFP, 10/11/10 
 
Un soldado de UNAMID sufre un asalto por parte de hombres armados y resulta herido en Kutum 
(Darfur Septentrional). Además tres pilotos lituanos contratados por el PMA fueron secuestrados en 
Nyala (capital de Darfur Meridional). (CA) UN, BBC, 05/11/10 
 
Los servicios de seguridad sudaneses clausuran Radio Dabanga, con sede en Jartum y que emitía de 
manera independiente en Darfur, y acusa a su personal de colaborar con la Corte Penal Internacional 
y con los grupos rebeldes. Durante la primera semana de noviembre 9 miembros de Radio Dabanga  y 
cuatro del grupo pro-democracia Human Rights and Advocacy network for Democracy (HAND) fueron 
arrestados junto con un prominente periodista del diario independiente al-Shafa, Jaafar al-Sibki. El 
director de Radio Dabanga, emisora registrada en Holanda, declaró que había sido informado de que 
la emisora fue clausurada por no estar registrada en Sudán. (DH) Reuters, 02, 07/11/10; IRIN, 
05/11/10   
 
SUDÁN (SUR) 
La secretaria general adjunta para Asuntos Humanitarios de la ONU, Valerie Amos, visita el país 
durante los primeros días de noviembre y muestra su preocupación por el impacto humanitario que 
puede tener la celebración del referéndum. Naciones Unidas ha comenzado a preposicionar alimentos 
y suministros de emergencia en zonas cercanas a las fronteras y otros puntos en el sur donde existe un 
mayor riesgo de violencia. También ha destacado que el gobierno del sur tiene la responsabilidad 
última sobre la situación de los desplazados internos que están retornando al sur y que debe 
garantizarse sus seguridad y cubrir sus necesidades. De igual manera, Amos ha denunciado el 
hostigamiento creciente del que son víctima los trabajadores humanitarios en el sur, señalando que en 
un año se han producido 118 incidentes que han afectado al desarrollo de las tareas de asistencia. A 
pesar de que la violencia en el sur ha decrecido en relación al pasado año, los conflictos 
intercomunitarios, los disturbios con trasfondo político y los ataques por parte de bandas armadas –
supuestos miembros del LRA ugandés– han impedido las operaciones humanitarias en la zona. En este 
sentido, Amos ha denunciado también el aumento de la interferencia en los asuntos humanitarios por 
parte de las autoridades sudsudanesas y sus fuerzas de seguridad, a los que ha pedido que permitan 
que la asistencia humanitaria se desempeñe sin tener en cuenta diferencias políticas, étnicas ni 
religiosas. (CH, CI) UN, 05, 15/11/10; IRIN, 05/11/10 
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Las fuerzas leales al general insurrecto George Athor, que se rebelaron contra los resultados de las 
elecciones en el sur en el mes de abril, inician su proceso de reunificación con el SPLA,. Todavía 
queda por determinar de qué manera serán integrados los insurgentes, por lo que se están celebrando 
reuniones en Juba entre el Gobierno del sur y representantes de Athor, que aceptó la amnistía ofrecida 
por el presidente del sur, Salva Kiir, en septiembre. (GO) Allafrica, 09/11/10; Sudan Tribune, 
23/11/10 
 
La Comisión  para los Derechos Humanos del Sur de Sudán declara que es necesario que se pongan en 
marcha mecanismos efectivos para dar respuesta a las violaciones de derechos humanos, 
especialmente a aquellos cometidos contra mujeres. De esta forma la comisión ha dado a conocer el 
inicio de una campaña destinada a combatir la violencia de género y el tráfico de personas en la 
región. Por otra parte, la Asociación de Mujeres Juristas del Sur de Sudán ha pedido una mayor 
participación de las mujeres en el referéndum de autodeterminación. (GE) Sudan Tribune, 04, 
08/11/10 
 
El Gobierno semiautónomo del sur anuncia la aprobación de su presupuesto para 2011 que asciende a 
2.300 millones de dólares, un 22% más que el pasado año. El sector de seguridad continúa siendo el 
que principal en el gasto proyectado. Los fondos provendrán principalmente de los recursos petroleros, 
con sólo un 3% procedente de otras fuentes. El escaso porcentaje de ingresos no relativos a la 
explotación del crudo se debe, según las autoridades, a la escasa capacidad del sur de recaudar 
impuestos de manera efectiva. (GO) Sudan Tribune, 15/11/10 
 
SUDÁN – R. CENTROAFRICANA 
ACNUR inicia la relocalización de 3.500 refugiados sudaneses desde un campo cercano a la frontera 
norte del país a Bambari en el centro sur, para mejorar sus condiciones de seguridad. Entre las 
principales razones para su realojamiento se encuentra la cercanía del campo a la región de Darfur, lo 
que le hacía vulnerable a la presencia de miembros de los grupos armados o asaltantes, ante la falta 
de medios efectivos de seguridad. La localización remota del campo dificultaba también el suministro 
de ayuda humanitaria y la llegada del personal. (CH) UNHCR, 16/11/10 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI  
El Gobierno está siendo sometido a una creciente presión por la supresión de la oposición política y 
por la negación de que la creciente inseguridad tenga una motivación política y sólo haga referencia a 
cuestiones de criminalidad. Según diversas fuentes locales, el Gobierno está violando los derechos 
humanos al someter a la oposición a vigilancia, arrestos arbitrarios, detenciones, tortura e incluso 
ejecuciones extrajudiciales, con la voluntad de imponer un sistema de partido único. (GO) IRIN, 
24/11/10 
 
Según un informe de HRW titulado “Closing Doors? The Narrowing of Democratic Space in 
Burundi”, en el país se están cometiendo numerosos abusos tales como torturas, arrestos arbitrarios, 
prohibición de actividades a los partidos opositores, persecución de hostigamiento a los grupos de la 
sociedad civil, entre otras cuestiones. HRW ha solicitado al Gobierno que ponga fin a estos abusos y 
que fortalezca los mecanismos institucionales para promover la rendición de cuentas por parte de los 
cuerpos de seguridad del Estado. (GO, DH) HRW, 23/11/10 
http://www.hrw.org/en/reports/2010/11/23/closing-doors-1  
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CHAD  
Más de 4.000 combatientes deponen las armas en una ceremonia que ha tenido lugar en Moussoro. El 
acto ha sido presidido por Mahamat Nimir Hamita, representante mediador del Gobierno. En 
concreto, se trata de 4.080 rebeldes y 83 vehículos todoterreno equipados con armamento pesado. Los 
rebeldes pertenecen a diferentes movimientos político-militares, ente otros la coalición UFR de 
Timane Erdimi, el UFDD de Mahamat Nouri, el CDR y el UFDD/F de Abdelwahid Aboud. Los rebeldes 
han solicitado el perdón gubernamental. Analistas de la prensa local señalan que alrededor del 90% 
de la rebelión se ha entregado y vuelto a la legalidad, un 5% se encuentran en paradero desconocido 
en Sudán y otro 5% todavía se encuentra en tránsito. Uno de los elementos esenciales de la política de 
“mano tendida” del Gobierno es la absorción y la inserción en la vida social y pública de los antiguos 
rebeldes. El Gobierno ha promulgado un amnistía general en los diferentes acuerdos que ha firmado 
en los últimos años excepto par los que son culpables de delitos de derecho común. Oficialmente, los 
antiguos militares y funcionarios civiles son readmitidos en sus anteriores cargos, y los jefes rebeldes y 
combatientes son incorporados al Ejército chadiano y a la Función Pública. Desde el mes de octubre y 
primeros días de noviembre se han ido produciendo diversos desplazamientos de unidades de rebeldes 
chadianos que han ido cruzando la frontera abandonando El-Fasher, en la región sudanesa de Darfur 
hacia N’Djamena por aire. Sin embargo, algunas fuentes opositoras chadianas señalan que los 
combatientes de Abdel Wahid Adoub, del UFDD/F, podrían haberse unido al Ejército sudanés,  y otras 
fuentes cercanas al grupo armado sudanés JEM señalan que el Gobierno sudanés podría haber 
desplazado a combatientes chadianas hacia el este de Sudán, lo que habría enfurecido al presidente 
chadiano, Idriss Déby, por suponer un incumplimiento del acuerdo entre ambos países. Finalmente, 
otras fuentes vinculadas a la insurgencia han señalado que a pesar del deterioro de las capacidades de 
la insurgencia, la rebelión contra el Gobierno de Idriss Déby continúa. (PAZ, CA) Sudan Tribune, 
28/10/10; Alwihda, 14/11/10; Chad Actuel, 16/11/10 
 
Cuatro ex comandantes rebeldes del UFDD de Mahamat Nouri han sido arrestados a su retorno a la 
capital, N’Djamena, según Gobierno y rebelión, una decisión que puede disuadir al resto de 
combatientes de entregar sus armas tras años de insurgencia y que pone en entredicho la política de 
“mano tendida” del Gobierno. El acuerdo entre Chad y Sudán está forzando a los rebeldes chadianos 
a poner fin a la rebelión. Estos líderes insurgentes habían sido juzgados in absentia y existían órdenes 
de búsqueda y captura, según el Gobierno chadiano. Los arrestados son el general Taher Guinassou, 
antiguo consejero de seguridad del presidente Idriss Déby, que se convirtió en vicecomandante del 
UFDD; Tahir Wodji, comandante del UFDD y que también lo fue de una alianza más amplia, y dos 
comisarios del UFDD, Alhadj Djougourou y Moita Tourki Ahmat. Un portavoz del UFDD desde Paris 
condenó estas detenciones y animó a la población chadiana a continuar la lucha armada. Diversos 
analistas afirman que las elecciones en Sudán de 2010 junto al referéndum de inicios de 2011 y las 
elecciones en Chad de 2011 proporcionan intereses comunes a ambos países para poner fin a la 
confrontación mutua e indirectamente, las de las rebeliones a las que apoyaban, sin que parezca que 
ninguna de las dos partes haya resultado ganadora. (PAZ, CA) Reuters, AFP en Chad Actuel, 
10/11/10 
 
Se producen enfrentamientos entre dos unidades militares pertenecientes a dos comunidades distintas 
en Guéréda, el 21 de octubre, en los que mueren un general y un coronel. El hecho se ha 
desencadenado durante una acción de la comisión nacional de desarme en la localidad de Sounout, a 
47 km al sur de Guéréda. (CA) Alwihda, 30/10/10 
 
El CICR afirma que la situación humanitaria en el este del país continúa siendo muy precaria con un 
importante clima de inseguridad en la región. Aunque el CICR considera que el conflicto armado ha 
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disminuido considerablemente, la situación de seguridad continúa siendo muy volátil, debido a la 
proliferación de armas ligeras y de actos de criminalidad. La inseguridad también ha provocado el 
retorno de miles de desplazados a sus lugares de origen, que provoca tensiones intercomunitarias, en 
particular por el control del agua y la tierra así como entre las poblaciones desplazadas y las que 
acogen a los desplazados. (CA, CH) Chad Actuel, 19/11/10 
 
CHAD – R. CENTROAFRICANA 
Las unidades de policía chadianas (DIS) inician el control de los campos de refugiados en el este del 
Chad, mientras que la Coordinación nacional de apoyo a la fuerza internacional en el Chad 
(CONAFIT) y la MINURCAT intensifican los contactos y las misiones conjuntas para preparar la 
retirada planificada de las fuerzas de la MINURCAT. En paralelo, la MINURCAT entrega 
oficialmente a las Fuerzas Armadas chadianas la base militar de Iriba, en el norte del Chad, en el 
marco de la retirada progresiva e irreversible de la MINURCAT antes de finales de diciembre.  Por su 
parte, el secretario general de la ONU ha señalado que en el marco de la retirada de la misión de 
ambos países, éstos necesitan el apoyo internacional para hacer frente a los retos humanitarios y de 
seguridad por ellos mismos. (PAZ, CA) UN, 28/10/10; Alwihda, 30/10/10; AFP en Chad Actuel, 
12/11/10 
 
CONGO, RD 
Se inicia el juicio contra ocho policías acusados de haber asesinado en junio al defensor de los 
derechos humanos congolés Floribert Chebeya, director de la ONG Voix des Sans Voix. Uno de los 
principales sospechosos del asesinato es el jefe de la Policía, John Numbi, con el que Floribert 
Chebeya debía reunirse si no hubiera sido ejecutado. Numbi ha sido suspendido de sus funciones pero 
por el momento no hay cargos contra él. Los ocho policías se enfrentan a los cargos de secuestro, 
asesinato, terrorismo, conspiración y pérdida de armas, tres de ellos in absentia. (CH) BBC, 12/11/10 
 
El líder de uno de los minoritarios partidos de la oposición y a la vez más populares, el DR Oscar 
Kashala, presidente de la Union pour la Reconstruction du Congo (UREC), anuncia el establecimiento 
de vínculos con el partido Alliance National des Démocrates pour la Réconstruction, liderado por Elie 
Kumbu Kumbel, de cara a formar una coalición para hacer frente al presidente Joseph Kabila en las 
elecciones de 2011. Kashala consiguió el quinto peusto con el 4% de los sufragios en las elecciones de 
2006. Esta noticia ha salido a la luz al final de la asamblea general de la African Liberal Network 
(ALN), red formada por 24 partidos políticos de 19 países africanos que tiene el objetivo de promover 
los valores liberales democráticos por el continente. Kashala, ejecutivo de una empresa farmacéutica 
de EEUU, era un desconocido en las elecciones de 2006 hasta que 30 de sus empleados fueron 
acusados de preparar un golpe de Estado contra Kabila. Kashala afirmó que este episodio era un 
esfuerzo de Kabila para intimidarle y sabotear su campaña, ya que empezó a conseguir una cierta 
popularidad. Por otra parte, el líder opositor Étienne Tshisekedi, a pocas semanas de su retorno del 
exilio, ha acusado al presidente Joseph Kabila de incompetente y genocida. (GO) SAPA, RNA, 
15/11/10 
 
Dos años después de su detención por las autoridades belgas, el que fuera vicepresidente de RD Congo, 
Jean-Pierre Bemba Gombo, se sienta en el banquillo de los acusados de la Corte Penal Internacional 
por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en la vecina R. Centroafricana 
entre 2002 y 2003. El tribunal inicia su tercer juicio con un número sin precedentes de víctimas 
participando en los procedimientos –más de setecientas– y con la mayor cantidad de pruebas 
presentadas hasta la fecha sobre crímenes de violencia sexual. (DH, GO) Le Monde, 20/11/10; 
Periodismo humano, 23/11/10 



 

 

01. África 
Semáforo 248 
 

 
15 

 
CONGO, RD (ESTE) 
Según el último informe de la organización International Crisis Group (ICG), “Congo: No Stability in 
Kivu despite Rapprochement with Rwanda”, el plan para resolver el conflicto en el este del país 
poniendo el énfasis en la solución militar ha fracasado. Dos años después de la aproximación entre el 
presidente congolés Joseph Kabila y su homólogo rwandés, Paul Kagame, los soldados 
gubernamentales todavía siguen combatiendo a las diferentes milicias para conseguir el control de la 
tierra y de las minas, ningún bando tiene el poder para ganar pero ambos bandos cuentan con 
suficientes recursos para prolongar el enfrentamiento indefinidamente. Esta situación, según el ICG, 
tiene unas graves consecuencias contra la población civil en términos de violencia y humanitarios, las 
tensiones étnicas han empeorado anticipando la repatriación de decenas de miles de refugiados 
congoleses que huyeron a Rwanda en los años noventa, y el Consejo de Seguridad de la ONU ha sido 
testimonio de este deterioro de la seguridad en el este sin oponerse a las decisiones secretas de 
Kagame y de Kabila. En consecuencia, la aproximación actual debe ser reevaluada para implicar a las 
comunidades locales en el fomento de un futuro diálogo que implique a toda la región. (CA, PAZ) ICG, 
16/11/10, en 
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/central-africa/dr-
congo/165%20Congo%20%20Pas%20de%20stabilit%C3%A9%20au%20Kivu%20malgr%C3%A9%20le%20rapprochement%20ave
c%20le%20Rwanda.ashx 
 
Una decena de soldados de las Fuerzas Armadas congolesas mueren y otros dos resultan heridos como 
consecuencia de los combates con la milicia Mai Mai Yakutumba y el grupo armado rwandés FDLR en 
la localidad de Yungu, en Fizi, provincia de Kivu Sur. Según fuentes militares congolesas de la 
operación Amani Leo, las milicias Mai mai se han retirado de la localidad. Según testimonios de la 
localidad, los combatientes de la milicia Yakutumba habrían llevado a cabo estos ataques para forzar 
al Gobierno a respetar los acuerdos de paz de Goma que no se han respetado y sólo han beneficiado al 
antiguo grupo armado CNDP, ahora en las filas del Gobierno. Desde principios de noviembre el FDLR 
y los Mai Mai se han dedicado a cometer saqueos y abusos en la zona, que ha provocado el 
desplazamiento de centenares de personas. Por otra parte, han muerto entre 23 y 30 civiles en una 
emboscada perpetrada por el grupo FDLR en el territorio de Walikale, cifra que podría aumentar. 
(CA) Xinhua, 11/11/10; Associated Press, AFP, Bloomberg, 17/11/10 
 
La MONUSCO pone en marcha una operación para proteger a la población civil y al personal 
humanitario ante el incremento de las acciones de los grupos armados en la provincia de Kivu Sur. La 
operación, Protection Shield, se llevará a cabo en Minembwe, Fizi y Uvira, creando seis bases 
temporales de operaciones con apoyo aéreo y de fuerzas especiales. (CA, DH) UN, 23/11/10 
 
Las Fuerzas Armadas congolesas recuperan dos localidades en Nabia (provincia de Kivu Norte, cerca 
de la frontera con el distrito de Ituri) tras enfrentamientos con el grupo armado ugandés ADF-NALU. 
El Ejército congolés no ha aportado ningún balance de víctimas mortales, aunque fuentes locales han 
señalado la existencia de una veintena de muertes en el bando rebelde. Días antes el Ejército había 
anunciado una ofensiva contra el grupo armado en la zona. (CA) Radio Okapi, 16/11/10 
 
La oficina de género de la MONUSCO publica una investigación que señala que miles de mujeres son 
explotadas en las minas de la provincia de Kivu Norte. El estudio se ha focalizado en la región de 
Walikale, donde según los expertos que han elaborado el estudio la situación es más grave. En 
paralelo, una investigación llevada a cabo por el Institute for War and Peace Reporting afirma que la 
mayoría de víctimas de violaciones optan los arreglos extrajudiciales para intentar obtener algún tipo 
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de compensación de sus victimarios, debido al rechazo a acudir a la justicia convencional. (CA, GE) 
IWPR, 05/11/10; Radio Okapi, 15/11/10 
 
OCHA anuncia que el número de incidentes contra el personal humanitario en la provincia de Kivu 
Norte contra personal humanitario se eleva a 114 entre enero y finales de octubre de 2010, 
destacando los territorios de Masisi y Goma como los más afectados. En paralelo, destaca que se ha 
producido un incremento de la inseguridad en los territorios de Beni, Lubero, Masisi y Walikale. En 
este sentido, la organización señala el incremento de las operaciones militares por parte del Ejército 
contra el grupo ugandés ADF-NALU en el Grand Nord, la zona norte de la provincia de Kivu Norte. 
(CA, CH) OCHA, 29/10/10 
 
CONGO, RD (ESTE) – RWANDA 
Las Fuerzas Armadas rwandesas (Rwandan Defence Forces, RDF) califican como falsas las 
acusaciones de la revista Africa Confidential de un despliegue de tropas rwandesas en el este de RD 
Congo y de que dos batallones se hayan desplegado en al región de Walikale. El rotativo ha señalado 
que la presencia de las tropas rwandesas en RD Congo, justificada por la creciente inestabilidad en el 
este que habría dado un pretexto para esta incursión, tendría un perfil bajo y que esta decisión habría 
sido acordada en la reunión celebrada el pasado 6 de septiembre, durante la ceremonia celebrada en 
Kigali de nombramiento de Kagame como presidente de Rwanda tras las elecciones de agosto. La 
evidencia de que se han producido movimientos de las RDF en suelo congolés incluyen la existencia de 
numerosos envases de raciones alimentarias cerca de Rugari (lugar donde RD Congo, Rwanda y 
Uganda convergen), desechados tras la entrada de las tropas a pie desde Rwanda. (CA) Africa 
Confidential, 05/11/10; The New Times (Rwanda), 16/11/10 
 
R. CENTROAFRICANA  
El incremento de incursiones armadas está provocando la restricción de los movimientos del personal 
humanitario y de la población civil, provocando dificultades a la población para acceder a la ayuda 
humanitaria y para poder llevar a cabo actividades agrícolas en las regiones de Mboumou y Haut-
Mboumou, en el sureste del país.  El CICR señaló el 11 de noviembre que los ataques regulares por 
parte de los grupos armados han provocado que diversas poblaciones de la zona, como Obo, Mboki, 
Rafia y Zemio, cercanas a la frontera con Sudán y RD Congo, hayan visto incrementada su población. 
Según ACNUR, 20.000 desplazados y 6.000 refugiados congoleses han acudido a estas localidades en 
los últimos 12 meses. (CA, CH) IRIN, 12/11/10 
 
Los movimientos y partidos opositores reunidos en el seno del Colectivo de Fuerzas del Cambio (CFC) 
multiplican sus reuniones para reflejar sus acciones y conseguir que el Gobierno acepte sus 
reivindicaciones de cara a poder celebrar el próximo año unas elecciones trasparentes, justas y en un 
clima de estabilidad. El 15 de noviembre el CFC se ha reunido con el presidente François Bozizé para 
exigirle el cumplimiento de una serie de compromisos con el objetivo de que las elecciones sean 
transparentes. (GO) Le Confident, 23/11/10 
 
La antigua ministra delegada y ex esposa del emperador Jean-Bedel Bokassa, Marie-Reine Hassen, 
manifiesta su voluntad de competir contra el actual presidente, François Bozizé, en las próximas 
elecciones presidenciales. Entre sus contrincantes, también figurará Ange-Félix Patassé, anterior 
presidente a Bozizé y que fue derrocado por éste mediante un golpe de Estado; Martin Ziguélé, primer 
ministro entre 2001 y 2003; Eloi Anguimaté (antiguo ministro). (GO) Jeune Afrique, 18/11/10 
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R. CENTROAFRICANA – SUDÁN  
Dificultades logísticas y la inseguridad existente han forzado a ACNUR a recolocar a unos 3.500 
refugiados sudaneses de un campo en el noreste de R. Centroafricana a otra zona segura en el centro-
sur del país. (CA, CH) UN, 16/11/10 
 
RWANDA 
Las autoridades rwandesas intentan hacer frente a la violencia de género llevando a cabo una reforma 
del papel que lleva a cabo el personal de los cuerpos de seguridad en torno a esta cuestión. (GE, DH) 
IRIN, 09/11/10 
 
TANZANIA 
Se celebran elecciones legislativas y presidenciales en el país el 31 de octubre en un clima de 
normalidad, aunque se han constatado algunas irregularidades aisladas. El resultado parcial de las 
elecciones es de victoria del partido gubernamental CCM aunque se produce un retroceso en entre 12 y 
15 regiones, donde la oposición puede avanzar y conseguir nuevos escaños parlamentarios. En el 
Parlamento saliente el CCM controlaba 254 escaños, y los opositores CUF disponían de 22, el TLP y 
Chadema contaban con cinco cada uno y el UDP con dos escaños. (GO) The Citizen, East African, 
01/11/10 
 
UGANDA (NORTE) – R. CENTROAFRICANA (SURESTE) – SUDÁN (SUROESTE) – RD CONGO 
(NORESTE) 
Una coalición de seis organizaciones de derechos humanos realiza un llamamiento al presidente 
estadounidense Barack Obama para que agilice la implementación de la estrategia que se hizo pública 
el 24 de noviembre para frenar las graves violaciones de los derechos humanos que ha cometido el 
grupo armado ugandés LRA y que contribuya a la reconstrucción de las comunidades afectadas de la 
región. Durante los últimos dos años, el LRA ha ejecutado a unas 2.300 personas, ha secuestrado a 
otras 3.000, y unos 400.000 civiles se han desplazado en la zona fronteriza conjunta entre R. 
Centroafricana, Sudán y RD Congo.  Durante este periodo, según esta coalición, el LRA ha llevado a 
cabo más ejecuciones que ningún otro grupo de RD Congo, y sólo en 2010 el grupo ha cometido 240 
ataques que han provocado víctimas mortales. (CA, DH) HRW, 25/11/10 
 
El Ejército ugandés afirma que el líder del grupo armado ugandés LRA, Joseph Kony, se encuentra en 
la región sudanesa de Darfur con la complicidad y permisividad del Gobierno de Sudán. Kony ha huido 
a esta zona tras haber sido perseguido por las Fuerzas Armadas ugandesas en R. Centroafricana. Sin 
embargo, fuentes militares ugandesas han señalado que el comandante del LRA, Dominic Ongwen, 
junto a un número indeterminado de combatientes, todavía se encuentra en R. Centroafricana. (CA) 
Reuters, 29/10/10 
 
La organización Enough Project señala en un estudio que el grupo armado ugandés LRA no cuenta 
con más de 400 combatientes en la actualidad, de los cuales 250 serían ugandeses y unos 150 serían 
sudaneses. El grupo se encuentra desperdigado por RD Congo, R. Centroafricana y Sudán 
constantemente en movimiento y en unas condiciones miserables. Las comunicaciones entre las 
diferentes unidades del grupo son muy complicadas y el líder, Joseph Kony, ya no puede completar un 
control directo de todo el grupo armado. Sin embargo, a pesar de estas condiciones, el grupo todavía 
dispone de potencial letal para continuar con las acciones bélicas de los últimos años. (CA) Enough 
Project, 01/11/10; East African, 15/11/10 http://www.enoughproject.org/files/publications/lra_today.pdf 
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UGANDA (NORTE) – SUDÁN (SUR) 
El presidente ugandés, Yoweri Museveni, se reunirá próximamente con el presidente del Sur de Sudán 
y vicepresidente del país, Salva Kiir, para discutir un contencioso fronterizo desencadenado en los 
últimos días y resolverlo de forma pacífica. Un informe de las autoridades ugandesas ha acusado al 
Ejército del Sur de Sudán de atacar la localidad ugandesa fronteriza de Dengolo, cerca de la frontera 
común. (GO) Sudan Tribune, 19/11/10 

 
Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA – MAURITANIA – ÁFRICA (SAHEL) 
En un mensaje difundido por la cadena al Jazeera, el líder de al-Qaeda en el Magreb Islámico 
(AQMI), Abdelmalek Droukdel, exige que Francia negocie el retiro de sus tropas de Afganistán 
directamente con el máximo dirigente de la red, Osama bin Laden. Esta medida sería la condición 
impuesta para la liberación de los cinco rehenes franceses capturados en Níger a mediados de 
septiembre pasado, junto a un togolés y un malgache. El Gobierno francés respondió que no permitirá 
que sus políticas sean dictadas desde el exterior, pero según medios de prensa existe gran 
preocupación por el destino de los secuestrados, tras la experiencia de Michel Germaneau, el 
ciudadano francés asesinado por AQMI tras un fallido intento de rescate. (CA, CI) Le Monde, AFP y 
Reuters, 18 y 19/11/10 
 
Fuentes militares mauritanas e internacionales confirman que cerca de 35 jóvenes mauritanos han 
desertado de las filas de al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) en el último mes. La infiltración en 
el grupo impulsada por el Ejército mauritano habría facilitado estas deserciones. (CA, CI) Jeune 
Afrique, 22/11/10 
 
Un cercano colaborador del líder de AQMI muere tras una operación liderada por las fuerzas de 
seguridad argelinas, mientras que otros cuatro militantes habrían sido asesinados en el norte de Malí 
en un choque con tribus locales. (CA) IISS, 4 y 22/11/10 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL 
Las autoridades marroquíes deciden poner fin a una masiva protesta saharaui, en una acción que 
supone el desmantelamiento del campamento de Agdaym Izik y enfrentamientos posteriores en El 
Aaiún, la capital del Sáhara Occidental, con un saldo de al menos 13 víctimas fatales. La 
desactivación de la protesta, la mayor y más larga desde que en 1991 terminara la guerra entre el 
Frente POLISARIO y Marruecos, involucró a miembros de la Gendarmería y las Fuerzas Auxiliares, 
un cuerpo parapolicial. El campamento había sido creado como forma de llamar la atención sobre la 
situación social de los saharauis y demandaba viviendas y puestos de trabajo. El comité que lideraba el 
campamento intentó evitar las demandas de autodeterminación, pero responsables marroquíes 
aseguraron que individuos con antecedentes penales y vinculados al POLISARIO se habían infiltrado 
en la zona. El desmantelamiento por la fuerza de las tiendas en el desierto derivó en choques violentos 
y también provocó protestas en El Aaiún, que derivaron en enfrentamientos de saharauis con las 
fuerzas de seguridad y población marroquí. Las autoridades marroquíes bloquearon el acceso de la 
prensa internacional a la zona, lo que impidió confirmar los antecedentes sobre el número de víctimas 
en los incidentes. Según un primer informe independiente realizado por la organización Human Rights 
Watch (HRW), la cifra de fallecidos se elevaría a 13 personas, 11 efectivos de las fuerzas de 
seguridad marroquíes y dos saharauis –uno de ellos de nacionalidad española–, en consonancia con los 
datos aportados por Rabat. HRW no encontró antecedentes para respaldar las denuncias del 
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POLISARIO sobre un total de 36 fallecidos a causa de los hechos de violencia, pero sí recogió 
testimonios sobre acciones de los uniformados marroquíes que habrían golpeado a varias personas 
hasta dejarlas inconscientes. Si bien las autoridades marroquíes aseveraron que las fuerzas de 
seguridad ingresaron al campamento sin armas de fuego, testimonios posteriores de saharauis con 
heridas de bala han puesto en entredicho esa versión. Asimismo, grupos saharauis han denunciado la 
aplicación de torturas y la desaparición de varias personas. Según informaciones de prensa, de los 163 
saharauis detenidos tras los incidentes, un grupo de 70 ingresó en la denominada cárcel negra de El 
Aaiún, entre ellos el líder del campamento, Mohamed Bourial, que junto a otras cinco personas serán 
presentadas ante la justicia militar marroquí. Las autoridades marroquíes, en tanto, han exhibido 
vídeos en los que aparecen uniformados recibiendo golpes de grupos de jóvenes y –como en ocasiones 
anteriores– han intentado insinuar presuntos lazos entre los activistas saharauis con al Qaeda en el 
Magreb Islámico. (CNR, CI) El País, 09, 13, 17, 20/11/10  
 
En una conferencia de prensa en Madrid, el delegado del Frente POLISARIO en España, Bucharya 
Beyin, advierte que su grupo dispone de armas, hombres y voluntad suficientes para ir a una guerra 
por la autodeterminación del pueblo saharaui. El dirigente denunció el silencio, la complicidad y la 
indiferencia de la comunidad internacional, que no ha actuado para que se respeten las resoluciones 
internacionales ni de la justicia que reconocen el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. 
Beyin acusó a Marruecos de continuas violaciones al derecho internacional y de trato vejatorio a la 
población saharaui. El delegado insistió en que si el Frente POLISARIO no tuviera armas, Rabat ya 
habría eliminado a la organización, aunque reconoció que su equipamiento militar no puede 
compararse con el del Ejército marroquí. (CNR, CI) El País, 19/11/10 
 
El asalto al campamento saharaui de Agdaym Izik se produce el mismo día en que se reanudaban en 
Nueva York las conversaciones entre Marruecos y el Frente POLISARIO. A pesar de que los 
incidentes hicieron dudar a la delegación saharaui, finalmente sus representantes participaron en el 
encuentro. No obstante, la tercera ronda de consultas informales se bloqueó una vez más sin que 
existieran avances concretos, sino sólo un compromiso para celebrar un nuevo encuentro a principios 
de 2011. (CNR, CI) El País, 09 y 17/11/10 
 
El Parlamento Europeo solicita a Marruecos que acepte una investigación sobre los incidentes en el 
campamento de Gdaym Izik y en El Aaiún, en el Sáhara Occidental. Asimismo, instaron a las 
autoridades marroquíes a permitir el libre acceso a la zona de la prensa y observadores 
internacionales. La petición de los eurodiputados se produjo a pesar de los intentos de Rabat por 
evitar un pronunciamiento de los legisladores europeos en este sentido. (CNR, CI) El País, 25/11/10 
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América 
 
América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
HAITÍ  
Dos personas mueren y otras 19 resultan heridas en Cap Haïtien durante las protestas de miles de 
personas contra las tropas de MINUSTAH, a las que se acusa de haber iniciado el brote de cólera que 
ya ha provocado la muerte de unas 1.200 personas y la hospitalización de otras 20.000. Los 
manifestantes, que en concreto acusan al contingente nepalí de haber iniciado el contagio, cortaron 
carreteras e incendiaron vehículos y edificios. En Puerto Príncipe también se han producido varios 
incidentes y disturbios. La MINUSTAH ha condenado los hechos de violencia y a la vez se ha 
comprometido a iniciar una investigación para determinar si el origen de la epidemia se halla en los 
soldados nepalíes de la MINUSTAH. Las autoridades sanitarias señalan que si persiste la epidemia, el 
próximo año podrían haber muerto unas 10.000 personas. El presidente, René Préval, ha instado a la 
población a extremar las medidas de higiene, mientras que Naciones Unidas ha hecho un llamamiento 
humanitario de 160 millones de dólares para hacer frente a la expansión del cólera. Por su parte, 
cuatro de los candidatos presidenciales han exigido la postergación de las elecciones previstas para el 
próximo 28 de noviembre por considerar que la actual situación de emergencia humanitaria impide la 
normal celebración de los comicios. (GO, CH) AFP, 20 y 21/11/10; BBC, 11 y 18/11/10 
 

América del Sur 
 
COLOMBIA 
Consulta las noticias sobre la actualidad política de Colombia en nuestro boletín especializado  
Colombia Semanal. 
 
ECUADOR 
El Gobierno declara que está estudiando las sanciones a más de 700 policías que participaron en la 
sublevación del pasado 30 de septiembre, que algunas voces interpretan como una protesta por 
cuestiones salariales y laborales y otras, como el presidente Rafael Correa, consideran un intento de 
golpe de Estado. Unos 600 de los policías que están siendo expedientados probablemente podrán 
continuar en el cargo, mientras que otros 120 podrían tener sanciones disciplinarias o incluso ser 
expulsados del cuerpo policial. Por otra parte, el Gobierno declaró que a finales de noviembre 
valoraría la idoneidad de prorrogar o no el estado de excepción que se impuso cuando se produjeron 
los hechos de violencia. (GO) Infolatam, 09/11/10 
 
PARAGUAY 
El Gobierno declara su intención de redoblar las medidas de seguridad para evitar más secuestros del 
grupo armado de oposición EPP, poco después de que la Policía declarara haber hallado fotografías 
de políticos y empresarios en un ordenador del grupo. (GO) EP, 16/11/10 
 
PERÚ 
El Gobierno declara que  dos miembros de Sendero Luminoso murieron en el departamento de 
Ayacucho durante unos enfrentamientos contra el Ejército. En la otra región en la que actúan las 
facciones remanentes de Sendero Luminoso, el Alto Huallaga, un ex dirigente cocalero fue 

http://escolapau.uab.cat/img/programas/colombia/semanal/10semana273e.pdf�
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presuntamente asesinado por Sendero Luminoso, mientras que un mando del grupo fue detenido. Por 
otra parte, después de que un medio de comunicación publicara unas fotografías en las que se ven 
varias columnas guerrilleras, el Gobierno declaró que el grupo que opera en el Valle entre los Ríos 
Apurímac y Ene (VRAE), liderado por el “camarada José”, posee una notable fuerza militar, una 
buena organización interna y cierta capacidad para reclutar a jóvenes, aunque está mucho más 
debilitado en el Alto Huallaga (facción liderada por el “camarada Artemio”). Lima estima que 
actualmente el grupo tiene unos 250 combatientes en VRAE. Por otra parte, el Gobierno acusó a 
Sendero Luminoso de tener en su poder a unos 30 menores, de los que cuatro ya habrían sido 
liberados por las Fuerzas Armadas. Según el Gobierno peruano, la liberación de dichos menores 
(algunos son reclutados forzosamente y otros son hijos de combatientes) es una de las principales 
prioridades de la política contrainsurgente. (GO) EFE, 10 y 22/11/10 
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Asia  
 

Asia Central 
 
KIRGUISTÁN 
Se inicia el juicio contra el ex presidente de Kirguistán, Kurmanbek Bakiev, y 27 personas más 
acusadas de las muertes ocurridas en abril de 2010 durante las protestas que motivaron la caída del 
régimen de Bakiev. El juicio es abierto al público y se ha iniciado acompañado de algunos incidentes 
violentos por parte de algunos familiares de víctimas de los disparos de las fuerzas de seguridad en las 
protestas de abril. Según el balance oficial, 87 personas murieron y más de mil resultaron heridas el 7 
de abril, cuando Bakiev supuestamente ordenó a sus fueras especiales disparar contra los 
manifestantes. Bakiev será juzgado in absentia. (GO) Reuters, 02, 17/11/10; Observatorio de Asia 
Central, 17/11/10 
 
TAYIKISTÁN 
Unos 60 soldados han muerto desde el inicio de la operación antiterrorista en la zona del valle de 
Rasht (este), según RFE/RL, cifra a la que se añade la muerte de unos 20 insurgentes islamistas y la 
rendición de una treintena. La operación de las fuerzas de seguridad se inició a finales de septiembre, 
como reacción a un ataque contra un convoy militar, que causó la muerte de 25 soldados. A comienzos 
de noviembre, el presidente del comité de estado para la seguridad nacional, Saymumin Yatimov, 
manifestó que la operación estaba siendo un éxito y que estaba casi completada, aunque desde el 
Ministerio de Interior se ha afirmado que la operación continuará hasta que los supuestos líderes 
insurgentes Alovuddin Davlator (alias Ali Bedaki) y Abdullo Rahimov (alias Mullo Abdullo) sean 
"neutralizados". A finales de mes el dispositivo seguía en marcha, con una amplia presencia militar en 
la zona y las comunicaciones telefónicas e informáticas seguían cortadas y bajo control de las fuerzas 
de seguridad. (GO) RFE/RL, 09, 23/11/10; Asia-Plus, 20/11/10 

 
Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN 
El enviado especial de EEUU a Afganistán, Richard Holbrooke, asegura que no existen conversaciones 
de paz formales con la insurgencia y rebaja el optimismo inicial que este proceso lanzado por el mismo 
presidente Hamid Karzai con la creación de un Alto Consejo de Paz había despertado inicialmente. Por 
su parte, en unas declaraciones atribuidas a uno de los principales líderes de la insurgencia talibán, el 
Mullah Omar, tacha de rumores engañosos las informaciones que hablan de la existencia de unas 
negociaciones entre las partes, y reiteró su posicionamiento de no cesar en la lucha armada contra las 
fuerzas ocupantes hasta que éstas hayan abandonado el país. También instó a los afganos a no cooperar 
con la administración de Karzai, a la que considera un simple juguete en manos de los estadounidenses, 
e incluso diversos medios de comunicación informaron sobre la presencia de notas distribuidas en 
múltiples mezquitas de la zona del país dominada por la etnia pashtun en las que amenaza de muerte a 
todas aquellas personas que aceptasen un trato con el Gobierno afgano. Pese a que fuentes del 
Gobierno de Karzai se han mostrado más optimistas con respecto a todo el proceso, asegurando que 
está habiendo un progreso en el proceso de reintegración de los insurgentes, el mismo Gobierno 
estadounidense se ha mostrado escéptico ante la posibilidad que el nucleo cercano a Mullah Omar esté 
implicado en las conversaciones. Sin embargo, una parte de la insurgencia, liderada por el grupo 
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armado de oposición Hezb-e-Islami, liderado por Gulbuddin Hekmatyar, sí se habría mostrado 
dispuesto a abandonar la lucha si las fuerzas extranjeras acceden a retirarse del país. En una entrevista 
concedida a la BBC, el hijo de éste, Habib-ur-Rahman, aseguró que Hezb-e-Islami aceptaría un alto el 
fuego si las tropas de la OTAN se mantuvieran dentro de sus bases y anunciaran un plan de retirada del 
país. El hijo de Hekmatyar también confirmó haber mantenido contactos con el Gobierno afgano y con 
representantes estadounidenses. Aún en relación a las conversaciones entre representantes del Gobierno 
afgano y la insurgencia, funcionarios de EEUU y Afganistán informaron de que uno de los supuestos 
líderes insurgentes talibanes que había participado en las conversaciones informales de paz, Mullah 
Akhtar Mohamed Mansur, es en realidad un impostor y reconocieron que poco se ha conseguido en las 
conversaciones de alto nivel llevadas a cabo con la ayuda de la OTAN. El falso talibán habría llegado a 
entrevistarse con el presidente Hamid Karzai en su palacio, después de volar en un avión de la OTAN 
desde Pakistán, refugio de muchos líderes talibanes y había recibido elevadas sumas de dinero para 
proseguir los contactos. Otro hecho que no ha contribuido al optimismo sobre posible inicio de un 
proceso de paz en el país es la retirada de una eventual implicación de Arabia Saudí, anunciada por el 
ministro de Exteriores, el príncipe Saud Al-Faisal a principios de mes. (PAZ) AFP, 15/11/10; BBC 
News, 18/11/10; CNN, 23/11/10; El País, 24/11/10  
 
La Comisión Electoral Independiente (IEC por sus siglas en inglés) anuncia los resultados definitivos de 
las elecciones parlamentarias del pasado 18 de septiembre y descalifica a 24 de los candidatos 
ganadores por irregularidades. La IEC ha tardado más de dos meses en hacer públicos los resultados, a 
falta todavía por confirmar los resultados electorales en una provincia, y los ha considerado un éxito. 
La IEC ha denunciado irregularidades, uso de votos falsos e influencia de funcionarios provinciales en 
24 de los candidatos vencedores, que no podrán recurrir la decisión. Esto tiene lugar después que el 
pasado mes la IEC invalidara alrededor de una cuarta parte de los votos (1,3 millones) computados en 
las elecciones al Parlamento (Wolsei Jirga) del pasado 18 de septiembre. Paralelamente, el Fiscal 
General afgano, Rahmatullah Nazari, ha iniciado una investigación sobre la posible implicación en 
delitos de fraude por parte de miembros de la IEC. Esta comisión, por su parte, aseguró haber 
encontrado decenas de miles de votos sin contabilizar, que serán añadidos a los resultados oficiales que 
aún no han sido anunciados, a la espera de analizar las cerca de 6.000 denuncias de fraude recibidas –
2.500 de las cuales se consideran lo suficientemente importantes como para afectar el resultado de las 
votaciones– y cuando finalice la investigación por supuesto fraude en otros 76 centros de voto. 
Paralelamente la población y miembros de la clase política han expresado públicamente su descontento 
ante los evidentes signos de fraude electoral que tuvieron lugar en las elecciones del pasado 18 de 
septiembre. Distintas manifestaciones tuvieron lugar en diversos puntos del país –Jalalabad, Khost, 
Kabul y Heart– reclamando la anulación de las elecciones parlamentarias del pasado 18 de septiembre 
tachándolas de ilegales y antidemocráticas. Los manifestantes, entre ellos varios destacados diputados, 
se manifestaron delante del palacio del presidente Hamid Karzai. Por su parte, el presidente ha instado 
a los candidatos descontentos con los resultados a dirigir sus quejas a través de la Justicia y no a través 
de la violencia en las calles. (GO) Reuters, 02/11/10; The Washington Post, 03 y 07/11/10; AP, 
15/11/10; El País, 22/11/10; The Guardian, 24/11/10; BBC News, 25/11/10  
 
Al menos 12 civiles y cuatro policías mueren a consecuencia de los múltiples ataques perpetrados por 
la insurgencia talibán. El gobernador del distrito de Shewak, en la provincia de Paktia, murió a 
consecuencia de la explosión de un artefacto explosivo improvisado (IED, por sus siglas en inglés) que 
estalló cuando se desplazaba con su vehículo por una carretera en el sur del país. Un portavoz de la 
insurgencia talibán responsabilizó a este grupo del ataque. Diez personas, entre ellas tres niños, 
murieron a causa de la explosión de una motocicleta bomba en un mercado en el norte del país. Un 
IED dirigido contra el jefe del distrito de Syed Karam, en la provincial de Paktia, lo hirió y provocó la 
muerte de su guardaespaldas. En otro ataque nueve civiles resultaron heridos al estallar una bomba en 
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una moto situada en frente de un cuartel de Policía en la provincia de Badghis, en el noroeste de 
Afganistán. En esta misma provincia cuatro paramilitares murieron en una emboscada perpetrada por 
talibanes. Alrededor de 1.500 milicianos progubernamentales luchan contra los talibanes en la 
provincia de Kunduz, según fuentes oficiales. Además, un grupo de insurgentes secuestró al menos a 16 
policías en el distrito de Khogyani, en la provincia de Ghazni. Cuatro de ellos habrían muerto cuando, 
al parecer, trataban de escapar de la insurgencia, y uno consiguió salir con vida. Las autoridades 
investigan la supuesta rendición de estos oficiales de Policía a la insurgencia talibán, ya que al parecer 
no habrían opuesto resistencia a la ocupación de la ciudad por parte de los talibanes. (CA) Los Angeles 
Times, 02/11/10; GMT, 09/11/10; AFP, 14/11/10 
 
Múltiples enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad internacionales y afganas y los talibanes en 
distintas provincias del país causan la muerte de al menos 42 insurgentes y una decena de militares de 
la OTAN. Alrededor de 30 insurgentes murieron durante un ataque en el distrito de Bermal, en la 
provincia de Paktia, cerca de la frontera con Pakistán, durante el cual cinco soldados de la ISAF 
resultaron heridos. Ocho insurgentes más murieron en un asalto a una base de la OTAN en Jalalabad, 
en el este de Afganistán. En el distrito de Sabari, en la provincia de Khost, un atentado suicida con 
coche bomba  cerca de un puesto de control del Ejército afgano mató a dos soldados e hirió a diez más. 
Cuatro miembros de la insurgencia talibán y dos niños habrían muerto en el distrito de Nad Ali, en la 
provincia de Helmand, durante un enfrentamiento con tropas de la OTAN. La OTAN está investigando 
la muerte de dos miembros de la ISAF en manos de un miembro de las fuerzas de seguridad afganas en 
el distrito de Sangin, en la provincia de Helmand. Por otra parte, ocho miembros de la ISAF murieron, 
según fuentes de la OTAN, en distintos enfrentamientos con los talibanes en el norte, sur y este del país. 
Según el portal web iCasualties.org, 629 soldados de la OTAN han muerto durante el 2010, el año con 
más bajas entre la ISAF desde 2001. Los explosivos de elaboración improvisada (IEDs, por sus siglas 
en inglés) causan actualmente más de la mitad de las muertes entre las tropas estadounidenses y 
británicas. Los 180 que explotaron en septiembre causaron la muerte de 24 soldados, y representan la 
causa de dos de cada tres heridos en combate. Su uso se ha visto incrementado con el paso de los años, 
habiéndose registrado 308 artefactos explosivos en 2004, y 7.155 durante el 2009. En estos nueve 
años de conflicto armado los talibanes habrían creado alrededor de 16.000 IEDs. Este pasado mes de 
julio explotaron o fueron desactivados 1.374 artefactos explosivos improvisados, y en septiembre 
1.321. (CA) AFP, 30/10/10; The Guardian, 02/11/10; Xinhua, 03/11/10; AP, 06/11/10; GMT, 
09/11/10; AFP, 14/11/10 
 
El Pentágono reconoce que la inseguridad y los ataques han crecido un 300% en Afganistán entre 
2007 y la actualidad, llegando a su máximo histórico. En su informe periódico al Congreso, el 
Ministerio de Defensa de EEUU reveló que la violencia ha aumentado entre abril y finales de 
septiembre, excepto por el uso de bombas caseras en las carreteras. El Pentágono destacó la 
ampliación del alcance geográfico de los talibanes y la mayor sofisticación de sus ataques, alimentado 
también por el lento avance de la seguridad en todo el país. Otro aspecto que resalta en el informe es 
que Irán sigue suministrando armamento y entrenando a los talibanes y que los refugios existentes a lo 
largo de la frontera afgano-paquistaní continúa siendo un obstáculo, a pesar de que ha aumentado la 
cooperación de las autoridades de Islamabad con la OTAN. El Pentágono asegura además que a pesar 
de que el Gobierno afgano está llevando a cabo esfuerzos para combatir la corrupción, existe un 
compromiso "cuestionable" para poner fin a la impunidad y juzgar a los funcionarios corruptos. (CA, 
CI) El País, 23/11/10    
 
El presidente afgano, Hamid Karzai, considera que EEUU debería reducir su visibilidad y presencia en 
el país, la intensidad de las operaciones militares y acabar con los ataques aéreos nocturnos, que dañan 
su imagen ante la población afgana y contribuyen a exacerbar la insurgencia. En declaraciones a los 
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medios de comunicación, Karzai aseguró que las tropas afganas están preparadas para tomar más 
responsabilidad en relación a la seguridad del país. Estas declaraciones chocan con el posicionamiento 
del comandante general de las fuerzas estadounidenses, David H. Petraeus, quien ha situado en el 
centro de las operaciones contra la insurgencia los ataques aéreos, y que ha expresado reiteradamente 
su convencimiento con la efectividad de los mismos. (CA, CI) The Washington Post, 14/11/10  
 
La cumbre de la OTAN celebrada en Lisboa aprueba el plan de transición para Afganistán que prevé la 
transferencia de la autoridad sobre su territorio al Gobierno de Kabul. También aprobó un acuerdo de 
asociación a largo plazo que pretende dar cobertura a la permanencia en Afganistán de instructores y 
asesores de la OTAN a partir de 2014, aunque no a unidades de combate. Ante la falta de suficientes 
instructores en terreno, la OTAN ha empezado mandar a centenares de miembros de las fuerzas 
afganas al extranjero para recibir formación. La intención de las fuerzas extranjeras es entrenar y 
formar a un cuerpo de Policía y del Ejército de 300.000 soldados de cara a octubre del 2011. 
Paralelamente, el Ejército estadounidense ha empezado a traspasar la seguridad de algunas bases 
pequeñas del distrito de Nawa, en la provincia de Ghazni, en un intento de demostrar que la estrategia 
contrainsurgente de EEUU está siendo exitosa. (CI, CA) Reuters, 31/10/10; The New York Times, 
02/11/10; El País, 21/11/10 
 
ACNUR sitúa en 500.000 el total de personas desplazadas internas en Afganistán y advierte de las 
dificultades que afrontan esta y otras agencias internacionales para darles asistencia ante la 
inaccesibilidad del terreno. Sólo entre junio de 2009 y septiembre de 2010, 120.000 personas se 
vieron forzadas a abandonar sus hogares a causa del conflicto armado, lo cual eleva a 319.000 el total 
de desplazados internos a causa de la violencia. A éstas hay que sumar las personas desplazadas por 
causas de desastres naturales u otras razones ajenas al conflicto armado, que en total elevan el número 
de desplazados internos a cerca del medio millón de personas. Asimismo, ACNUR señala que entre 
marzo y octubre de 2010 alrededor de 104.000 refugiados afganos han regresado voluntariamente 
desde Pakistán, prácticamente el doble que en el mismo periodo de 2009 –54.000 en total– pese al 
aumento de la inseguridad en el país. (CA, CH) IRIN, 03 y 04/11/10 
 
Diversas organizaciones critican las declaraciones del enviado de la OTAN a Afganistán, Mark Sedwill, 
quien en una entrevista opinó que la mayoría de niños afganos siguen su vida diaria con normalidad y 
de forma segura, incluso más que en Londres o Nueva York. Organizaciones humanitarias como Save 
The Children han criticado estas declaraciones. Su director, Justin Forsyth, contradijo a Sedwill y 
aseguró que Afganistán es el peor lugar del planeta para un niño, puesto que uno de cada cuatro muere 
antes de cumplir cinco años, y sólo el año pasado murieron más de mil a consecuencia del conflicto. 
(CA, CI) El País, 22/11/10 
 
El cónsul afgano de Peshawar (Pakistán), Khaliq Farahi, secuestrado en 2008, es liberado en el este de 
Afganistán. Farahi fue secuestrado hace dos años, el 22 de septiembre de 2008, por hombres armados 
en el área de Hayatabad, en Peshawar, poco después de haber sido designado embajador afgano en 
Pakistán. (CA) Dawn, 14/11/10  
 
Ocho personas, entre ellos cinco niños, mueren y 18 resultan heridos al estallar una bomba atribuida 
por las autoridades indias a la insurgencia naxalita. La explosión tuvo lugar en el distrito de 
Aurangabad, en el estado de Bihar, cerca de la frontera con Nepal, coincidiendo con las elecciones del 
estado. Ningún grupo se responsabilizó del atentado. (CA) UPI, 22/11/10 
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INDIA (CPI-M) – NEPAL (TERAI) 
India expresa su preocupación al Gobierno nepalí ante el supuesto intercambio de armas y 
entrenamiento de miembros del grupo armado de oposición CPI-M por parte de grupos insurgentes 
maoístas nepalíes en este territorio. El embajador indio en Nepal ha hecho llegar una carta de protesta 
a la secretaría de Estado de Nepal y a la secretaría de Exteriores expresando su preocupación por esta 
cuestión. La ministra de Exteriores de Nepal, Sujata Koirala, por su parte, se ha comprometido a 
investigar los hechos, y ha considerado la cuestión muy seria. El ministro de Paz y Reconstrucción 
nepalí, Rakam Chengjong, en cambio, negó que Nepal haya permitido cualquier actividad terrorista en 
su suelo. También negó esta información el propio presidente del partido maoísta nepalí, el UCPN, 
quien aseguró que se trataba de una conspiración para convertir Nepal en otro Irak o Afganistán. En 
octubre el Ministerio del Interior de la India divulgó la noticia de que alrededor de 250 insurgentes 
naxalitas habrían sido entrenados en Nepal por miembros del People’s Liberation Army (PLA), de 
ideología maoísta, y también por miembros del grupo terrorista de origen pakistaní Lashkar-e-Taiba. 
(CA) Hindustian Times; AFP, 06 y 13/11/10; Nepal News, 11/11/10 
 
La Policía india arresta a ocho jóvenes nepalíes sospechosos de formar parte de la insurgencia maoísta. 
Los jóvenes fueron detenidos cuando se encontraban en la fase final del proceso de selección para 
entrar a formar parte del Ejército indio, al cual se habrían presentado con documentación falsa. Las 
fuerzas de seguridad indias han detenido al menos a seis presuntos naxalitas en distintos operativos en 
el distrito de Gumla, en el estado de Jharkhand, durante el mes de noviembre. (CA) The Himalayan, 16 
y 20/11/10 
 
INDIA (ASSAM)  
El NDFB mata a 24 civiles en tres días en distintos puntos de la región como represalia tras la muerte 
a manos de la Policía de un presunto miembro del grupo armado de oposición. En uno de los ataques, 
diversos hombres armados asaltaron un autobús, se llevaron a ocho pasajeros y les mataron en un 
bosque cercano. Otras 16 personas habrían muerto y 15 habrían resultado heridas, cinco de ellas de 
gravedad, en al menos otros diez ataques, principalmente contra migrantes de lengua hindi, según 
fuentes policiales. La Policía informó de que el grupo armado había amenazado con matar a 20 
ciudadanos indios por cada miembro de la etnia bodo muerto, y advirtió que continuaría con los 
asesinatos si las fuerzas de seguridad no detenían las operaciones contra el grupo armado de oposición 
de forma inmediata. El ministro del Interior, Palaniappan Chidambaram, visitó el estado el viernes y 
ordenó a las fuerzas de seguridad que enfrenten al NDFB con mano dura y los lleven ante la Justicia. 
Hasta el momento un supuesto miembro del grupo armado ha sido detenido. Chidambaram instó al 
grupo armado a renunciar a las armas, y recordó que tanto el Gobierno central como el del estado de 
Assam están dispuestos a mantener conversaciones de paz con cualquier grupo dispuesto a abandonar 
la violencia. (CA) La Vanguardia, 09/11/10; The Economic Times, 12/11/10; La Segunda, 13/11/10  
 
El primer ministro de Assam, Tarun Gogoi, asegura que todo está listo para firmar un acuerdo de paz 
con el UPDS. Este grupo armado de oposición se constituyó en 1999 y firmó un alto el fuego en 2002, 
tras el cual el grupo se dividió en dos, el UPDS –favorable a las conversaciones de paz– y el KLNLF, 
partidario de continuar con la actividad insurgente. Con respecto a los procesos de paz, aún incipientes, 
con otros grupos armados de oposición que operan en Assam, como el ULFA y el DHD, Gogoi aseguró 
que se están haciendo progresos pero situó la cuestión de la liberación de miembros insurgentes –
requisito planteado por los grupos de cara a un inicio de las conversaciones– como el principal 
obstáculo en estos momentos. Según afirmó Gogoi, los líderes insurgentes se encuentran bajo custodia 
judicial, sobre la cual su Gobierno no tiene autoridad, aseguró. Por su parte, el presidente del ULFA, 
Arabinda Rajkhowa, se ha mostrado dispuesto a participar en las conversaciones de paz pero ha 
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insistido en la liberación de los líderes del grupo armado de oposición como requisito previo, y ha 
pedido también que le acompañe en las conversaciones el secretario general del grupo armado de 
oposición, Anup Chetia, que se encuentra encarcelado en Bangladesh. Según afirmaron fuentes 
periodísticas, las autoridades indias estarían dispuestas a reclamar la custodia de Chetia de cara a las 
conversaciones de paz. Paralelamente, el tribunal Tada, especializado en actividades insurgentes, ha 
decretado la libertad bajo fianza del subcomandante de la organización, Raju Barua, con la condición 
de que no podrá abandonar el estado de Assam sin informar previamente a las autoridades, y se le ha 
pedido que entregue el pasaporte. Sin embargo Barua está aún pendiente de la concesión de la libertad 
bajo fianza por otros delitos sobre los cuales tiene potestad el tribunal de la Oficina Central de 
Investigación (CBI, por sus siglas en inglés), quien prevé tomar una decisión al respecto a finales del 
mes de noviembre. Este tribunal ya ha concedido la libertad bajo fianza a otros destacados miembros 
del ULFA, entre ellos el vicepresidente Pradip Gogoi, el secretario de Información, Mithinga Daimari, 
el secretario de Cultura Pranati Deka y el ideólogo Bhimkanta Buragohain, conocido como Mama. 
Todo esto tiene lugar después de varios encuentros entre el interlocutor designado por el gobierno 
central, PC Haldar, con Rajkhowa y otros líderes del ULFA encarcelados, a lo largo de los últimos 
meses, la última el pasado octubre. Con respecto al jefe del grupo insurgente, Paresh Barua, que se 
encuentra exiliado presumiblemente en Myanmar, Gogoi aseguró que no han recibido ninguna señal por 
su parte de querer participar en el proceso, y ha insistido que pese a que las autoridades indias y 
assamesas prefieren que Barua esté involucrado, el proceso de paz seguirá adelante con o sin él. Haldar 
es el encargado de establecer las modalidades de las conversaciones tripartitas de paz, previstas para 
iniciarse en diciembre, en las cuales participarán tanto representantes del gobierno central, como del 
gobierno de Assam, que actuará como facilitador, como el mismo Haldar, que actúa como interlocutor, 
juntamente con los representantes del ULFA. (PAZ) Hindustan Times, 01/11/10; The Assam Tribune, 
04/11/10; Express News Service, 18/11/10; The Telegraph, 24/11/10   
 
INDIA (ASSAM – NAGALANDIA)  
Los mediadores en el conflicto transfronterizo de Assam y Nagalandia designados por la Corte 
Suprema de la India, Sriram Panchu y Niranjan Bhatt, se reúnen con los dirigentes de ambos estados, 
otros representantes oficiales y miembros de ONG para evaluar la situación sobre el terreno. Según 
declararon los mediadores, su objetivo final es conseguir un acuerdo amistoso entre las partes a través 
del diálogo y la negociación, e instaron a las partes a cooperar en el proceso y a olvidar el pasado. En 
referencia a las partes implicadas, mientras que Nagalandia apuesta por resolver la disputa fuera de 
los juzgados y considera que el conflicto puede solucionarse de manera amistosa en base a hechos 
históricos, Assam se muestra favorable a una resolución a través de la Justicia. La franja de tierra a lo 
largo de la frontera entre Assam y Nagalandia consistente en su mayoría en diez áreas de reserva 
forestal. Estas áreas son reclamadas históricamente por ambos estados. (PAZ) The Morung Express, 
18/11/10; The Telegraph, 19/11/10          
 
INDIA (ASSAM) – CHINA  
Las autoridades de Assam permiten la entrada al estado de los ciudadanos assameses de origen chino 
deportados forzosamente a China tras la guerra entre ambos países en 1962. La persona encargada de 
informar de esta decisión a los medios de comunicación fue la escritora assamesa Rita Chowdhury, muy 
sensibilizada con esta cuestión. A partir de ahora los assameses de origen chino podrán visitar a sus 
familiares y su lugar de nacimiento si así lo desean. Los assameses de origen chino fueron llevados por 
Reino Unido al estado indio de Assam para trabajar en una plantación de café, donde se establecieron 
hasta que fueron expulsados, alrededor de 1.500. (GO) Frontier India; The Hindu, 08/11/10 
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INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA) 
Los interlocutores para Jammu y Cachemira nombrados por el Gobierno indio, Dileep Padgaonkar, 
Radha Kumar y M.M. Ansari, pretenden fijar un marco de resolución permanente para el conflicto de 
Cachemira en un plazo de entre seis y nueve meses. Para que ello sea posible, los interlocutores 
consideraron que Pakistán debe estar involucrado en la resolución del conflicto. Esto desató un alud de 
críticas por parte de los partidos de la oposición. El presidente indio, Manmohan Singh, defendió a los 
interlocutores apelando a la libertad de expresión. Kumar explicó que el objetivo de los interlocutores 
es volver a retomar el proceso desde donde fue dejado, durante el periodo de Pervez Musharraf. En ese 
contexto, según Kumar, ambos países estuvieron cerca de resolver la disputa. Sin embargo, la 
interlocutora lamentó que en estos momentos ni Pakistán ni los líderes independentistas cachemires se 
muestren dispuestos a involucrarse en el proceso. Hasta el momento, el líder separatista Syed Ali Shah 
Geelani, que se encuentra bajo arresto domiciliario, ha rechazado reunirse con los interlocutores, y ha 
advertido que no participará en ningún tipo de proceso de paz hasta que no se acepten sus cinco 
precondiciones. En primer lugar que se reconozca que Cachemira no pertenece a la India, sino que es 
un territorio disputado. En segundo lugar, una retirada de las fuerzas de seguridad indias bajo 
supervisión internacional. En tercer lugar, la derogación de todas las leyes severas impuestas por el 
gobierno indio, incluyendo la que otorga poderes especiales a las Fuerzas Armadas. En cuarto lugar la 
liberación de todos los presos políticos, y finalmente la exigencia de que se investigue y procese a los 
soldados responsables de disparar contra manifestantes en los enfrentamientos ocurridos desde junio, 
en los que han muerto más de un centenar de personas. Con respecto al primer requisito mencionado, el 
equipo de interlocutores dijo durante su primera visita sobre el terreno que, efectivamente, Jammu y 
Cachemira era un territorio en disputa. En esta segunda visita el equipo ha solicitado, además, una 
lista de los jóvenes detenidos por las fuerzas de seguridad estatales y de todos aquellos que aún se 
encuentran detenidos. Preguntada por los periodistas en referencia a la posibilidad de liberar al líder 
separatista Shabir Ahmad Shah, Kumar opinó que la liberación de líderes independentistas es 
importante para el proceso. Con respecto a la predisposición de Pakistán a involucrarse en el proceso, 
el primer ministro del estado de Jammu y Cachemira, Umar Abdullah, aseguró en un una entrevista 
que las conversaciones secretas entre Pakistán e India han empezado tras la visita a la región del 
presidente estadounidense Barack Obama, y afirmó que la India habría aceptado la fórmula de cinco 
puntos planteada por Geelani, información que no ha sido confirmada por las autoridades de los 
respectivos países. (PAZ, CA) IANS, 30/10/10; NPR, 04/11/10; Pakistan Tribune, 13/11/10; Greater 
Kashmir, 14/11/10 
 
Las autoridades de Jammu y Cachemira deciden endurecer su política hacia los opositores separatistas. 
Así lo anunciaron fuentes oficiales, que advirtieron que líderes independentistas cachemires como Syed 
Ali Shah Geelani y Mirwaiz Umar Farooq, así como sus seguidores, serán perseguidos y arrestados por 
la Policía con el fin de desmantelar el movimiento. Más de 100 personas han muerto a causa de los 
enfrentamientos entre la Policía y las fuerzas paramilitares a lo largo de los últimos cinco meses. El 
director general de Policía de Jammu y Cachemira aseguró que al menos 500 miembros de distintos 
grupos están aún activos en todo el estado. (CA) The Times of India, 10/11/10; Hindustian Times, 
13/11/10 
 
Fuerzas de seguridad gubernamentales matan a siete musulmanes sospechosos de pertenecer a grupos 
insurgentes en cuatro enfrentamientos en la región de Jammu y Cachemira. Otro enfrentamiento con 
presuntos miembros de Lashker-e-Toiba habría causado la muerte de uno de ellos, mientras que otros 
tres habrían huido. El incidente provocó numerosas protestas de vecinos de la localidad que clamaron 
consignas contra las fuerzas de seguridad al asegurar que la víctima no era un insurgente sino un civil. 
(CA) AP, 03/11/10; Hindustian Times, 20/11/10 



 

 

03. Asia 
Semáforo 248 
 

 
29 

 
Amnistía Internacional insta a las autoridades de los estados indios de Jammu y Cachemira a dejar en 
libertad al menor de 14 años, que se encuentra detenido y sin cargos desde hace siete meses, por su 
supuesta participación en protestas antigubernamentales. Las autoridades alegan que Mushtag Ahmad 
Sheikh formaba parte de una muchedumbre que lanzaba piedras a la policía y a las fuerzas de 
seguridad en Srinagar en abril de este año. La Policía sostiene que Mushtag Ahmad Sheikh tiene 19 
años pero su familia indica que nació en 1966 y que tiene 14 años de edad. (DH) AI, 18/11/10 
 
INDIA (MANIPUR) 
Continúa en paradero desconocido el líder del grupo armado UNLF, Rajkumar Meghen, supuestamente 
detenido el pasado 29 de octubre en la localidad de Dhaka, en el centro de Bangladesh, en una 
operación conjunta de las fuerzas de seguridad de ambos países. El Partido Comunista de la India 
urgió al primer ministro, Manmohan Singh, a dar explicaciones sobre su paradero. (CA) The Hindu, 
21/11/10 
 
INDIA – PAKISTÁN – EEUU  
El presidente de EEUU, Barack Obama se reunió con el presidente de la India, Manmohan Singh, 
durante su gira de diez días por Asia que también incluyó visitas a Indonesia, Corea del Sur y Japón. 
Durante la visita, que sirvió a ambos países para cerrar diversos acuerdos de carácter económico, 
Obama también se refirió al conflicto entre la India y Pakistán. En este sentido, se ofreció para jugar 
cualquier papel que ambos países consideren apropiado, concretamente en relación a la disputa por el 
territorio de Cachemira, y apostó por que ambas potencias reanuden el diálogo bilateral, interrumpido 
tras los atentados de Bombay en 2008. En relación a esta cuestión, el presidente estadounidense evitó 
vincular a Pakistán con dichos atentados, lo cual causó cierta decepción entre los dirigentes indios, que 
aseguran disponer de pruebas que confirman la implicación de espías de Pakistán en los atentados. Por 
su parte, líderes pro independentistas acusaron a Obama de aplicar una doble moral sobre la India, al 
criticar el silencio de este país con respecto a los abusos que se cometen en Myanmar, y obviando los 
abusos que se cometen en   Jammu y Cachemira. Durante la visita Obama también apoyó oficialmente 
a la India como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Los responsables 
norteamericanos no precisaron si el respaldo a India es extensible a otros países aspirantes a una 
presencia permanente, aunque mencionaron a Japón como una candidatura a la que apoyan y, por 
tanto, parece claro que EEUU se decanta por la reivindicación que desde hace tiempo sostienen de 
forma coordinada Brasil y Alemania junto a los dos países asiáticos. (CI, CA) El País, 07 y 09/11/10; 
EFE, 08/11/10; Daily Times, 10/11/10 
 
NEPAL – INDIA  
El líder del Partido Comunista de Nepal Unificado (UCPN, por sus siglas en inglés), Pushpa Kamal 
Dahal, alias Prachanda, advierte del riesgo de una intervención en Nepal por parte de la India e insta a 
la población a revelarse contra el país vecino. Prachanda ha identificado al país vecino como su 
archienemigo y lo ha culpado de la incapacidad de su partido de obtener el poder tras haber obtenido la 
victoria en las últimas elecciones. El presidente del Partido Rastriya Prajatantra (RPP, por sus siglas 
en inglés), Kamal Thapa, por su parte, ofreció al partido maoísta UCPN unir fuerzas para evitar una 
supuesta conspiración de la India para impedir un gobierno comunista. Thapa, líder de un partido de 
ideología promonárquica, ha hecho esta proposición a los maoístas tras acusar a la India de dar apoyo 
a la alianza de un conjunto de partidos antimaoístas para que obtengan el control del gobierno del país. 
Según opinó el líder del RPP, la India no permitirá que los maoístas formen gobierno incluso si 
consiguiesen mayoría en el Gobierno. Por su parte, el antiguo líder del UCPN, Mohan Vaidya Kiran, 
respondió que su partido debería potenciar una conexión sólida con la insurgencia naxalita de la India 

http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/indian-authorities-must-release-14-year-old-held-kashmir-without-charge-2010-11-18�
http://timesofindia.indiatimes.com/topic/Prachanda�
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y aseguró que ayudaría a los maoístas de ambos países a luchar contra la clase dominante. (GO) The 
Economic Times; The Times of India, 24/11/10 
 
PAKISTÁN  
Un ataque contra el cuartel de la Policía especializada en la lucha antiterrorista causa 20 muertos y un 
centenar de heridos. El ataque se produjo cuando un grupo de personas armadas estrelló un camión 
cargado de explosivos contra la parte externa del edificio y posteriormente hizo detonar su carga, 
destruyendo casi por completo la estructura. Los testigos afirman que la explosión dejó un cráter de 12 
metros de ancho. (GO) BBC News, 11/11/10 
 
Human Rights Watch pide que se revoquen las leyes contra la blasfemia en Pakistán a partir de la 
condena a muerte de una mujer cristiana por haber insultado al profeta Mahoma durante una discusión 
con otra mujer. Asia Bibi, madre de cuatro hijos, es la primera mujer que ha sido condenada a la pena 
de muerte de acuerdo a las leyes contra la blasfemia y su caso ha despertado consternación a nivel 
internacional. El presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, ordenó que se revisase el caso y finalmente 
le ha otorgado el perdón. (DH) Jurist, 23/11/10 
 
La ciudad de Karachi recibe el cuerpo de uno de los fundadores del partido MQM Imran Farooq, 
asesinado el pasado 16 de septiembre en Londres, que ha sido trasladado a Pakistán para recibir 
sepultura. (GO) Dawn, 05/11/10 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN) 
Las agencias de seguridad pakistaníes están implicadas en asesinatos extrajudiciales en Baluchistán, 
según aseguran las autoridades de esta provincia. Diversas organizaciones de defense de los derechos 
humanos aseguran que los secuestros y los asesinatos de disidentes políticos son habituales en 
Baluchistán. Por su parte, las agencias de seguridad pakistaníes han negado dichas acusaciones. (GO) 
BBC, 24/11/10 
 
PAKISTÁN (NOROESTE) 
Dos ataques contra mezquitas provocan 72 muertos y alrededor de 90 heridos en Peshawar al noroeste 
del país. Los ataques tuvieron lugar el mismo día en distintos puntos de esta ciudad. El primero fue un 
atentado suicida en el suburbio de Darra Adam Khel, al término de la oración del viernes, que dejó un 
balance de 66 muertos y 80 heridos. El otro ataque tuvo lugar a las afueras de la localidad, cuando un 
grupo de personas lanzaron granadas contra otra mezquita, causando al menos seis muertos y una 
decena de heridos. Residentes de la zona apuntaron a una disputa entre grupos islamistas rivales como 
causa probable de los ataques. (CA) El País, 05/11/10  
 
Un grupo de al menos seis insurgentes prende fuego a diez camiones cisterna de la OTAN en la ciudad 
paquistaní occidental de Peshawar. Los camiones se hallaban aparcados en una carretera que conecta 
Peshawar con el paso de Khyber, la principal vía de suministros para las tropas extranjeras 
desplegadas en Afganistán. Fuentes policiales precisaron que fueron al menos seis los insurgentes 
armados que atacaron los camiones. Los ataques por parte de la insurgencia talibán a los camiones de 
la OTAN son frecuentes en varios puntos de su ruta, que normalmente empieza en la ciudad portuaria 
de Karachi y llega a la frontera afgana a través del paso de Khyber. (CA) EFE, 20/11/10 
 
Al menos cuatro policías mueren y seis resultan heridos en el distrito de Swabi cuando un insurgente 
suicida hizo explotar una bomba cerca de un cuartel de Policía. La Policía mató a otro insurgente 
antes de que éste pudiera hacer explotar su carga. (CA) BBC, 01/11/10 
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PAKISTÁN (NOROESTE) – EEUU  
Mueren al menos 40 insurgentes talibanes a causa de los ataques aéreos perpetrados por el Ejército 
estadounidense. Un ataque sobre un centro de entrenamiento talibán en la localidad de Ghulam Khan 
mata al menos a 20 personas. Según Al Jazeera, uno de los proyectiles habría impactado sobre una 
casa matando a 16 personas, entre ellas mujeres y niños. Al menos cinco murieron en el área de Hyder 
Khel, en Waziristán del Norte. Oros 13 insurgentes habrían muerto en tres ataques aéreos 
estadounidenses en un mismo día en las áreas de Miramshah, Mir Ali y Datta Khel. Otro ataque sobre 
un vehículo mató a tres presuntos miembros de la insurgencia talibán en Waziristán del norte. Los 
ataques con misiles de aviones estadounidenses en territorio paquistaní comenzaron en 2004, pero la 
frecuencia de estas acciones aumentó en 2008 y este año, sobre todo en los últimos dos meses, se ha 
incrementado notablemente. Más de 220 personas han muerto en más de 40 ataques aéreos desde el 
pasado 3 de septiembre. (CA) BBC, 01/11/10; The Long War Journal, 03/11/10; ABC, 13/11/10; Al 
Jazeera, 16/11/10; AFP, 19/11/10 
 
SRI LANKA  
El presidente de Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, jura su segundo mandato como dignatario del país 
entre promesas de más desarrollo económico. Rajapaksa realizó su juramento en Colombo ante el jefe 
del Tribunal Supremo, Asoka de Silva, y en presencia de más de un centenar de representantes 
extranjeros. Tres días después de haber jurado su segundo mandato, los 59 ministros de su Gobierno –
18 más que en la anterior legislatura– tomaron posesión de sus cargos. El nuevo Gabinete presenta 
pocas novedades en los puestos clave: el primer ministro seguirá siendo D.M. Jayaratne y un hermano 
del presidente, Basil, retiene la cartera de Desarrollo Económico, aunque su hijo Namal, que consiguió 
un escaño en el Parlamento en las últimas elecciones, no ha entrado finalmente en el Ejecutivo. 
Rajapaksa, de 65 años, fue reelegido en enero de 2010, en parte impulsado por la victoria militar 
alcanzada en 2009 por el Ejército sobre el LTTE, tras más de 25 años de conflicto armado. El pasado 
septiembre, el presidente logró ampliar sus poderes ejecutivos con una reforma constitucional que le 
permitirá presentarse a un tercer mandato, adelantar convocatorias electorales y controlar el 
nombramiento de varios puestos burocráticos. (GO) La Vanguardia, 18/11/10; ABC, 22/11/10 
 
Las inundaciones causadas por las lluvias torrenciales caídas en la capital de Sri Lanka provocan más 
de 60.000 desplazados. El ministro ceilanés de Gestión de Desastres, A. H. M. Fowzie, explicó en un 
comunicado que la mayoría de los desplazados son habitantes de Colombo, y de las cercanas Gampaha 
y Kaluthara, y que el total de afectados por las aguas ronda los 200.000. Las aguas alcanzaron el 
metro de altura en las calles de Colombo, donde comercios, viviendas e incluso el Parlamento se 
inundaron. (CH) EFE, 11/11/10 
 

Asia Oriental  
 
CHINA (TURQUESTÁN ORIENTAL) 
Con motivo de una visita del ministro de Exteriores a China, los Gobiernos de China y Turquía 
reafirman adhesión a los principios de soberanía e integridad territorial y su oposición a las fuerzas 
secesionistas que operan en Xinjiang. En anteriores ocasiones, el Gobierno de Turquía había criticado 
con contundencia la represión de las autoridades chinas sobre la población uigur, que habla una lengua 
túrquica. (GO, CI) BBC, 01/11/10 
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CHINA (TIBET) 
El Dalai Lama declara estar meditando su retirada en los próximos seis meses, aunque también afirmó 
que es una decisión que debe tomarse conjuntamente con el Parlamento y el Gobierno tibetano en el 
exilio. El Dalai Lama también expresó su deseo de regresar al Tíbet antes de fallecer y declaró que, si 
la gente es realmente partidaria de mantener la institución del Dalai Lama, no es contrario a nombrar 
una especie de ayudante o sustituto (no le puso un nombre concreto) para cuando el actual Dalai Lama 
fallezca o sea demasiado mayor para ejercer las funciones propias del cargo. El Dalai Lama tampoco 
descartó que el próximo Dalai Lama sea una mujer. (GO) Asian Tribune, 22/11/10 
 
COREA, Rep. de – COREA, RPD 
Cuatro personas surcoreanas mueren, otras 18 resultan heridas y decenas de edificios son incendiados 
tras el impacto de decenas de proyectiles lanzados por el Ejército de Corea del Norte contra una isla 
surcoreana (Yeonpyeong) situada en el Mar Amarillo y muy cerca de la frontera marítima entre ambos 
países, en disputa desde hace años. El ataque norcoreano, considerado el de mayor gravedad desde el 
fin de la Guerra de Corea (1950-53), fue respondido por el Ejército norcoreano con el lanzamiento de 
varios proyectiles y la movilización de sus aviones de combate. La agresión militar norcoreana, que 
provocó que buena parte de los habitantes de la isla fueran evacuados, se produjo después de que 
Pyongyang hubiera exigido en varias ocasiones el fin de los ejercicios militares que las Fuerzas 
Armadas surcoreanas estaban realizando cerca de la frontera por considerarlos una clara provocación 
militar. Tras el intercambio de disparos, el Gobierno norcoreano advirtió que emprendería nuevos y 
severos ataques si el Ejército norcoreano violaba la frontera en disputa o incurría en nuevas 
provocaciones militares. Pyongyang declaró que las maniobras militares conjuntas entre Corea del Sur 
y EEUU cerca de la frontera previstas para los próximos días podrían llevar a la península coreana a 
una guerra. Por su parte, el Gobierno surcoreano desplegó tropas adicionales en Yeonpyeong, puso en 
estado de alerta a su Ejército y destituyó a su ministro de Defensa por las críticas recibidas por la 
gestión de la respuesta al ataque norcoreano. Además, Seúl declaró que el ataque de Corea del Norte 
viola el armisticio que puso fin a la Guerra de Corea, amenazó con el lanzamiento de misiles si Corea 
del Norte lleva a cabo nuevas acciones bélicas y anunció que revisará y endurecerá su política hacia su 
país vecino, que algunos sectores de la población surcoreana consideran como demasiado débil. La 
comunidad internacional condenó los hechos, llamó a la contención e instó al Gobierno chino, principal 
aliado de Corea del Norte, a que presione a Pyongyang para reducir la tensión militar en la región. 
Beijing no condenó la acción norcoreana y declaró que la mejor manera de recuperar la estabilidad en 
la región es reanudar las conversaciones militares sobre la desnuclearización de Corea del Norte. 
Varios analistas consideran que la acción militar de Corea del Norte tiene una doble lectura en clave 
internacional (endurecer su posición en las conversaciones multilaterales sobre las desnuclearización de 
la península coreana y así obtener mayores compensaciones de la comunidad internacional) y en clave 
doméstica (reforzar la imagen interna del Gobierno norcoreano y apuntalar la sucesión de Kim Jong-il 
por parte de su hijo Kim Jong-un). (GO, MD, CI) BBC, EP, CNN, 24-26/11/10 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MILF) 
Tanto el Gobierno como el grupo armado de oposición MILF hacen pública su predisposición a 
reanudar las conversaciones de paz, estancadas actualmente por el desacuerdo entre las partes acerca 
de que Datuk Othman bin Abd Razak, facilitador de las conversaciones desde 2003, siga ejerciendo 
tales tareas. El Gobierno de Filipinas ha solicitado formalmente y en varias ocasiones al Gobierno 
malasio su sustitución por considerar que es parcial a favor del MILF y que un facilitador debe contar 
con la confianza de ambas partes. Por su parte, el MILF se opone firmemente a la sustitución de  
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Datuk Othman bin Abd Razak por considerar que sería contraproducente para el proceso y porque 
podría poner en tela de juicio los acuerdos que se han producido hasta el momento. El propio Datuk 
Othman bin Abd Razak ha declarado que la decisión acerca de su continuidad compete exclusivamente 
al Gobierno malasio. A pesar de que tanto el jefe del panel negociador gubernamental, Marvic Leonen, 
como la consejera presidencial para el proceso de paz, Teresita Quintos Deles, han declarado estar 
trabajando para reanudar el diálogo de manera inminente, en las últimas semanas el MILF ha 
incrementado sus críticas al Gobierno por estar retrasando las conversaciones. La cúpula del grupo ha 
declarado que la firma de un acuerdo de paz se podría alcanzar en aproximadamente un año. 
Igualmente, el MILF ha instado a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos diplomáticos 
para que se reanude el proceso de paz. En este sentido, los Gobiernos de Reino Unido y Nueva Zelanda 
hicieron público su apoyo al proceso de paz después de conversar con Teresita Quintos Deles. Por otra 
parte, la Organización Internacional para las Migraciones y ECHO anuncian su intención de prestar 
asistencia a unas 7.500 personas desplazadas internas en Mindanao. (PAZ, CH, CI) GMA News, 03, 
10, 18 y 21/11/10; Inquirer, 03/11/10 
 
El MILF expresa su temor de que se produzcan nuevos episodios de violencia entre las partes si el 
International Monitoring Team (IMT), encargado de supervisar el acuerdo de alto el fuego, finaliza su 
mandato y se retira a principios de diciembre. El MILF considera que la presencia sobre el terreno del 
IMT, en el que actualmente participan Libia, Brunei, Japón, Noruega y la UE, es imprescindible para 
que el proceso de paz siga adelante. Entre enero y octubre de 2010 solamente se han registrado tres 
enfrentamientos, mientras que en el mismo periodo en 2009 se produjeron 110 episodios de violencia. 
(GO, CA, PAZ) Inquirer, 14/11/10 
 
FILIPINAS (NPA) 
El Gobierno declara que el presidente, Benigno “Noynoy” Aquino, prefiere reunirse con el NDF una vez 
se haya firmado un acuerdo de paz. Tras estas declaraciones, el NDF declaró estar reconsiderando su 
decisión de que el jefe del panel negociador, Luis Jalandoni, así como otro miembro del panel, Maria 
Consuelo Ledesma, viajen a Manila para reunirse con el Gobierno y abordar la reanudación de las 
conversaciones anunciada por el Ejecutivo de Aquino. En cambio, el NDF habría invitado al nuevo jefe 
del panel negociador gubernamental, Alexander Padilla, a mantener una reunión en Hong Kong para 
discutir acerca de las garantías de seguridad que tendrían los miembros del NDF en Manila. El mismo 
NDF había manifestado que la visita de dos de sus líderes a Filipinas era un gesto para evidenciar su 
apoyo a la reanudación de las conversaciones de paz y para expresar su satisfacción por la reciente 
recomposición del panel negociador del Gobierno, encabezado por Alexander Padilla. Sin embargo, 
tras las declaraciones del Gobierno filipino, el vicepresidente del panel negociador del NDF, Fidel 
Agcaoili, denunció la falta de voluntad política del Ejecutivo para avanzar en el proceso de paz y 
criticó la negativa de Manila a liberar a más de 300 prisioneros políticos encarcelados durante el 
anterior Gobierno. Ante la insistencia del NDF en las garantías de seguridad, la consejera presidencial 
para el proceso de paz, Teresita Deles, declaró que varios líderes del grupo, entre ellos Jalandoni, 
Ledesma o Agcaoili, habían visitado Filipinas en anteriores ocasiones sin tener ningún problema de 
seguridad. Por su parte, Luis Jalandoni, viajó a Australia para solicitar al Gobierno que apoye el 
proceso de paz que está facilitando desde años el Gobierno de Noruega. (GO, PAZ) Sydney Morning 
Herald, 20/11/10; abs-cbn News, 03/11/10; Philstar, 04/11/10; GMA News, 03/11/10; Inquirer, 
04/11/10 
 
Más de diez personas mueren y otras tantas resultan heridas durante los enfrentamientos entre las 
Fuerzas Armadas y el grupo armado de oposición NPA en varias provincias del país. Por ejemplo, en la 
provincia de Abra tres soldados murieron y otros cuatro resultaron heridos tras una emboscada del 
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NPA, en la región de Negros Oriental militares murieron y otros dos resultaron heridos por los 
enfrentamientos con el NPA, mientras que en la provincia de Batangas fueron dos los miembros del 
NPA quienes murieron durante las hostilidades contra el Ejército. Además de estos enfrentamientos, el 
Gobierno acusó al NPA de haber cometido 17 ejecuciones extrajudiciales durante el mes de octubre, la 
mayor parte de civiles. (CA) Philippines News Agency, 05 y 20/11/10; Inquirer, 10 y 22/11/10; 
Mindanao Examiner, 22/11/10; Philstar, 21/11/10; GMA News, 30/10/10 
 
FILIPINAS (ABU SAYYAF) 
El Gobierno declara que un miembro del grupo armado de oposición Abu Sayyaf murió durante los 
enfrentamientos con el Ejército en Sulu. Por otra parte, las fuerzas de seguridad del estado lograron 
rescatar a una de las dos profesoras que, según fuentes cercanas al Gobierno, habían sido secuestradas 
por Abu Sayyaf en la ciudad de Lamitan, en la provincia de Basilan. Por otra parte, ante las recientes 
advertencias por parte de EEUU y otros gobiernos sobre inminentes atentados terroristas, el Ejecutivo 
declaró que Abu Sayyaf no tiene actualmente la capacidad para perpetrar ataques en la capital o sus 
alrededores. El Gobierno considera que las ofensivas de las Fuerzas Armadas han diezmado seriamente 
la capacidad militar de Abu Sayyaf, que actualmente contaría con poco más de 400 miembros y que 
estaría dividido en unidades muy pequeñas para evadir la presencia militar en el sur del país. (CA) 
Inquirer, 05/11/10; Xinhua, 15, 16 y 17/11/10; Philstar, 08/11/10 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MNLF) 
Se reúnen los paneles negociadores del Gobierno y del antiguo grupo armado de oposición MNLF para 
abordar la plena implementación del acuerdo de paz de 1996. Los aspectos que se trataron en la 
reunión son la creación del Fondo de Asistencia al Desarrollo Bangsamoro y la supervisión de la 
implementación del acuerdo a manos del Gobierno, el MNLF y la Organización de la Conferencia 
Islámica, que facilita las conversaciones. Los acuerdos alcanzados se darán a conocer en la siguiente 
ronda de negociación. (GO, PAZ) GMA News, 10/11/10 
 
INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL) 
La Policía declara que nueve personas, presuntamente pertenecientes al West Papua Revolutionary 
Army (una facción del OPM), son arrestadas por portar la bandera independista de la región. 
Posteriormente, el West Papua National Committee denunció que dichas personas habían sufrido 
abusos en los centros de detención. Este hecho se produjo el día antes de que el presidente, Susilo 
Bambang Yudhoyono, visitara la zona. Por otra parte, el Parlamento Europeo aprobó una moción en la 
que insta a Yakarta a poner fin a las violaciones de los derechos humanos en la región y a la 
persecución y discriminación de la población indígena. (GO, DH, CI) AFP, 21/11/10 
 
MYANMAR 
Los enfrentamientos entre un grupo armado de oposición y el Ejército birmano en dos ciudades 
fronterizas del sudeste del país provoca el desplazamiento de entre 23.000 y 28.000 personas hacia 
Tailandia. Coincidiendo con las elecciones generales que tuvieron lugar el 7 de noviembre el grupo 
armado de oposición escindido del Democratic Karen Buddhist Army (DKBA), 5º Brigada del DKBA, 
de la etnia karen, tomó el control de las ciudades de Myawaddy y Pyathounzu. Diversos testigos citados 
por el diario The Irrawaddy hablan de un balance de alrededor de 30 muertos y una treintena de 
heridos en Myawaddy, y tres muertos en Pyathounzu. A raíz de los enfrentamientos, entre 20.000 y 
25.000 personas habrían cruzado la frontera hacia Tailandia provenientes de Myawaddy, y otras 3.000 
personas habrían huido de Pyathounzu. Sin embargo, la mayoría de los refugiados habrían vuelto ya a 
sus casas tras el anuncio por parte del régimen militar de que el Ejército había recuperado el control en 
ambas ciudades. Según afirmó el líder del grupo, Lah Pweh, el objetivo de esta acción era proteger a la 
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población ante la supuesta presión de la Junta militar para votar a su favor en los comicios. Sin 
embargo, según el diario digital Asia Times, el grupo habría emprendido esta acción –que rompe una 
tregua entre este grupo y el Gobierno de 15 años– anticipándose a un eventual ataque del Ejército 
birmano ante la negativa de este y otros grupos armados de oposición a incorporarse a las Fuerzas de 
la Guardia Fronteriza (BGF, por sus siglas en inglés). Este es un elemento clave de la estrategia de la 
Junta para acabar con la multiplicidad de grupos armados de oposición de carácter étnico que operan 
en el país. En respuesta, el Ejército ha ido reforzando sus tropas en puntos estratégicos. Las milicias a 
su vez han ido reforzando su presencia en los estados de Kachín y Shan. El pasado mes de octubre se 
incrementó la tensión en la zona tras el anuncio de la intención del Gobierno de llevar a cabo una 
ofensiva militar contra los grupos armados de oposición del país tras las elecciones. Ante tal anuncio 
seis grupos formaron una alianza y acordaron ayudarse mutuamente en caso de que cualquier miembro 
fuera atacado. Esta alianza está formada por la Karen National Union (KNU), la Kachin Independence 
Organization (KIO), el New Mon State Party (NMSP), el Karenni National Progressive Party (KNPP), 
el Chin National Front y el Shan State Army North (SSA-N). Otros grupos como el United Wa State 
Army (UWSA), el Shan State Army South (SSA-S) o la misma 5ª Brigada de la DKBA no forman 
parte de dicha alianza, mientras el originario DKBA y otros grupos armados de oposición pequeños han 
aceptado la oferta del régimen militar. (CA) The Irrawaddy, 11/11/10; Asia Times, 16/11/10 
 
El partido apoyado por la Junta militar obtiene la victoria en las elecciones generales birmanas con un 
80% de los votos mientras la comunidad internacional tacha el proceso de farsa electoral. El 
encargado de anunciar los resultados fue un portavoz del partido oficialista Desarrollo y Solidaridad de 
la Unión (USDP, por sus siglas en inglés), encabezado por el primer ministro Thain Sein. Por su parte 
el Partido Democrático y la Fuerza Democrática Nacional, las dos principales fuerzas opositoras, 
reconocieron el triunfo del partido de los generales. Múltiples testimonios denunciaron la presencia de 
irregularidades durante el proceso, a favor del USDP, respaldado por autoridades locales y miembros 
de la comisión electoral, según denuncia el diario The Irrawaddy. Con respecto al régimen militar, un 
total de 27 oficiales de la Junta se presentaron a los comicios como civiles. El régimen no permitió la 
presencia de observadores internacionales y la mayoría de medios de comunicación no obtuvieron 
acreditación para seguir la jornada electoral. Diversos testigos informaron a la agencia Reuters, que sí 
obtuvo permiso para permanecer en el país, de que la participación era escasa y de que se estaban 
registrando irregularidades. A la victoria del partido apoyado por la Junta militar se suma el 25% de 
los escaños del Parlamento (que cuenta con 440 diputados y 224 senadores) que la Constitución de 
2008 reserva para las Fuerzas Armadas. Es la primera vez en 20 años que la dictadura militar 
convoca elecciones, en un clima generalizado de desconfianza hacia la transparencia de las mismas. 
Diversos partidos, entre ellos la LND de la líder opositora Aung San Suu Kyi, optaron por no 
presentarse a las elecciones por considerarlas una farsa. Respecto a las minorías étnicas del país –que 
representan aproximadamente un tercio del total de la población– amplios sectores de las minorías wa, 
shan y karen decidieron no acudir a las urnas, y la Comisión Electoral (CE) quitó el voto a cientos de 
miles de miembros de esos grupos étnicos al cancelar los comicios en varios distritos de los Estados de 
Kachín, Kayah, Kayin, Mon y Shan. En septiembre, además, la comisión prohibió tres de los cuatro 
partidos políticos afiliados con los kachín e impidió a una docena de sus dirigentes que se presentaran 
como candidatos independientes. La CE aún no ha hecho públicos los resultados oficiales de los 
comicios, el recuento de los cuales se hace de forma manual y con un procedimiento que no ha sido 
desvelado por el régimen militar. A nivel internacional, múltiples manifestaciones tuvieron lugar en 
distintos puntos del plante en protesta por la el proceso electoral. (GO) The Irrawaddy, 07/11/10; El 
País, 08 y 09/11/10; Foreign Policy, 10/11/10 
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La Junta militar libera a la líder opositora Aung San Suu Kyi tras siete años y medio de arresto 
domiciliario. La premio Nobel de la paz (1991), que compareció ante más de 5.000 seguidores que se 
congregaron en la sede de su partido LND en Yangón, se mostró conciliadora con el régimen militar, al 
cual aseguró que no guarda rencor, y ofreció a la Junta conversaciones directas, con el fin de conseguir 
una transición pacífica, feliz y rápida. Suu Kyi ha sido liberada sin condiciones, después de que el mes 
de agosto del año pasado le fuera impuesta una prórroga de 18 meses de arresto domiciliario, que le 
impidió presentarse a los comicios del pasado 7 de noviembre, que calificó de desiguales e injustos. En 
declaraciones a la prensa Suu Kyi destacó que el principal cambio que ha percibido tras los siete años y 
medio de arresto domiciliario ha sido una mayor unidad entre las minorías étnicas del país, y también 
un mayor apoyo de éstas y de una nueva generación de jóvenes hacia su causa. La líder opositora 
también explicó los motivos por los cuales su partido había optado por boicotear los comicios. En 
primer lugar porque la regulación electoral obligaba a asumir la Constitución de 2008, con la cual no 
están de acuerdo en su conjunto. En segundo lugar, porque tras estos comicios los resultados de las 
elecciones de 1989, en las que la LND consiguió una victoria apabullante, quedarán borrados por 
decreto. Y en tercer lugar, porque se les exigía expulsar del partido a todos los miembros prisioneros 
políticos, unos 2.000 actualmente. En el plano internacional, Suu Kyi ha lamentado que muchos países 
ignoren lo que está sucediendo en Myanmar. Tras su liberación Aung San Suu Kye solicitó al Tribunal 
Supremo de Myanmar que restituyera a su partido, la Liga Nacional por la Democracia, abolido por la 
Junta Militar en mayo de este año bajo pretexto de no haberse inscrito para las elecciones. El Tribunal 
Supremo desestimó sin embargo la demanda, y ha suspendido la publicación de nueve revistas 
semanales que considera que han dado excesiva cobertura a la reciente puesta en libertad de San Suu 
Kyi. La activista birmana ha pasado en prisión o bajo arresto domiciliario 15 de los últimos 21 años. 
(GO, DH) El País, 14/11/10; 20/11/10; Jurist, 22/11/10 

 
TAILANDIA 
La Policía declara que como mínimo 10.000 personas participaron en las movilizaciones pacíficas 
organizadas por el movimiento conocido como “camisas rojas” para conmemorar el sexto aniversario 
de los hechos de violencia en los que 91 personas murieron y otras 1.800 resultaron heridas. Dicho 
brote de violencia, el de mayor gravedad de las últimas décadas en Tailandia, se produjo en el marco de 
las continuadas y masivas protestas contra el Gobierno de Abhisit Vejjajiva. En este sentido, la Policía 
declaró que las investigaciones preliminares en curso sobre los sucesos señalan que los manifestantes 
fueron responsables de la muerte de cómo mínimo 12 personas. La Policía también señaló que no 
existen conclusiones definitivas sobre la responsabilidad en el resto de los fallecimientos. Por otra 
parte, la Alianza Popular para la Democracia, conocida como “camisas amarillas”, congregó a 
centenares de personas en los alrededores del Parlamento para protestar contra la intención de la 
coalición de Gobierno de reformar algunos de los aspectos de la Constitución aprobada en 2007, como 
el sistema electoral o la necesidad de que el Gobierno cuente con la autorización del Parlamento para 
firmar tratados internacionales. La  Alianza Popular para la Democracia considera que algunas de 
estas reformas podrían facilitar una amnistía al ex primer ministro Thaksin Shinawatra (referente 
político para los “camisas rojas”). Este movimiento ha apoyado hasta ahora a Abhisit Vejjajiva, pero a 
la vez ha dejado claro que se opondrá enérgicamente a cualquier reforma constitucional y exigirá la 
convocatoria de un referéndum para aprobar cualquier modificación de la actual Carta Magna, que fue 
refrendada por 17 millones de personas. (GO) Xinhua, 11/11/10; AFP, 23/11/10; BBC, 19/11/10; 
Bangkok Post, 21/11/10 
 
TAILANDIA (SUR) 
El Gobierno declara que la nueva ley del Centro Administrativo de las Provincias Sureñas Fronterizas 
(CAPSF) será de gran utilidad para gestionar el conflicto en el sur del país. Según esta ley, el CAPSF, 

http://jurist.org/paperchase/2010/11/myanmar-high-court-dissmisses-suu-kyi-suit-over-party-dissolution.php�
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que se encargará entre otras cuestiones de los planes de desarrollo, ya no estará bajo el mandato del 
ministerio del Interior, sino que dependerá directamente de la oficina del primer ministro. Algunas 
fuentes señalan que este organismo tiene la función de contrarrestar el enorme poder que tienen las 
Fuerzas Armadas en el sur del país. En este sentido, el primer ministro, Abhisit Vejjajiva, declaró que 
en un futuro próximo el Gobierno podría revocar el estado de emergencia en algunas de las zonas de las 
tres provincias meridionales en las que hubiera mejorado la seguridad. El pasado mes de octubre, el 
Gobierno extendió de nuevo el estado de emergencia que rige en Yala, Pattani y Narathiwat desde el 
año 2005. (GO) Xinhua, 04 y 19/11/10 
 
Varias personas resultaron heridas por el estallido casi simultáneo de artefactos explosivos en 
plantaciones de caucho en las provincias de Yala y Narathiwat. La Policía atribuyó todas las 
explosiones a grupos armados secesionistas. Desde principios de 2004, 4.453 personas han muerto y 
7.239 han resultado heridas en los más de 10.380 episodios de violencia que se han registrado en las 
mencionadas tres provincias. (CA) Xinhua, 28/10/10 y 04/11/10 
 
Un informe del International Crisis Group (ICG) señala que el actual Gobierno de Abhisit Vejjajiva no 
ha tomado las decisiones necesarias para resolver el conflicto en el sur del país, tal vez porque la frágil 
situación socio-política del país o su dependencia de las Fuerzas Armadas para seguir en el cargo 
reducen significativamente su margen de acción. Entre otras cuestiones, ICG considera que para hacer 
frente a las demandas de los grupos armados y los agravios de la población del sur el Gobierno debería 
iniciar un diálogo político, descentralizar el poder (en el marco de un Estado unitario) y reformar las 
estructuras político-administrativas, reconocer la identidad cultural y religiosa y étnica de la población 
malayo-musulmana del sur del país y modificar la política de asimilación de dicho colectivo practicada 
hasta el momento. ICG también señala que los dirigentes insurgentes deberían explicitar sus demandas 
políticas y ejercer un mayor control sobre las células que presuntamente están detrás de la violencia 
que azota al país desde principios de 2004. (GO, CA, PAZ)  ICG, 03/11/10 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/thailand/B113-stalemate-in-southern-thailand.aspx 
 
TAILANDIA – CAMBOYA 
Ante las protestas de miles de personas por la gestión que el Gobierno tailandés está haciendo del 
contencioso fronterizo con Camboya, el primer ministro, Abhisit Vejjajiva, declaró haberse reunido en 
Phom Penh con su homólogo camboyano Hun Sen para abordar la cuestión y afirmó que las relaciones 
han mejorado significativamente en los últimos meses. Abhisit Vejjajiva señaló que ambos mandatarios 
están de acuerdo en evitar cualquier provocación y enfrentamiento militar y en abordar el contencioso 
en el marco de la Comisión Conjunta para la Demarcación de la Frontera Terrestre (JCB, por sus siglas 
en inglés). Igualmente, el primer ministro tailandés declaró que su principal objetivo en las 
conversaciones con el Gobierno camboyano será la defensa de la soberanía y los intereses de Tailandia. 
(GO, CI) Mcot.net 
 
 
 
  



 

 

04. Europa 
Semáforo 248 
 

 
38 

 

Europa  
 
Europa occidental, central y oriental 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTRIA) 
El presidente moldavo en funciones, Mihai Ghimpu, solicita a la OTAN a través de una carta que 
contribuya y apoye la retirada de tropas rusas de Moldova. Las autoridades moldovas han reiterado 
sus críticas a Rusia por no cumplir con sus compromisos bilaterales y multilaterales para la salida de 
las tropas de mantenimiento de paz de Transdniestria. (CNR, CI) Infotag, 12/11/10 
 
Se celebra una reunión informal en el formato 5+2 en Kiev (Ucrania) el 16 de noviembre, precedida 
de una conferencia preparatoria de dos días en Garmisch-Partenkirchen (Alemania) el 9 y 10 de 
noviembre, en la que se debatió sobre medidas de confianza. En este encuentro previo, los 
participantes se dividieron en tres grupos de trabajo: seguridad, asuntos económicos y humanitarios. 
Después de las reuniones en Ucrania y Alemania, el líder de Exteriores de Transdniestria, Vladimir 
Yastrebchak, ha manifestado que Transdniestria ha constatado que Moldova otorga una elevada 
prioridad a los pasos simbólicos y a la promoción de éstos en los medios de comunicación, más que al 
trabajo real. En la reunión de Ucrania, la delegación de la región independentista hizo entrega de un 
listado de siete problemas que requieren de solución urgente, encabezado por la libertad de 
movimiento para la población y cargamentos. Según Yastrebchak, ninguna de las prioridades de 
Transdniestria ha sido resuelta y ha advertido de que la reanudación de las conversaciones formales 
5+2 no debe ser un fin en sí mismo, sino una vía que ayude a las partes a alcanzar acuerdos sobre una 
base igualitaria. Sobre el calendario para la reanudación del diálogo, Yastrebchak ha afirmado que 
dependerá de los esfuerzos de las partes en crear las condiciones apropiadas para ello, así como de la 
resolución de los problemas internos de Moldova. (CNR, GO) Infotag, 22/11/10; Olivia-Press, 
19/11/10 

 
Sudeste de Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA 
El Consejo de Seguridad de la ONU afirma que la situación en el país está marcada por el 
estancamiento político y la paralización de reformas clave. Por ello, según el Consejo, se requiere una 
atención continuada de la comunidad internacional. El alto representante de la comunidad 
internacional, Valentin Inzko, ha manifestado al Consejo que 15 años después de los acuerdos de 
Dayton todavía no hay suficiente diálogo en el país ni compromiso con las reformas, y que las agendas 
nacionales predominan dentro del país por encima de la cooperación entre entidades y entre las 
diversas comunidades. Según Inzko, frente a los avances sustantivos alcanzados en los primeros 11 
años tras la guerra, los últimos cuatro se han caracterizado por el estancamiento. También ha 
advertido de que se desafían frecuentemente los fundamentos del país y sus instituciones, incluyendo el 
marco constitucional. En ese sentido, ha criticado que líderes políticos de la República Srpska se 
hayan referido de manera repetida a la futura independencia de su entidad alegando que Bosnia y 
Herzegovina no es un país sostenible. También ha criticado que a nivel estatal las instituciones no 
hayan rendido al máximo, lo que vincula a las obstrucciones políticas. Por otra parte, el Consejo de 
Seguridad prolongó un año más el mandato de la fuerza de estabilización de la UE en Bosnia y 
Herzegovina, la EUFOR. (RP, CI) UN, 11/11/10 
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CHIPRE 
Los líderes turco-chipriota y greco-chipriota, Dervis Eroglu y Dimitris Christofias respectivamente, 
acuerdan en una reunión con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, intensificar sus contactos 
para alcanzar avances que serán reevaluados por Ban Ki-moon a finales de enero, fecha en la que la 
ONU determinará sus próximos pasos con respecto a Chipre. El secretario general ha reconocido que 
las conversaciones han proseguido durante un tiempo sin un progreso claro o sin un final claro a la 
vista, por lo que estaban perdiendo momentum y necesitaban un impulso. La reunión con Ban Ki-moon 
pretendía darle un nuevo empuje al proceso. El acuerdo alcanzado en el encuentro incluye establecer 
un plan práctico para resolver los principales puntos restantes de desacuerdo. Los líderes identificarán 
nuevos elementos de convergencia y los asuntos principales que todavía tienen que resolver en los 
diversos capítulos. (PAZ, CNR, CI) UN, 18/11/10; AFP, 19/11/10  
 
SERBIA – KOSOVO 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, celebra la próxima apertura de diálogo entre Serbia y 
Kosovo y valora positivamente la disposición de la UE a facilitar el proceso. Así lo ha señalado en su 
último informe sobre Kosovo. En él, el secretario general considera positivo el grado de acuerdo y 
entendimiento entre Serbia y la UE, que hizo posible la aprobación de la última resolución de la 
Asamblea General de la ONU sobre Kosovo, en la que se reconocía el dictamen no vinculante de la 
Corte Internacional de Justicia. A su vez, Ban Ki-moon ha manifestado que se espera que el futuro 
proceso de diálogo entre Kosovo y Serbia abra una nueva fase, contribuya a la construcción de 
confianza entre Serbia y la UE y lleve a la resolución de cuestiones que son importantes para la  
consolidación de la paz, la estabilidad y la reconciliación en Kosovo y la región. No obstante, Ban Ki-
moon también ha alertado de que la situación en el norte de Kosovo continúa siendo inestable y de que 
las tensiones en esa zona se han incrementado en el periodo posterior a la emisión del dictamen de la 
Corte Internacional de Justicia. El secretario general también ha mostrado preocupación por 
comentarios recientes de las autoridades de Kosovo y de medios de comunicación contra la presencia 
de la UNMIK en el norte de Kosovo. Según Ban Ki-moon, la UNMIK está preparada para traspasar 
sus funciones en el norte de Kosovo a una estructura que sea legítima y aceptable para todas las 
comunidades, pero hasta entonces insta a las partes a continuar su cooperación con la misión. Por su 
parte, el representante especial del secretario general de la ONU para Kosovo, Lamberto Zannier, 
también ha enfatizado el incremento de las tensiones en el norte de Kosovo, con un deterioro en las 
relaciones interétnicas. (RP, CI) UN, 04, 12/11/10, B92, 13/11/10, S/2010/262 del 29 de octubre de 
2010 en http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/2010/562  
 
El primer ministro de Serbia, Mirko Cvetkovic, manifiesta que el principal objetivo del diálogo que 
comenzará con Kosovo es la reconciliación de la población albanesa y serbia de Kosovo, mientras que 
cuestiones como el reconocimiento de Kosovo serán dejadas de lado de momento. El primer ministro 
ha afirmado que Serbia quiere comenzar el diálogo con temas que sean fácilmente solucionables. Si se 
consigue éxito al principio, se abriría la puerta a solucionar otros elementos más delicados, según 
Cvetkovic. Por otra parte, el ministro de Exteriores de Serbia, Vuk Jeremic, ha manifestado que 
Kosovo todavía no está preparado para el diálogo, al menos no antes de sus elecciones de diciembre, a 
diferencia de Serbia. Jeremic ha recordado que el Gobierno de Serbia, de manera unánime, ha instado 
a sus ciudades a no participar en las elecciones de Kosovo porque no respetan la resolución 1244 del 
Consejo de Seguridad de la ONU. No obstante, algunos sectores de población serbia de Kosovo han 
anunciado ya que participarán en los comicios y han negado haber recibido presiones en contra por 
parte del Gobierno de Serbia, mientras que otros sectores serbokosovares defienden el boicot a las 
elecciones. (RP) B92, 18, 19/11/10 

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/2010/562�
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TURQUÍA 
El nuevo informe anual de la Comisión Europea sobre Turquía destaca que ha continuado ampliándose 
el espacio para el debate abierto y libre en el país, pero critica que en paralelo se hayan seguido 
produciendo juicios y condenas contra periodistas, escritores, editores y políticos por la expresión de 
sus opiniones. Además, señala que las leyes antiterrorista y de prensa así como el artículo 301 del 
código penal se han usado para restringir la libertad de expresión. Asimismo, el informe califica de 
restrictiva la aproximación de Turquía en cuestiones étnicas, lingüísticas y religiosas. El documento 
insta al levantamiento de restricciones al uso de otras lenguas diferentes al turco en la vida política, la 
educación y los servicios públicos. Por otra parte, califica de positivas las enmiendas a la Constitución 
aprobadas en referéndum y señala que su implementación será clave. (GO) Hürriyet Daily News, 
07/11/10 
 
TURQUÍA (SUDESTE) 
32 personas resultan heridas por un atentado suicida en una plaza céntrica de Estambul el 31 de 
octubre. 15 de ellas eran policías y otras 17 civiles. El ataque se produjo el mismo día que finalizaba 
el alto el fuego unilateral del PKK. Inicialmente el PKK negó su participación en el ataque y anunció 
el 1 de noviembre la prolongación del alto el fuego hasta la celebración de las elecciones generales 
turcas en junio de 2011. Unos días después, el 4 de noviembre, el grupo armado pro-kurdo TAK 
reivindicó la autoría, afirmando que el ataque iba dirigido contra la Policía de Turquía y que el grupo 
no reconocía el alto el fuego del PKK. A su vez, el PKK emitió un comunicado de condena al TAK por 
el atentado, le instó a poner fin a sus ataques y afirmó que los miembros del PKK seguirían el alto el 
fuego del grupo. En un gesto inusual, el presidente de Turquía, Abdullah Gul, celebró la prolongación 
de la tregua del PKK. Anteriormente a la reivindicación del atentado por parte del TAK, el Gobierno 
se había mostrado cauto con respecto a la atribución de responsabilidades. El TAK ha sido un grupo 
armado bajo el paraguas del PKK, si bien hay discrepancia de opinión entre los analistas locales con 
respecto al grado de control actual del PKK sobre el TAK. (CA, PAZ) AFP, 31/10/10, 1-7/11/10; 
Hürriyet Daily News, 31/10/10; 03/11/10  
 
El comandante del PKK Murat Karayilan afirma que la extensión del alto el fuego se ha decidido tras 
la recepción de una carta de su líder, Abdullah Ocalan, en la que instaba a prolongarla y en la que 
afirmaba que hay una actitud positiva por parte del Estado o del equipo negociador para alcanzar una 
solución a la cuestión kurda. Karayilan también ha manifestado que el Estado turco debe cumplir las 
cinco condiciones planteadas por el PKK: el fin de las operaciones militares, la liberación de los 
políticos kurdos detenidos y de las operaciones políticas contra los kurdos, la participación activa de 
Ocalan en el proceso, la eliminación del umbral electoral del 10% y la reforma de la Constitución. 
Karayilan ha manifestado que tienen planes alternativos si el Gobierno turco no satisface sus 
demandas. En ese sentido, ha señalado que en primer lugar Turquía debería aceptar que se han 
implementado políticas injustas contra los kurdos desde la creación de la república turca y explicar a 
la población de Turquía esa realidad. Por otra parte, Karayilan ha afirmado que tienen información 
sobre el nivel de negociaciones con Ocalan y que tendrán un encuentro para debatir sobre los puntos de 
negociación dentro de dos meses con comandantes del PKK. (PAZ, CA) ANF en Info-Turk, 08/11/10 
 
La co-presidenta de la DTK Aysel Tugluk afirma tras una visita a Ocalan en su calidad de abogada que 
según palabras del dirigente, el proceso de diálogo ha devenido en negociaciones. Según Tugluk, 
Ocalan afirma que está teniendo encuentros importantes y serios con responsables del Estado, lo que 
implica que han alcanzado la fase de negociaciones. Ocalan también ha añadido que el Estado es 
favorable a continuar el proceso de paz y de búsqueda de una solución, pero que el obstáculo es la 
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política. Según Ocalan, los partidos políticos están actuando de acuerdo a sus propios intereses, lo que 
daña a Turquía. Por otra parte, el líder del PKK ha afirmado que el atentado de finales de octubre en 
Estambul debería examinarse de manera conjunta al atentado de septiembre en Hakkari que mató a 
nueve civiles kurdos y a la muerte de nueve miembros del PKK en la misma localidad  a pesar del alto 
el fuego, y que los responsables deberían ser encontrados. Ha reiterado su propuesta de creación de 
una comisión de verdad, sugiriendo que ésta debería ser una labor del Parlamento. Además, se ha 
mostrado dispuesto a seguir las decisiones que ésta acordase y señala que la comisión debería tener la 
capacidad y competencia de decidir sobre el desarme. Si la comisión funcionase bien, el periodo que 
siguiese podría convertirse en un periodo de solución. (PAZ, CA) ANF, 02/11/10 
 
El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, afirma que las operaciones militares podrían 
reducirse ya que si el PKK depone las armas ya no habría razón para que las fuerzas de seguridad 
llevaran a cabo las operaciones. No obstante, Erdogan ha advertido de que el Ejército y la Policía 
castigarán duramente al PKK si éste amenaza el orden público. (CA) AFP, 03/11/10 
 
El co-presidente del partido pro-kurdo BDP, Selahattin Demirtas, destaca que hay un gran problema 
de confianza entre el PKK y el Gobierno turco, ya que ninguno de éstos confía en el otro, y añade que 
el BDP da mucha importancia al establecimiento de confianza entre las partes. No obstante, según 
Demirtas, hasta hace poco no se podía ni hablar de tener conversaciones con el líder del PKK, 
Abdullah Ocalan. El co-presidente del BDP ha señalado que todas las partes deben evitar 
provocaciones y ser cuidadosas con el lenguaje. También ha hecho referencia a manifestaciones de 
Ocalan y del comandante Murat Karayilan en que destacaban las dificultades de los procesos de paz 
frente a los conflictos armados. Karayilan ha afirmado que el Gobierno turco debería expresar 
claramente que no tiene intención de liquidar al PKK y afirmar que la población kurda tiene derecho a 
vivir en su tierra y a ser educados en su lengua materna. Así lo ha expresado durante la séptima 
Conferencia Internacional sobre la UE, Turquía y la Cuestión Kurda, celebrada a mitad de noviembre 
en la sede del Parlamento Europeo. (CA, PAZ) Firat, 17/11/10 
 
El Alto Tribunal Penal de Diyarbakir que juzga a 152 políticos y activistas kurdos acusados de ser 
miembros de una organización ilegal deniega a los acusados la defensa en kurdo y lo califica de 
"idioma desconocido". El juicio forma parte del macro proceso judicial en el marco del cual más de 
1.500 personas permanecen detenidas, incluyendo alcaldes electos del BDP. Tras las primeras 
sesiones en noviembre, el proceso continuará el 13 de enero. El macro proceso es uno de los 
principales elementos de tensión y escepticismo de los sectores kurdos hacia el Estado turco en el 
contexto actual de oportunidad de paz. (GO) ANF, 04/11/10 
 
Según el balance de la agencia de noticias pro-kurda Firat, desde la declaración de alto el fuego del 
13 de agosto y hasta principios de noviembre, 29 miembros del PKK y nueve civiles kurdos han 
muerto. Otros 886 activistas kurdos han sido detenidos. A su vez, 1.500 políticos kurdos detenidos en 
sucesivas operaciones desde las elecciones municipales de abril de 2009 permanecen en prisión. En el 
periodo desde el alto el fuego de agosto de 2010, el Ejército turco habría llevado a cabo 80 
operaciones militares contra el PKK en Turquía así como 125 ataques con artillería contra posiciones 
del PKK en el norte de Iraq. Además, se han registrado 86 incendios de bosques. (CA, GO) ANF, 
29/10/10 
 
El vicepresidente del principal partido turco de la oposición, el CHP, Mesut Deger, ha manifestado 
que la cuestión kurda es una de las prioridades del CHP y que él es favorable al diálogo con el líder del 
PKK, Abdullah Ocalan, para avanzar hacia una solución. También ha afirmado que su partido 
presentará públicamente su informe sobre la cuestión kurda en Diyarbakir en junio de 2011, antes de 
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las elecciones. Según Deger, la solución no pasa únicamente por el desarme del PKK, sino que deben 
abordarse sus aspectos políticos, culturales, sociológicos y económicos. También ha señalado que se 
inclinan por una coalición con el BDP para las lecciones, afirmando que sectores como los kurdos 
podrían defender sus políticas bajo el paraguas del CHP y expresar sus opiniones libremente en el 
marco de una coalición electoral. No obstante, el líder de partido, Kemal Kiliçdaroglu, ha descartado 
una alianza electoral con el BDP. Los líderes de ambos partidos se reunieron por primera vez en 
noviembre. Actualmente el CHP atraviesa una etapa de cambios y reformas internas, tras la elección 
de su nuevo líder Kemal Kiliçdaroglu, quien sustituye a Deniz Baykal, del ala dura. (GO, PAZ) Firat, 
20/11/10; Hürriyet Daily News, 19/11/10 
 
El secretario de la Comisión de Venecia (órgano fundado por el Consejo de Europa para asesorar 
principalmente en cuestiones constitucionales), Thomas Merkett, afirma que el partido gobernante y 
los partidos de la oposición en Turquía deben trabajar juntos para reelaborar la Constitución y 
garantizar que se convierta en un instrumento de unión y no de división. Según Markett, el proceso de 
preparación del borrador y otros pasos deben ser inclusivos y llevarse a cabo a través del diálogo, para 
que la Constitución no refleje sólo la visión del AKP. Según Markett, la actual Carta Magna está 
basada en la desconfianza hacia los ciudadanos y la sociedad civil. (GO, PAZ) Hürriyet Daily News, 
15/11/10 
 
Turquía inicia su presidencia rotatoria del Consejo de Europa, tomando el relevo de Macedonia. Entre 
las prioridades están la reforma en curso de la propia organización así como de su brazo jurídico, el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La presidencia de Turquía coincide con la presidencia por 
parte de un turco, Mevlüt Çavusoglu, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. (GO, CI) 
AFP, 10/11/10 
 
TURQUÍA – IRAQ (KURDISTÁN) 
Los co-presidentes del partido pro-kurdo BDP, Selahattin Demirtas y Gultan Kisanak, y el responsable 
del grupo parlamentario del BDP, Bengi Yildiz, viajan a la Región Autónoma del Kurdistán (Iraq), 
donde se reúnen con el presidente de la región, Masoud Barzani. Las partes han abordado temas como 
la posible solución del conflicto kurdo, la reciente extensión del alto el fuego del PKK, la eventual 
celebración de una conferencia nacional kurda y el establecimiento de una oficina del BDP en Erbil. 
Barzani ha manifestado que el problema kurdo se puede resolver a través del diálogo y que ellos 
cumplirán su papel al respecto. Además, ha afirmado que harán lo posible para que la conferencia 
internacional kurda pueda celebrarse pronto. (PAZ, CI) ANF, 06/11/10; Hürriyet Daily News, 
04/11/10 
 

Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ) 
Los presidentes de Armenia y Azerbaiyán, Serzh Sarkisian y Ilham Aliyev respectivamente, se reúnen 
con el presidente ruso, Dmitry Medvedev, en la ciudad rusa de Astrakhan (sur) para abordar el 
conflicto de Nagorno-Karabaj. Las partes alcanzaron un acuerdo formal sobre el intercambio de 
prisioneros de guerra y el retorno de los cuerpos de las víctimas de los incidentes más recientes.  
También acordaron la necesidad de establecer medidas de construcción de confianza en la dimensión 
de seguridad militar, aunque sin concretarlas. En ese sentido, Azerbaiyán continúa descartando la 
retirada de los francotiradores de la Línea de Contacto, alegando que su retirada no tendrá ningún 
impacto en los esfuerzos de resolución del conflicto. Según la misión de la OSCE que realiza algunas 
funciones limitadas de supervisión del alto el fuego, durante 2009 murieron 19 personas como 
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resultado de violaciones del alto el fuego, frente a las 30 del año 2008 y 20 en el 2007. (CNR) RFE, 
04/11/10 
 
El presidente armenio, Serzh Sarkisian, advierte a Azerbaiyán de que infligirá al país vecino un golpe 
devastador si éste usa la fuerza para resolver el conflicto de Nagorno-Karabaj. Las declaraciones se 
producen el marco de unos ejercicios militares llevados a cabo por las fuerzas de Nagorno-Karabaj, 
supervisados por Sarkisian. Según el presidente armenio, estos ejercicios son una advertencia y una 
respuesta a las declaraciones del presidente azerí, Ilham Aliyev, sobre una solución militar al 
conflicto. Sarkisian ha señalado que Armenia no atacará primero, pero que si se ve forzada, no sólo 
repetirán lo que pasó en la guerra de 1992-1994 sino que resolverán de manera definitiva el conflicto. 
(CNR, CI) RFE/RL, 16/11/10 
 
GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) 
El presidente de Georgia, Dmitry Saakashvili, anuncia en un discurso ante el Parlamento Europeo el 
compromiso unilateral de Georgia sobre el no uso de la fuerza para restaurar el control de su 
territorio. Según Saakashvili, Georgia sólo recurrirá a vías pacíficas y retiene el derecho a la defensa 
sólo en caso de nuevos ataques e invasión del territorio de Georgia que permanece bajo control de 
Georgia. En los últimos años Rusia había exigido que Georgia firmase acuerdos de no uso de la fuerza 
con Abjasia y con Osetia del Sur, mientras que Georgia defendía un pacto de no agresión con Rusia, a 
la que considera actor principal en el conflicto. En la última etapa, Rusia había pasado a defender 
declaraciones unilaterales de no uso de la fuerza aunque descartando adoptar ella misma una medida 
de este tipo, como le exige Georgia. La decisión anunciada por Saakashvili ante el Parlamento se 
asemeja por tanto a la propuesta rusa, si bien Georgia ha instado a la comunidad internacional a que 
califique de ocupación la presencia militar rusa en Abjasia y Osetia del Sur. No obstante, al mismo 
tiempo ha afirmado que Georgia continúa comprometida con el proceso negociador de Ginebra y que 
al mismo tiempo considera que es necesario iniciar un diálogo político con Rusia, para revertir las 
consecuencias de la guerra y establecer las condiciones para la paz. Según Saakashvili, Georgia no 
quiere a Rusia como enemiga sino como socia y ha señalado que Moscú puede desempeñar un papel 
positivo en la transformación del Cáucaso. El régimen abjasio ha manifestado que desconfía de la 
declaración de Georgia sobre el no uso de la fuerza, que ha calificado como demagógica. (CNR, CI, 
PAZ) Civil Georgia, 23/11/10; Interfax, 23/11/10  
 
La Asamblea Parlamentaria de la OTAN, que agrupa a parlamentarios de los países que integran a la 
alianza así como a delegados asociados, incluyendo a Georgia y Rusia, aprueba una resolución no 
vinculante en la que se describe como "territorios ocupados" por Rusia a las regiones de Abjasia y 
Osetia del Sur, y se insta a las regiones y a Moscú a revertir los resultados de lo que la Misión de 
Investigación Internacional Independiente sobre Georgia, creada tras la guerra de 2008, ha calificado 
como limpieza étnica. Georgia ha acusado a Rusia de intentar bloquear ambos aspectos de la 
resolución. Por su parte, las autoridades de Abjasia y Osetia del Sur han criticado la resolución, que 
ha sido celebrada por Georgia. (CNR, CI, GO) Civil Georgia, 16/11/10; Apsnypress, 18/11/10 
 
GEORGIA – RUSIA 
Georgia afirma que ha detenido a 13 personas acusadas de espiar para Rusia, incluyendo a cuatro 
ciudadanos rusos. La mayor parte del espionaje se realizaba en torno a la región de Ajara, en el mar 
Negro, según el Gobierno. El anuncio ha incrementado la tensión con Rusia, que ha negado las 
acusaciones de espionaje y ha advertido de que las detenciones pretenden dañar la reputación de 
Moscú ante la cumbre de la OTAN de noviembre. (CI, GO) RFE/RL, 05/11/10 
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RUSIA (CHECHENIA, DAGUESTÁN, INGUSHETIA, KABARDINO-BALKARIA) 
El presidente ruso, Dmitry Medvedev, reconoce que Rusia no ha logrado frenar la violencia en el norte 
del Cáucaso y que la situación no ha mejorado. Así lo ha comunicado al enviado del Kremlin para el 
norte del Cáucaso, Alexander Khloponin. Entre enero y noviembre de 2010, 259 miembros de las 
fuerzas de seguridad federales y 112 civiles murieron a causa de ataques insurgentes, según el 
Monterey Institute for International Studies, citado por Reuters. Según ese centro, 351 insurgentes 
islamistas también murieron en el mismo periodo. Por otra parte, el ministro de Interior ruso ha 
señalado a Daguestán y Kabardino-Balkaria como las dos repúblicas del norte del Cáucaso con el 
mayor nivel de actividad terrorista. (CA, GO) Reuters, 19/11/10; RFE/RL, 24/11/10 
 
RUSIA (CHECHENIA) 
Diez policías resultan heridos durante una operación especial contra un supuesto insurgente en la 
capital chechena, Grozny, en la que el rebelde fue abatido. Numerosos incidentes violentos se han 
sucedido durante el mes de noviembre en la república, con diversas víctimas mortales y heridos. (CA) 
The Jamestown Foundation, 05/11/10 
 
Residentes de la localidad de Achkhoi-Martan, en el suroeste de Grozny, anuncian una protesta contra 
la brutalidad policial a finales de noviembre. En concreto, el objetivo es denunciar las prácticas de 
detención arbitraria, tortura y asesinatos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad 
chechenas. Además, instan al  presidente ruso, Dmitry Medvedev, a que ponga fin al clima de caos y e 
impunidad en Chechenia. El activista de derechos humanos Ruslan Kutayev ha manifestado que 
consiguió escapar de un intento de detención o secuestro a principios de noviembre, vinculado a sus 
intentos de esclarecer crímenes cometidos por las fuerzas del Ministerio de Interior checheno en 
Achkhoi-Martan. (CA) RFE/RL, 19/11/10 
 
RUSIA (DAGUESTÁN) 
Continúa la violencia de baja intensidad en la república, con una frecuencia casi diaria. Entre los 
incidentes, un artefacto explosivo explotó junto a una estación de distribución de gas natural en el 
distrito de Kizilyurt; se inició una operación antiterrorista junto a la localidad de Izberbash, en el 
marco de la cual murieron dos soldados; un soldado murió y otros seis resultaron heridos por la 
explosión de una granada en el distrito de Kayakensky; y un miembro de la Asamblea del distrito de 
Khasavyurt, resultó herido al ser tiroteada su casa. Solo en la jornada del 11 de noviembre, once 
personas murieron en diversos ataques en la capital, Makhachka. (GO) The Jamestown Foundation, 
11/11/10 
 
El Ministro de Interior ruso, Rashid Nurgaliyev, afirma que se ha incrementado en un 40% los actos 
de terrorismo en Daguestán. (GO) Itar Tass, 18/11/10 
 
RUSIA (INGUSHETIA) 
Desde inicios de otoño se han producido numerosos casos de secuestros de jóvenes acusados de 
participar en la insurgencia islamista, según advierte el centro The Jamestown Foundation. Los 
secuestros han generado algunas protestas de la población contra los servicios de seguridad durante el 
mes de octubre. (DH, CA) The Jamestown Foundation, 03 y 4/11/10 
 
RUSIA (KABARDINO-BALKARIA) 
Continúan los incidentes de seguridad en la república, con varias víctimas mortales y heridos. Durante 
dos semanas las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una operación especial en torno a una mina 
abandonada en la ciudad de Tyrnyayz, en Kabardino-Balkaria, donde previamente se habían producido 
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tiroteos entre insurgentes y policía. Al menos dos supuestos insurgentes murieron en el marco de la 
operación. A su vez, el director financiero de una compañía ferroviaria fue asesinado. Una civil resultó 
gravemente herida por la explosión de un artefacto al paso de un vehículo con miembros de la unidad 
especial OMON de la Policía. (GO) The Jamestown Foundation, 05/11/10 
 
El Ministro de Interior ruso, Rashid Nurgaliyev, alerta del incremento de la violencia insurgente en 
Kabardino-Balkaria. Según Nurgaliyev, las organizaciones armadas son mucho más activas en la 
actualidad. Durante 2010 el número de ataques con armas de fuego fue seis veces más elevado que en 
2009. Según el coronel del Ministerio de Interior Valey Zhernov, el número de "actos terroristas" 
durante los primeros nueve meses de 2010 fue de 117, frente a 21 en el mismo periodo 2009. No 
obstante, entre mayo y finales de agosto el comité de investigación de la Oficina de la Fiscalía General 
solamente contabilizó 40 ataques contra la Policía, cuatro contra personal federal de seguridad y dos 
contra miembros de la Fiscalía. (GO) Itar Tass, 18/11/10; RFE/RL, 24/11/10 
 
El presidente ruso, Dmitry Medvedev, destituye al ministro de Interior de Kabardino-Balkaria, Yury 
Tomchak, y nombra en su lugar a Sergei Vasilyev, un oficial de policía ruso sin experiencia previa en 
el norte del Cáucaso. Algunos análisis apuntan a que Tomchak es considerado responsable del 
incremento de ataques de la insurgencia desde la subida al poder del dirigente rebelde Asker 
Djappuyev (alias Emir Abdullakh) en la primavera de 2010. (GO) RFE/RL, 24/11/10 
 
El presidente de Kabardino-Balkaria, Arsen Kanokov, afirma en una entrevista que ya no se permite 
violencia arbitraria contra población musulmana en la república, aunque admite que la Policía todavía 
recurre en ocasiones a métodos "sucios" y que mantienen aún las listas de practicantes musulmanes 
sospechosos de tener vínculos con la insurgencia islamista. Algunos analistas consideran que en 
Kabardino-Balkaria la adhesión a la insurgencia ha estado motivada por la brutalidad policial contra 
población musulmana. (GO, DH) RFE/RL, 24/11/10 
 
RUSIA (KARACHAEVO-CHERKESIA) 
Tres iglesias cristianas son incendiadas en el distrito municipal de Karachaevsk por personas no 
identificadas. (GO) The Jamestown Foundation, 05/11/10 
 
 
 
 



 

 

05. Oriente Medio 
Semáforo 248 
 

 
46 

 

Oriente Medio 
 
Al Jalish 
 
IRÁN   
Las autoridades iraníes emiten una orden de arresto contra el hijo del ex presidente Akbar Hashemi 
Rafsanjani. No se especificaron los cargos contra Mehdi Hashemi, quien habría sido señalado por 
sectores oficialistas de promover las manifestaciones masivas contra el régimen que tuvieron lugar 
tras las contestadas elecciones presidenciales de junio de 2009. La animosidad entre el actual 
presidente, Mahmoud Ahmadinejad, y el ex mandatario –que lidera otros dos importantes organismos 
estatales– se hizo evidente en el periodo postelectoral y se ha intensificado con la detención (posterior 
liberación) de varios miembros de la familia Rafsanjani en actos de apoyo a la oposición iraní. (GO) 
AFP, 23/11/10  
 
IRÁN (NOROESTE) 
Dos presuntos jefes insurgentes mueren tras un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad iraníes en 
la región kurda de Sanandaj. Las autoridades acusaron a ambos de pertenecer a un grupo terrorista 
con tendencias wahabistas (interpretación rigorista del Islam sunní originaria de Arabia Saudita). La 
prensa no precisó el lugar de la emboscada ni identificó el nombre del grupo rebelde. Días antes, las 
autoridades informaron de la desactivación de dos bombas en la misma localidad. (CNR, GO) AFP, 16 
y 21/11/10 
 
IRÁN – EEUU, ISRAEL 
Un informe confidencial de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) indica que Irán 
suspendió temporalmente su programa de enriquecimiento de uranio a mediados de noviembre. La 
situación indicaría algunos problemas técnicos, que algunas fuentes del grupo de inspección de 
Naciones Unidas vincularon con la incidencia de un programa informático capaz de acceder a los 
sistemas de control de plantas industriales. Pese a esta suspensión, la AIEA asegura que Teherán ha 
producido más de tres toneladas de uranio enriquecido al 3,5%, un material que de ser enriquecido a 
mayores niveles podría ser utilizado para la fabricación de tres bombas atómicas. (CI, CNR) Reuters, 
23/11/10 
 
El régimen iraní prueba un sistema de misiles denominado S-200 destinado a la protección de sus 
plantas nucleares ante un eventual ataque. Las pruebas forman parte de un período de ejercicios 
militares que se extendió por cinco días con el objetivo de comprobar las capacidades de defensa área 
del país. (GO, CNR) Al Jazeera, 20/11/10 
 
YEMEN 
Un total de 17 personas mueren a finales de noviembre en un atentado suicida durante una 
celebración shií en el norte de Yemen, hasta hace unos meses escenario de combates entre los 
insurgentes al-houthistas y tropas gubernamentales. El ataque con coche bomba amenazó con 
desestabilizar aún más la frágil tregua suscrita por las partes contendientes en febrero, bajo el 
auspicio de Qatar. Según informes de organizaciones internacionales con presencia en la zona, desde 
mediados de noviembre se han registrado combates que han dejado otra veintena de víctimas mortales, 
en enfrentamientos entre al-houthistas y miembros de la tribu progubernamental Jahla en las 
localidades de Bani Awair y Quta Ver. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados 
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alertó de la escalada alarmante en los enfrentamientos en la zona fronteriza con Arabia Saudita. Más 
de 300.000 personas se vieron forzadas a abandonar sus hogares a causa de la violencia en esta zona 
y, según los datos de ACNUR, sólo 20.000 han podido regresar a la gobernación de Saada. (CA, CI, 
CH) AFP, 24/11/10; ACNUR, 23/11/10; IRIN, 22/11/10 
 
Las autoridades yemeníes anuncian que las elecciones parlamentarias se celebrarán en abril próximo. 
Los comicios deberían haberse realizado en 2009 pero fueron pospuestas. (GO) IISS, 31/10/10 
 
YEMEN (AQPA)  
Yemen vuelve a estar en el centro de la atención internacional tras el descubrimiento a finales de 
octubre de dos paquetes bomba procedentes de ese país que estaban dirigidos a dos sinagogas de 
Chicago, en EEUU. Los paquetes fueron detectados y desactivados en Londres y Dubai, en un avión de 
cargo de la compañía UPS y en otro de la compañía FedEx, respectivamente. Los informes de 
seguridad indicaron que en ambos casos los artefactos podrían haber estallado, causando el derribo de 
los aviones. La sustancia encontrada en los paquetes bomba fue la misma utilizada por el joven 
nigeriano que protagonizó el fallido intento de atentado en diciembre del año pasado en un avión que 
se dirigía a Detroit, una operación reivindicada por al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) con 
sede en Yemen. La última intentona de atentados llevó a la suspensión de los vuelos de cargo desde 
Yemen y obligó a incrementar las medidas de seguridad, una reacción que fue celebrada por AQPA. 
La organización aseguró que su nueva estrategia era afectar a EEUU y Occidente con operaciones 
poco costosas para la red –y no tan espectaculares–, pero que dañan a la economía estadounidense, 
obligándola a destinar millones de dólares en refuerzos en seguridad. Según AQPA, el último intento 
de atentado sólo tuvo un costo para el grupo de 4.200 dólares. (CNR, CI) El País, 31/10/10; al 
Jazeera, 21/11/10 
 
Al menos dos soldados y un atacante de al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) mueren a 
comienzos de noviembre tras un ataque a un control militar en la sureña localidad de Jaar, en la 
provincia de Abyan. (CNR) Al Jazeera, 04/11/10 
 
El diario estadounidense Wall Street Journal asegura que EEUU planea incrementar progresivamente 
su presencia en Yemen, estableciendo bases en zonas remotas del país donde las fuerzas locales 
podrían recibir entrenamiento. La CIA estaría expandiendo sus unidades en el área, donde ya se 
habrían movilizado recursos militares y de inteligencia. Según fuentes de seguridad citadas por el 
periódico, Washington está tratando de suplir rápidamente la “ventana de vulnerabilidad” que supone 
su limitada experiencia en Yemen, aunque no se prevé que la asistencia derive en otra intervención 
militar directa. Algunos medios de comunicación han advertido del uso de aviones no tripulados 
estadounidenses con base en Djibouti para vuelos de vigilancia sobre territorio yemení, y que se podría 
estar considerando una campaña de ataques con este tipo de aeronaves. Según otras informaciones, el 
presupuesto de ayuda militar a Yemen se doblará hasta llegar a los 250 millones de dólares en 2011, 
aunque fuentes yemeníes calculan que el presupuesto requerido para la lucha contra al-Qaeda en la 
Península Arábiga (AQPA) asciende a unos 6 millones de dólares. En este contexto, Arabia Saudita 
también ofreció su ayuda a Yemen para la lucha contra AQPA y puso a disposición del país vecino 
todas las capacidades del reino saudí. (CNR, CI) Wall Street Journal, 16/11/10; IISS, 07, 08, 09, 
10, 14 y 16/11/10 
 
YEMEN (SUR) 
La detención de un dirigente opositor del movimiento secesionista del sur de Yemen motiva 
manifestaciones de protesta que congregan a miles de personas en las ciudades de Daleh, Habilyan y 
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Loder. Hassan Bamoun, líder de la principal agrupación sureña conocida como Consejo Supremo para 
el Movimiento Pacífico del Sur fue detenido sin que estuvieran claros los cargos que se le imputan. 
Según informaciones de prensa unos 5.000 manifestantes participaron en las movilizaciones en Daleh, 
donde realizaron tiros al aire y se bloquearon calles. También se produjo un incidente en un puesto de 
control militar, que habría sido atacado por los opositores con un saldo de cuatro soldados heridos. En 
este contexto, hacia finales de mes las autoridades yemeníes optaron por destinar unos 30.000 
soldados para vigilar la celebración del torneo de fútbol del Golfo en Yemen, ante presuntas amenazas 
de al-Qaeda y de algunos grupos separatistas que llamaron a boicotear el campeonato. Un día después 
del fin del torneo, un soldado yemení murió tras el estallido de una bomba de carretera en la ciudad de 
Loder, en la sureña provincia de Abyan. Tras la fatal deflagración, las tropas se enfrentaron con 
hombres armados, aunque no se informó de otras víctimas. (GO, CNR) Al Jazeera, 12, 22 y 23/11/10 
 
Mashreq 
 
EGIPTO 
En el mes previo a las elecciones parlamentarias del 28 de noviembre, las autoridades egipcias 
detienen a más de un millar de miembros de la oposición e imponen una campaña de control a los 
medios de comunicación. En el último mes Amnistía Internacional denunció el acoso a los miembros 
de la oposición y la detención sin cargos de decenas de personas. Organizaciones de derechos humanos 
locales también informaron sobre el aumento de prácticas intimidatorias, como la retención por un 
par de días para luego ser liberados en un lugar desconocido o deshabitado. La agrupación islamista 
de los Hermanos Musulmanes (HM) denunció la detención de más de 1.200 miembros de la 
colectividad, incluidos ocho de sus candidatos al Parlamento. La agrupación, oficialmente prohibida, 
compite con candidatos independientes por un tercio de los 508 escaños en juego en esta elección. No 
obstante, a principios de mes HM protestó porque de los 132 postulantes que presentaron sus 
antecedentes ante el registro electoral, sólo 75 fueron admitidos. A finales de noviembre, HM también 
alertó sobre el intento de asesinato de uno de sus postulantes por parte de personas asociadas a la 
candidatura de un miembro del oficialista Partido Nacional Democrático (PND), el grupo político que 
desde su creación en 1979 ha ganado la mayoría de escaños en el Parlamento. La colectividad 
islamista considera que muchas de las prácticas que está llevando a cabo el Gobierno son 
fraudulentas, pero ha decidido participar en los comicios a diferencia de otras agrupaciones de la 
oposición egipcia que han optado por boicotear las elecciones. EEUU, en tanto, solicitó a El Cairo que 
permita las reuniones políticas y asegure una cobertura mediática equilibrada, además de permitir la 
presencia de observadores internacionales. Informaciones de prensa han alertado sobre la censura del 
Gobierno a programas de televisión críticos y sobre las normas explícitas que han recibido los medios 
de comunicación respecto a la cobertura electoral. Reuters, 20/11/20; BBC, 22/11/10; Al Jazeera, 
04/11/10; El País, 25/11/10; AP, 23/11/10 
 
Representantes islámicos de Egipto rechazan las amenazas de al-Qaeda en Iraq a la iglesia copta del 
país, insistiendo en que el Islam garantiza la libertad de culto y prohíbe las agresiones contra centros 
religiosos. Tanto al-Azhar, una institución sunní cercana al Gobierno, como los Hermanos 
Musulmanes y medios de comunicación locales desestimaron los llamados de al-Qaeda. (GO, CI) AFP, 
03/11/10  
 
Las protestas en torno a la construcción de una iglesia en El Cairo derivan en choques con la Policía 
que causan la muerte a una persona y dejan heridas a otras 45, mientras que más de centenar fueron 
detenidos. Cerca de 3.000 personas participaron en la manifestación y expresaron su malestar por las 
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leyes que exigen diferentes requisitos para la construcción de iglesias y mezquitas. La población 
cristiana en Egipto corresponde a cerca del 10% de la población total. (GO) Reuters y AP, 24/11/10 
 
IRAQ 
Los líderes políticos de Iraq logran un acuerdo para formar Gobierno de unidad nacional ocho meses 
después de las elecciones y en un contexto de inestabilidad y creciente violencia, que en las últimas 
semanas ha afectado principalmente a grupos shiíes y cristianos en el país. El vacío político fue 
superado tras un acuerdo entre sunníes, shiíes y kurdos para el reparto del poder. El pacto supone que 
el político shií y primer ministro en funciones, Nouri al-Maliki, del partido Estado de Derecho, se 
mantendrá en el cargo. A finales de mes le fue encomendada oficialmente la tarea de formar el equipo 
ministerial que gobernará el país. En tanto, el dirigente sunní de la agrupación Iraqiya Osama al 
Nujafi fue designado como presidente de la Cámara, mientras que el kurdo Jalal Talabani renovó su 
mandato como presidente del país. Iyad Allawi, el líder de Iraqiya –la coalición multiconfesional que 
obtuvo más escaños en los pasados comicios– se había resistido a cualquier acuerdo que no supusiera 
su designación como primer ministro, pero finalmente accedió a dirigir el nuevo Consejo de Políticas 
Estratégicas, un organismo creado a su medida según diversos analistas. Tras el anuncio, 
observadores recalcaron que el nuevo Gobierno puede ser incluso más débil que el que encabezó Maliki 
hasta antes de las elecciones, debido a que se esperan múltiples presiones en el marco de un Ejecutivo 
muy fragmentado. (CA, GO) El País y al Jazeera, 12 y 25/11/10 
 
La violencia en Iraq persistió durante el último mes con un marcado componente sectario, afectando 
principalmente a las comunidades de cristianos y musulmanes shiíes. La noche del 31 de octubre al 1 
de noviembre, la operación de rescate de más de un centenar de rehenes en una iglesia católica en 
Bagdad terminó con 58 víctimas mortales, la mitad de las cuales formaba parte del grupo de 
secuestrados. Cinco hombres armados retuvieron por varias horas al grupo de creyentes en la iglesia 
Nuestra Señora de la Salvación, uno de los principales templos católicos de la capital iraquí. El 
ataque fue reivindicado por el Estado Islámico de Iraq, coalición local a la que está afiliada la filial de 
al-Qaeda en el país, que durante el secuestro demandó la liberación de prisioneros de la red de 
cárceles iraquíes y egipcias. Posteriormente, en un comunicado difundido por internet, el grupo exigió 
información a la iglesia copta sobre el paradero de varias mujeres supuestamente conversas al Islam y 
amenazó con matar a cristianos “allá donde estén”, señalando como objetivos tanto a centros y 
organizaciones religiosas como a sus seguidores. Tras la advertencia, las fuerzas policiales reforzaron 
las medidas de seguridad en torno a las iglesias iraquíes, donde los coptos representan cerca de un 
10% de la población. No obstante, diez días más tarde se produjo una cadena de ataques contra 
objetivos cristianos que dejó tres muertos y casi cuarenta heridos en Bagdad. Se calcula que unos 
800.000 cristianos vivían en Iraq hasta antes de la invasión de EEUU y que la cifra habría descendido 
a 500.000 debido a los ataques contra esta comunidad en los últimos años. Según datos de 
organizaciones religiosas de la región, unos 120.000 cristianos iraquíes habrían abandonado el país 
rumbo a Jordania en los últimos siete años. Entre 30.000 y 40.000 permanecerían en territorio 
jordano, mientras que el resto se habría trasladado a Europa, Australia o América del Norte. 
Respecto a la violencia contra la comunidad shií, a principios de noviembre, un ataque suicida en un 
café frecuentado por kurdos shiíes dejó 26 muertos en la localidad de Balad Ruz, en la provincia de 
Diyala. El atentado fue el peor incidente de violencia en semanas y dejó heridas a otras 72 personas. 
Un 95% de las víctimas eran civiles. En el mismo período, otras 64 personas perdieron la vida y 360 
sufrieron heridas tras una serie de atentados con bomba que afectaron a barrios de mayoría shií en 
Bagdad, en áreas cercanas a mercados y bancos que suelen estar atestadas de gente. Una semana más 
tarde, otra veintena de personas murió como resultado de ataques contra peregrinos shiíes en Najaf y 
Kerbala. Al Jazeera, 30/10/10; 01, 02, 03/11/10; El País, 03, 08, 11/11/10; AFP, 22/11/10 
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Poco después de ser confirmado en su cargo, el presidente de Iraq, Jalal Talabani, asegura que no 
firmará la orden de ejecución dictada contra Tareq Aziz, viceprimer ministro y titular de Exteriores 
durante el régimen de Saddam Hussein. El mes pasado Aziz, miembro de la minoría cristiana iraquí, 
había sido condenado a pena de muerte por su responsabilidad en la persecución de partidos islámicos 
en el país. (GO) El País, 18/11/10 
 
Nuevas grabaciones de vídeo divulgadas por el diario The Guardian evidencian el maltrato sistemático 
al que fueron sometidos prisioneros iraquíes por parte de militares británicos. La publicación dio a 
conocer parte de las grabaciones presentadas por los abogados de unos 200 ex presos ante el Tribunal 
de Londres para que juzgue a las tropas involucradas en estas prácticas. Los malos tratos se 
produjeron en un centro militar a cargo de las Fuerzas Conjuntas Británicas en la ciudad de Basora y 
han llevado a la prensa a bautizar el caso como el “Abu Ghraib” británico, en referencia al escándalo 
que en el pasado involucró a militares estadounidenses. Entre los malos tratos denunciados por The 
Guardian se incluyen privaciones sensoriales y de comida, golpes, obligación a mantenerse arrodillado 
hasta por treinta horas, aislamiento en celdas de un metro cuadrado, amenazas de ejecución y 
humillaciones sexuales, todas prácticas prohibidas por las Convenciones de Ginebra. (CA, CI, DH) El 
País, 05/11/10 
 
IRAQ - KUWAIT 
Iraq y Kuwait acuerdan crear una zona de 500 metros en cada lado de la frontera compartida en la 
que no exista ninguna presencia ni actividad a excepción de las tareas propias de la guardia 
fronteriza. El acuerdo obligará a desplazar a campesinos iraquíes a nuevos hogares, alejados de esta 
zona. (CI) AFP, 24/11/10 
 
ISRAEL - PALESTINA 
El objetivo de la propuesta estadounidense es que en este plazo la administración de Benjamin 
Netanyahu negociara con los palestinos un acuerdo sobre fronteras. La oferta del Gobierno de Barak 
Obama se concretó a pesar de que Israel anunció la construcción de nuevas colonias cuando el primer 
ministro israelí Benjamin Netanyahu se encontraba en Washington, en la víspera de su reunión con la 
secretaria de Estado, Hillary Clinton. El plan de edificar 1.300 nuevas viviendas en Jerusalén Este y 
otras 800 en el asentamiento de Ariel fue criticado a nivel internacional y considerado por EEUU 
como una decisión contraproducente para los esfuerzos por reactivar el diálogo entre palestinos e 
israelíes. Tras la oferta de EEUU, no obstante, la atención se centró en las dificultades de Netanyahu 
para conseguir respaldo a la congelación de las colonias, tanto entre los partidos que forman la 
coalición de Gobierno como en su propia colectividad, el Likud. Paralelamente, miles de colonos han 
declarado su rechazo a esta medida, y a finales de noviembre se manifestaron en Jerusalén y 
bloquearon los accesos a la ciudad para expresar su rechazo a un eventual congelamiento de la 
construcción de colonias israelíes en Cisjordania. Prueba de la dificultad de poner en marcha esta 
decisión es que durante la reunión de Netanyahu con sus ministros para intentar persuadirles, uno de 
los miembros del gabinete abandonó el encuentro para sumarse a la manifestación de los colonos. 
Otros 14 altos cargos del Likud han firmado un manifiesto contra la congelación, mientras que otros 
dirigentes políticos se han mostrado dispuestos a apoyarla siempre y cuando no incluya los 
asentamientos de Jerusalén Oriental. Sin embargo, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud 
Abbas, ha insistido en que no se reanudarían las conversaciones a menos que se detenga la 
construcción de colonias en los territorios ocupados y, especialmente, en Jerusalén Oriental. Durante 
el mes, representantes palestinos consideraron llevar el tema de los asentamientos ante el Consejo de 
Seguridad de la ONU para forzar un pronunciamiento internacional sobre el tema. En el marco del 
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sexto aniversario de la muerte de Yasser Arafat, Abbas también recordó el compromiso de EEUU 
respecto al ingreso a la ONU de un Estado palestino en un futuro próximo. El representante de Israel 
ante Naciones Unidas advirtió que una declaración unilateral de un Estado palestino llevaría a la 
suspensión de todos los acuerdos vigentes hasta ahora. (CA) El País, 22/11/10; Le Monde, AFP y 
Reuters, 11 y 21/11/10; al Jazeera, 10/11/10; Jerusalem Post, 18/11/10 
 
A finales de noviembre, el Parlamento israelí aprueba una ley que exige la realización de un 
referéndum, en un plazo de 180 días, antes de la suscripción de cualquier acuerdo internacional que 
suponga alterar la situación de los territorios anexados por Israel. Esta ley afecta principalmente a 
Jerusalén, cuya mitad oriental –que incluye la ciudad vieja y los lugares santos para judíos, cristianos 
y musulmanes– fue ocupada por Israel tras la guerra de 1967. En 1980 el Parlamento israelí aprobó 
la llamada Ley de Jerusalén que decretó que toda la ciudad pasaba a formar parte del territorio de 
Israel, pero esa medida no ha sido reconocida nunca por la ONU ni por ningún país del mundo. La 
nueva ley que impone la consulta popular sobre territorios anexados también afecta a los Altos del 
Golán, región que pertenecía a Siria hasta la guerra de 1967 y que fue incorporada por Israel en 
1981. El proyecto de referéndum sobre estos territorios fue propuesto hace tres años por 
parlamentarios ultranacionalistas y fue sacado a discusión en varias ocasiones, hasta su reciente 
aprobación por 65 de los 120 legisladores israelíes, en un contexto en que crecen las dudas sobre la 
voluntad del Gobierno israelí de alcanzar un acuerdo con los palestinos. Analistas coincidieron en que 
la medida hará más difícil para cualquier Gobierno israelí concretar la retirada de territorios que 
Israel considera formalmente bajo su soberanía, pero que la comunidad internacional considera 
territorios ocupados. Las autoridades palestinas rechazaron la decisión del Parlamento israelí e 
insistieron en que el fin de la ocupación en los territorios palestinos no puede depender de ningún tipo 
de referéndum en Israel. (CA) El País, 22/11/10; BBC, 23/11/10 
 
Nuevos hechos de violencia dejaron al menos tres palestinos muertos en el último mes. A comienzos de 
noviembre, el jefe de un partido islamista palestino fue asesinado en Gaza en una operación israelí. El 
ataque, que dejó heridas a otras tres personas, causó la muerte a Mohammad Jamal al-Nemmem, 
dirigente del grupo salafista Ejército del Islam, que se ha declarado próximo a al-Qaeda. Durante sus 
funerales, cientos de seguidores de la organización prometieron vengar la muerte del dirigente. Según 
la revista Time, el ataque aéreo fue realizado por lfuerzas israelíes, pero éstas habrían sido advertidas 
del paradero del dirigente islamista por los servicios secretos egipcios. Otros dos miembros del 
Ejército del Islam fueron ejecutados por un ataque israelí a mediados de noviembre, mientras que seis 
palestinos más fueron heridos en la Franja de Gaza después de un ataque aéreo israelí en represalia 
por una decena de ataques con mortero contra el sur de Israel. Según el Ejército israelí, más de 180 
cohetes han sido disparados desde Gaza desde principios de año. La demolición de una mezquita a 
principios de noviembre en la zona del Negev también provocó roces entre la policía y población 
musulmana de la zona. Le Monde y AFP, 03 y 19/11/10; El País, 12/11/10; al Jazeera, 07 y 
19/11/10 
 
Dos sargentos israelíes son degradados por un tribunal militar tras ser condenados por utilizar a un 
niño palestino como escudo humano durante la última ofensiva israelí sobre Gaza a finales de 2008. 
Los militares, que obligaron al menor a inspeccionar unas bolsas en las que sospechaban que podía 
haber explosivos, fueron castigados a tres meses de libertad condicional por imprudencia innecesaria y 
conducta indecorosa. Los jueces consideraron que los deberes operacionales no garantizan la 
inmunidad, pero destacaron que tenían en cuenta las difíciles condiciones en las que operan los 
combatientes de Israel. (CA, DH) Haaretz, 20/11/10;  
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ISRAEL – EGIPTO 
Israel inicia la construcción de una barrera a lo largo de su frontera con Egipto, en un intento por 
evitar la entrada de inmigrantes por esa zona. La edificación, que incluirá una alambrada eléctrica y 
sistemas de vigilancia de alta tecnología, se extenderá por 250 kilómetros. Guardias fronterizos 
egipcios han tiroteado a decenas de inmigrantes, en su mayoría africanos, en los últimos años, acción 
que ha sido condenada por la ONU y grupos de derechos humanos (DH), BBC, 22/11/10 
 
ISRAEL – LÍBANO  
El Gobierno israelí decide retirar sus tropas de la mitad norte del poblado libanés de Ghajar y 
concentrar sus fuerzas al otro lado de la frontera, en la mitad sur de la localidad. Con esta medida, 
Israel completó su retiro de Líbano, una exigencia del Gobierno de Beirut y de Naciones Unidas que 
que la línea azul –que demarca la frontera entre Israel y Líbano– pasa por la mitad del pueblo de 
Ghajar. Israel ya se había replegado de la zona en 2000, pero reocupó la zona durante el conflicto 
armado que lo enfrentó con Hezbollah en 2006. El acuerdo de repliegue debería haberse realizado en 
acuerdo con Líbano, pero ante la falta de diálogo el Gobierno israelí optó por actuar de manera 
unilateral y entregar el control de la zona a los soldados de la UNIFIL, la fuerza de Naciones Unidas 
en la región. Desde Líbano, algunas voces insistieron en que la resistencia a Israel continuará a pesar 
de este repliegue. (CNR, CI) El País, 17/11/10; al Jazeera, 18/11/10 
 
LÍBANO   
La televisión pública canadiense emite un reportaje en el que asegura que los investigadores de 
Naciones Unidas han encontrado pruebas que implican a Hezbollah en el asesinato, en febrero de 
2005, del ex primer ministro Rafiq Hariri. La emisión de CBC asegura que el tribunal especial de la 
ONU ha examinado llamadas telefónicas que confirmarían que responsables del grupo islamista 
libanés se habrían comunicado con los propietarios de los teléfonos móviles utilizados para coordinar 
la explosión que mató a Hariri. El reportaje también sugirió que la comisión de la ONU no había 
protegido adecuadamente al oficial libanés, coronel Wissam Eid, que entregó los antecedentes clave 
para esclarecer el asesinato. El militar habría sido asesinado poco después de colaborar con el 
tribunal de la ONU. El jefe del Tribunal Especial para el Líbano, Daniel Bellemare, se negó a 
comentar estas informaciones para el reportaje de la televisión canadiense. No obstante, tras su 
emisión, Bellemare criticó la difusión del programa y advirtió que ponía en riesgo la vida de personas. 
Los rumores sobre la posible implicación de Hezbollah en el crimen han sido constantes en los últimos 
meses y han intensificado la tensión en el país. El partido islamista –que forma parte del Gobierno 
libanés– ha llamado a boicotear el tribunal y ha anunciado que “cortará la mano” de cualquiera que 
pretenda detener a alguno de sus miembros por su presunta implicación en el crimen. El primer 
ministro libanés –hijo del asesinado Hariri– aseguró que no actuará bajo amenazas. Países 
occidentales, en tanto, han intensificado su respaldo al tribunal de la ONU. EEUU anunció la 
donación de 10 millones de dólares para el financiamiento del tribunal y la secretaria de Estado, 
Hillary Clinton, advirtió a Hezbollah que el uso de la violencia no detendría la investigación del 
asesinato de Hariri. (CNR, CI, GO) Al Jazeera, 12, 14, 24, 29/11/10; AFP, 22/11/10 
 
JORDANIA 
Los partidarios del rey Abdullah de Jordania obtienen la mayoría de escaños en el Parlamento en unos 
comicios que fueron boicoteados por el opositor Frente de Acción Islámica, la rama de los Hermanos 
Musulmanes en el país. La agrupación recurrió a esta medida en protesta por las leyes electorales que 
consideran injustas y denunció que la cifra de participación no alcanzó el 53% de los votantes, como 
aseguraron los datos oficiales. Un total de 53 hechos de violencia se produjeron durante la jornada 
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electoral, incluyendo un episodio que derivó en la muerte de un joven de 25 años en una disputa entre 
partidarios de candidatos rivales. (GO) Al Jazeera, 10/11/10 
 
PALESTINA 
Delegaciones de Fatah y Hamas celebran dos reuniones en Damasco el 9 y 10 de noviembre, en el 
marco de los intentos por una reconciliación intrapalestina. Durante los encuentros se abordó el tema 
clave de la seguridad, en concreto sobre la reconstrucción de los servicios de seguridad, la doctrina de 
seguridad de referencia, la formación de un comité de seguridad de alto nivel y las medidas de 
seguridad concretas en Gaza y Cisjordania. Los temas fueron discutidos pero se decidió realizar una 
nueva reunión sobre el tema a finales de noviembre, después de la fiesta musulmana de Eid al-Adha. 
Informaciones de prensa aportaron datos contradictorios sobre las expectativas frente a la reunión. 
Mientras algunas fuentes citaron a miembros de Hamas convencidos de la posibilidad de alcanzar un 
acuerdo, otras mencionaron a dirigentes de Fatah denunciando los intentos de Hamas por cambiar las 
condiciones de un acuerdo y criticando que el grupo islamista no estaba comprometido con la 
reconciliación. En una entrevista con al-Hayat, un alto dirigente de Hamas descartó que Irán o Siria 
estuvieran obstaculizando un acuerdo entre las facciones palestinas. Durante la reunión de los 
representantes de Hamas y Fatah en Damasco, tropas israelíes detuvieron al secretario general del 
Consejo Legislativo Palestino en Ramallah y miembro de Hamas, Mahmoud Ramahi, en una acción 
que fue calificada como un intento por sabotear los intentos de reconciliación. En este contexto y en el 
marco del bloqueo en las negociaciones de paz con Israel, el jefe del comité político de Hamas, Khalil 
Mishal, llamó al presidente palestino en funciones, Mahmoud Abbas, a reconsiderar sus opciones 
políticas y recurrir a la resistencia. (CNR, CI) al Jazeera, 10 y 13/11/10; Palestinian Information 
Centre, 23/11/10; Maan News Agency, 24/11/10; al Hayat, 11/11/10 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 
Cerca de mil millones de personas no tienen acceso a servicios médicos en el mundo y el pago de la 
asistencia lleva a 100 millones de personas al año a vivir por debajo de la línea de la pobreza, según el 
informe global publicado por la OMS. El organismo llama a los Estados a hacer más para lograr la 
cobertura universal de la salud, además de promover la generación de ideas para mejorar la eficiencia 
de los sistemas médicos y el uso de nuevos impuestos, tasas y medios de captación de fondos para 
mejorar la asistencia sanitaria. (DS) Reuters, 22/11/10 
 
PROTECCIÓN DE LOS CIVILES EN CONFLICTOS ARMADOS 
En su último informe sobre la protección de los civiles en situaciones de conflicto armado, el 
secretario general de la ONU  enfatiza la necesidad de lograr un cambio tangible en la vida de las 
personas afectadas por la violencia política armada. Las partes beligerantes con gran frecuencia 
utilizan estrategias que violan flagrantemente el derecho internacional, desde ataques directos a 
objetivos civiles, a abducciones, reclutamiento forzado o la utilización de civiles como escudos 
humanos. Ban Ki-moon insistió también en la necesidad de que los responsables de estas violaciones 
sean juzgados. El secretario general adjunto para las misiones de paz, Alain Le Roy, insistió en que 
las misiones tiene que hacer lo posible para proteger a los civiles utilizando toda su capacidad, pero 
reconoció que no pueden cumplir con este objetivos siempre, por lo que es necesario que los actores en 
el conflicto se comprometan a respetar a la población civil, señalando que las misiones no pueden 
suplantar a la autoridad del Estado ni cubrir sus deficiencias. La secretaria general adjunta para 
Asuntos Humanitarios, Valerie Ameos, subrayó ta bmién la necesidad de que se realiza un seguimiento 
y reporte sistemático sobre el impacto que tienen las estrategias de protección de civiles 
implementadas por Naciones Unidas para medir su efectividad. Por su parte, la secretaria general 
adjunta para los derechos humanos, Navi Pillay, reconoció que donde falla la prevención es 
responsabilidad de todos contribuir a que se haga justicia. (PAZ, CA) UN, 22/11/10; S/2010/579 del 
11 de noviembre de 2010 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/2010/579. 
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Si deseas más información actualizada sobre la situación de los derechos humanos en el mundo consulta 
nuestro nuevo blog Los Derechos Humanos desde la ECP. 
Profundiza en la actualidad de Colombia a través de nuestro boletín especializado Colombia Semanal. 

 
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, Arms Dealing, Arms Trade Observer, 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, Defence News, Desarme.org, Deutsche Presse Agentur (DPA) Digital Congo, Disarmament 
News, ECHO, EFE, El Espectador, El Tiempo, El País, Europa Press, Expressindia, Finantial Times (FT), 
Goasiapacific, Ha’aretz, Hiiran, Horn Afrik, Human Rights Education Associates (hrea.org), Human Rights 
Watch (HRW), IANSA, Independent Online (IOL), 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, 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, Refugees International (RI), Reliefweb (RW), Reuters, Security 
Watch, Somali National Reconciliation Conference (SNRC), 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 y UN News (UN) 
 
GLOSARIO 
ACNUDH (Alto Comisario de Naciones Unidas para los Derechos Humanos), ACNUR (Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados) AIEA (Agencia Internacional de la Energía Atómica), BM 
(Banco Mundial), CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja), Dólares (dólares de EEUU), FMI (Fondo 
Monetario Internacional), OMS (Organización Mundial de la Salud), PMA (Programa Mundial de 
Alimentos) 
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