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África 
 

África Austral 
 
ANGOLA (CABINDA) 
Se inicia el juicio contra los dos hombres acusados de llevar a cabo el ataque contra la selección 
togolesa de fútbol en el mes de enero que costó la vida a dos personas. João António Puati, congolés, y 
Daniel Simba, nacional de Angola, han negado cualquier tipo de vinculación con los hechos y con el 
grupo armado de Cabinda, FLEC-FAC, que reivindicó el ataque. (GO, DH) BBC, 17/12/10 
 
COMORAS  
Se celebran las elecciones en Moheli en un clima de calma según han señalado observadores locales e 
internacionales. Tres candidatos pasan a la segunda vuelta, de los que el más votado (27% del 
escrutinio) fue Ikililou Dhoinine, candidato del presidente Sambi. Sin embargo, el opositor Mohamed 
Said Fazul, que ha conseguido el 21% de los votos, puede aglutinar el resto de los votos de la 
oposición en la segunda vuelta, en la que participará toda la población del archipiélago, según 
establece el complejo sistema electoral del país. La segunda vuelta se celebrará el próximo 26 de 
diciembre. (GO) Jeune Afrique, 22/11/10, 09/12/10; Afrol News, 11/11/10 
 
MADAGASCAR 
El Gobierno de transición malgache espera ser reconocido por la comunidad internacional después de 
la celebración de un referéndum constitucional en el que participaron el 52,61% del electorado y con 
el que se aprobó, con un 74% de los votos, la reforma de la Carta Magna. (GO) Reuters, 06/12/10 
 
Un antiguo juez de la Corte Penal Internacional (1991-2009) es presentado como sospechoso de 
apoyar el intento de golpe de Estado que tuvo lugar en Antananarivo durante la celebración del 
referéndum constitucional en noviembre. Según diversos analistas, Raymond Ranjeva, perteneciente a 
la comunidad merina, cuenta con el apoyo de amplios sectores de la sociedad civil y ha mostrado en 
diversas ocasiones su oposición al régimen instaurado en 2009 por Andry Rajoelina, exigiéndole que 
de paso a una verdadera transición. (GO) Reuters, 26/11/10 
 
ZIMBABWE 
El editor del semanario independiente Standard es detenido después de publicar un reportaje en el que 
acusaba a los mandos de la Policía de reclutar a seguidores del presidente Robert Mugabe, integrantes 
de los conocidos como grupos de veteranos, para aumentar sus fuerzas antes de las elecciones 
presidenciales, que Mugabe pretende convocar para mediados del año 2011. Los veteranos han sido 
acusados en múltiples ocasiones de cometer violaciones de los derechos humanos y de estar tras los 
ataques contra miembros de la oposición. Diversos analistas han señalado el peligro de que se 
produzca un nuevo aumento de la violencia contra la oposición ante la inestabilidad de la situación 
actual, con un gobierno de unidad nacional inoperante y con las constantes acusaciones de fuerzas 
leales a Mugabe desplegadas en las zonas rurales, antiguos feudos del ZANU-PF oficialista que 
cambiaron su voto en 2008 favoreciendo a la oposición. El primer ministro y líder del opositor MDC, 
Morgan Tsvangirai, ha recordado que no se celebrarán elecciones mientras no se haya llevado a cabo 
la reforma del texto constitucional, cuya redacción da amplios poderes a la presidencia y favorece la 
permanencia de Mugabe en el poder. Pese a la creciente inestabilidad y manifestación de desacuerdos, 



 

 

01. África 
Semáforo 249 
 

 
2 

Mugabe y Tsvangirai afirmaron en los últimos días de diciembre que el gobierno de unidad nacional 
continuaba funcionando. (GO, DH) Reuters, 01, 06, 14, 20/12/10 
 

África Occidental 
 
CÔTE D'IVOIRE 
Los resultados de la segunda vuelta electoral, que dieron la victoria al candidato opositor Alassane 
Ouattara por ocho puntos (54% frente a 46% obtenidos por el partido oficialista FPI), fueron 
rechazados por el presidente Laurent Gbagbo y desautorizados por la Corte Constitucional días 
después de ser proclamados por la Comisión Electoral. Las elecciones habían sido calificadas como 
libres y transparentes por todos los observadores internacionales desplegados en el país y certificadas 
por Naciones Unidas, por lo que los más destacados organismos de la comunidad internacional (ONU, 
UE, UA, ECOWAS) en su conjunto se posicionaron del lado de Ouattara. En este sentido, el Consejo 
de Seguridad de la ONU emitió una resolución reconociendo la victoria del candidato opositor y 
pidiendo a Gbagbo que dimitiera. Sin embargo, ambos candidatos a la presidencia realizaron actos de 
nombramiento y se instituyeron en el cargo. Desde la publicación de los resultados, Ouattara y su 
primer ministro, Guillaume Soro –líder de la alianza armada Forces Nouvelles–, se encuentran en el 
Hotel Golf de Abiyán escoltados por fuerzas de la ONU y de la insurgencia leal a Soro. El recinto ha 
sido rodeado por las fuerzas de seguridad nacional, leales a Gbagbo, y se han producido varios 
intercambios de disparos en las últimas semanas. Gbagbo ha acusado a Naciones Unidas y a los países 
occidentales de querer imponer su voluntad en el país y de querer decidir por el pueblo marfileño. La 
Corte Constitucional, controlada por un aliado de Gbagbo, declaró fraudulentos los resultados de 
varios distritos del norte del país, señalando que estas zonas se encontraban bajo el control de las 
fuerzas rebeldes, que los resultados habían sido amañados y que los electores habían sufrido amenazas 
que les impidieron votar con libertad. Todas estas declaraciones han sido calificadas como 
inconsistentes por los observadores electorales desplegados en la zona y por los miembros de la ONU. 
Las fronteras del país han sido clausuradas y se han producido movimientos de tropas rebeldes hacia 
la antigua zona de seguridad en el centro del país, produciéndose enfrentamientos durante el intento 
de toma de un puesto militar en la localidad de Tiebissou. Sin embargo, los hechos de violencia más 
preocupantes de los que se tiene información se han producido, hasta el momento, en Abiyán, después 
de que Ouattara convocara a sus seguidores a manifestarse e intentara tomar el control de la 
radiotelevisión estatal marfileña (RTI). Naciones Unidas advirtió a la oposición del gran riesgo de que 
se produjeran enfrentamientos si se llevaban a cabo las protestas y de que no contarían con la 
protección de las tropas de ONUCI si proseguían en su empeño. Pese a esto, el 16 de diciembre 
centenares de personas se manifestaron en la capital económica marfileña exigiendo al FPI que dejara 
de utilizar los medios de comunicación bajo control estatal para extender su mensaje en contra de los 
resultados de las elecciones y contra la presencia y el apoyo internacional a su rival, Ouattara. Los 
enfrentamientos con miembros del Ejército y la Policía, leales en su mayoría a Gbagbo, se saldaron 
con una cincuentena de muertes y más de 200 heridos de bala en sólo tres días. Además, la secretaria 
general adjunta para los Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, ha denunciado que cientos de 
personas han sido secuestradas, y algunas de ellas han aparecido asesinadas posteriormente, en 
diversos barrios de Abiyán, principalmente en aquellos que apoyan a Ouattara. Los secuestros estarían 
siendo llevados a cabo por hombres armados con el apoyo de las fuerzas de seguridad y milicias. 
Asimismo se ha detectado la presencia de mercenarios liberianos en Abiyán que también estarían 
participando en los asaltos en los barrios de Abobo y Yopougon. El Fiscal General de la Corte Penal 
Internacional, Jose Luis Moreno Ocampo, ha advertido que los responsables de violaciones de 
derechos humanos y de la violencia contra los civiles serán investigados y llevados ante la Corte si 
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fuera necesario. (GO, DH) Jeune Afrique, 14/12/10; Le Monde, 13, 16/12/10; Europa Press, 
16/12/10; BBC, 08, 09, 13, 17, 19/12/10 
 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, advierte del peligro real de que se produzca un 
conflicto armado en el país. El presidente saliente, Laurent Gbagbo, ha decretado el fin del toque de 
queda, impuesto durante la segunda ronda de las elecciones presidenciales, pero insiste en mantenerse 
en el cargo pese a los resultados en su contra. Ban Ki-moon, durante una reunión celebrada en la 
Asamblea General de la ONU, ha informado sobre la situación en el país y sobre el intento de las 
tropas leales a Gbagbo de impedir el avituallamiento de los 800 cascos azules que protegen el Hotel 
Golf, donde se encuentra el presidente electo Alassane Ouattara. Gbagbo ha llamado al diálogo y a la 
creación de una comisión internacional para resolver la crisis post-electoral, pero continúa sin 
reconocer los resultados respaldados por la comunidad internacional. (GO) El País, 22/12/10 
 
El presidente saliente, Laurent Gbagbo, exige la retirada de la ONUCI y de la misión francesa Force 
Licorne. Naciones Unidas ha respondido a la petición ampliando por otros seis meses la presencia de 
su misión de paz, decisión que ha sido secundada por el Gobierno francés con el mantenimiento de sus 
tropas. Sin embargo, el mandato de la ONUCI no ha sido modificado para llevar a cabo actividades de 
ofensiva para instaurar al Gobierno electo y expulsar a Gbagbo de la presidencia, tal y como había 
solicitado el candidato vencedor de los comicios Alassane Ouattara. El líder de la milicia 
progubernamental Jeunes Patriotes, Blé Goudé, ha llamado a la población a luchar hasta la muerte 
contra la ocupación y la usurpación de la voluntad del pueblo por parte de la comunidad internacional. 
La actuación de los cascos azules ha sido criticada por la oposición y por organizaciones de derechos 
humanos, como Amnistía Internacional, por no ser capaces de cumplir con su mandato de proteger a 
la población civil frente a la violencia. Pese a no ceder en la petición de retirada, el personal no 
esencial de ONUCI ha sido evacuado ante el deterioro de la situación. Las fuerzas de paz tienen a 
10.000 cascos azules desplegados en el territorio marfileño, mientras que las Force Licorne francesas 
disponen de 900 militares. Diversos analistas han apuntado que la actuación ofensiva de la ONUCI o 
de las tropas francesas serviría para respaldar los argumentos de Gbagbo sobre la imposición de unos 
resultados electorales por las potencias internacionales. En este sentido, la comunidad internacional 
estaría esperando una posible decisión de ECOWAS para el envío de una fuerza de paz africana al 
país que tenga capacidad de responder ante las fuerzas armadas marfileñas, leales a Gbagbo. Otras 
fuentes han puesto en duda la capacidad del presidente saliente de mantener la lealtad de los cuerpos 
de seguridad marfileños ante la falta de recursos económicos para el pago de salarios a las 
instituciones nacionales. Sin embargo, existen informaciones sobre la existencia de suficientes fondos 
en manos de Gbagbo que le harían posible financiar la conflagración al menos durante un tiempo. 
Ante la situación de impasse en el poder político, la Cámara de Comercio Nacional ha decido no pagar 
al Estado las tasas correspondientes a las producciones de cacao, café y petróleo mientras no se 
resuelva la disputa. Por su parte, la UE ha aprobado sanciones económicas y de restricción de viajes 
contra Gbagbo y 18 de sus principales apoyos, entre los que se encuentran familiares, cargos políticos 
de su partido y líderes de milicias, y EEUU ha amenazado con replicar esta decisión. La UA y 
ECOWAS han suspendido al país hasta que no se recobre el orden constitucional y se respete el 
resultado de las elecciones. Además, la UA envió al ex presidente sudafricano Thabo Mbeki para 
intentar mediar un acuerdo entre las partes, aunque no se logró ningún avance en este sentido. 
Algunas fuentes han señalado la posibilidad de que sea el presidente de Burkina Faso, Blaise 
Compaoré, el encargado de realizar un nuevo intento de mediación. En este sentido, la comunidad 
internacional y el candidato vencedor han descartado la formación de un Gobierno de unidad nacional 
para resolver la disputa. (GO, CI, MD) AI, 06/12/10; Reuters, 07, 09, 19, 20/12/10; BBC, 29, 30/11, 
09/12/10; AFP, 13/12/10; Le Monde, 29/11, 20, 21/12/10 
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Se estima que alrededor de 5.000 personas han huido del país por miedo a la violencia. ACNUR ha 
señalado que el grueso de refugiados se encuentra en Liberia (al menos 3.500 han llegado en la última 
semana), pero también en Guinea, y que el desplazamiento responde al temor a que se reanude el 
conflicto armado y no a que se hayan producido ataques contra civiles. (GO, CH) UNHCR, 10, 
14/12/10; Reuters, 20/12/10 
 
GUINEA 
Cellou Dalein Diallo, reconoce su derrota frente a su rival, Alpha Condé, que obtuvo el 53% de los 
votos durante la segunda vuelta electoral. Guinea vivió al borde del estallido de un nuevo conflicto 
durante la celebración de los comicios cuando Diallo se negó a reconocer el resultado y denunció que 
se había producido un fraude masivo. El Tribunal Supremo rechazó las alegaciones presentadas contra 
los resultados y  Diallo reconoció entonces la victoria de Condé. El país se mantuvo bajo estado de 
emergencia desde mediados de noviembre, cuando se publicaron los resultados finales. Se estima que 
alrededor de 10 personas murieron en los hechos de violencia que transcurrieron desde entonces, y que 
alrededor de 200 fueron heridos. El ofrecimiento de cargos gubernamentales por parte de Condé 
miembros del partido de Diallo puede haber contribuido notablemente al relajamiento de la situación 
de tensión. El 11 de diciembre Guinea levantó finalmente el estado de emergencia después de reabrir 
las fronteras del país y reducir el toque de queda, volviendo prácticamente a la normalidad. El 
candidato vencedor, Condé, ha asegurado que la totalidad de las restricciones serán levantadas 
después de que tome posesión del cargo. Asimismo se ha mostrado a favor de crear una comisión de la 
verdad y la reconciliación (a imagen de la sudafricana post-apartheid) destinada a investigar los 
hechos de violencia política que han tenido lugar en el país desde la independencia, con la intención de 
cerrar las heridas y unificar a los guineanos más allá de las líneas de fractura étnicas. La UA, por su 
parte, ha levantado las sanciones impuestas a Guinea tras el golpe de Estado, considerando que el país 
ha recobrado el orden constitucional. (GO) BBC, 03/12/10; Reuters, 03, 04, 07, 09, 11/12/10 
 
La UA nombra al antiguo líder de la Junta Militar guineana, Sekouba Konaté, jefe de la fuerza 
militar permanente del organismo, después de haber sido reconocido internacionalmente el papel que 
jugó en la transición de su país hacia la democracia. Según el anuncio, Konaté estaría al frente de las 
operaciones de mantenimiento de la paz de la futura fuerza, conocida como African Standby Force. 
Konaté había hecho público su deseo de convertirse en el futuro ministro de Defensa de su país en el 
Gobierno de Alpha Condé. (CI, GO) AFP, 07/10/10; Reuters, 08/12/10 
 
GUINEA-BISSAU 
La Comisión Europea propone a la UE abrir un proceso de consultas a Guinea Bissau ante las 
violaciones de los principios democráticos en el país y amenaza con suspender una parte de su 
programa de cooperación con el país. (CI) EFE, 20/12/10 
 
NIGERIA 
El último informe de International Crisis Group examina los riesgos de conflicto en el norte de Nigeria 
y concluye que la zona no es una cuna del extremismo islámico, como temen algunos países 
occidentales, sino que necesita reforzar sus técnicas de construcción de paz a nivel comunitario, una 
respuesta de seguridad más sutil, y mejorar su gestión de los recursos públicos para evitar que generen 
nuevas violencias. El escenario más grave que plantea ICG es la posibilidad de que la violencia entre 
diferentes comunidades religiosas se extienda por todo el país de cara a las elecciones presidenciales 
de 2011. Para evitar que esto ocurra, se debería adoptar medidas a nivel local, regional y nacional. 
La violencia en el norte y el centro del país tiene características comunes al resto de los escenarios de 
conflicto que tienen lugar en el país: la manipulación de la religión y la pertenencia étnica, y las 
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disputas entre los grupos que se consideran locales y otros que son vistos como colonos sobre la 
distribución de los recursos. (GO) ICG, 20/12/10 
 
El Ejército confirma la muerte de Obioma Nwanko, conocido como Osisikankwu, que estaría al frente 
del grupo que protagonizó los secuestros de un gran número de personas durante los últimos meses en 
el estado de Abia (sur). Nwanko habría muerto durante el transcurso de un operativo militar que 
pretendía capturarle. Una fuerza militar conjunta fue desplegada en el estado en septiembre para 
intentar restaurar el orden después de que un gran número de negocios se viera obligado a cerrar y 
varios niños fueran secuestrados en un autobús escolar. Nwanko había declarado previamente a un 
periódico local que había decido pasar a la acción para protestar contra los abusos y la extorsión de la 
Policía y por la incapacidad del Gobierno de ofrecer respuestas a un gran número de jóvenes con 
formación que se encuentran desempleados. (GO) BBC, 13/12/10 
 
Las fuerzas de seguridad nigerianas se enfrentan con supuestos miembros de la secta islamista Boko 
Haram en Maiduguri (estado de Borno, norte), matando a dos de éstos y a tres civiles que fueron 
alcanzados por el fuego cruzado. Seis personas más resultaron heridas. (GO) Reuters, 05/12/10 
 
Siete personas de confesión cristiana mueren asesinadas en la localidad de Nwachukwu (estado de 
Plateau, centro) en un ataque que podría responder al asesinato de un ganadero musulmán en la zona 
en el mes de noviembre. (GO) Reuters, 03/12/10 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER) 
Una facción del grupo armado MEND, Niger Delta Liberation Force (NDLF), reivindica ataques 
contra instalaciones petroleras de Chevron y Agip en las últimas semanas. Los ataques responderían al 
operativo desplegado por la Joint Task Force del Ejército nigeriano en la comunidad de Ayakoromo, 
durante el que se ocuparon y registraron los campos de entrenamiento que se supone pertenecen a 
John Togo, líder del NDLF. Fuentes militares han informado que durante esta operación murieron 
ocho soldados y seis civiles cuando las fuerzas del Ejército se enfrentaron con seguidores de Togo en 
Ayakoromo. Sin embargo, los líderes de la comunidad afectada han elevado el número de muertos a 
51, alegando que los militares forzaron a la población a cavar fosas comunes para enterrar los 
cuerpos. La Cruz Roja ha informado de que miles de personas se han visto obligadas a abandonar la 
zona y no han podido retornar a sus hogares. El NDLF prometió renunciar a la lucha armada si los 
militares se retiraban de la zona, pero su petición ha sido hasta el momento desoída por las 
autoridades nigerianas. Las informaciones que hablan de la detonación por control remoto de bombas 
en tres instalaciones petroleras no han sido confirmadas por las compañías afectadas. La petrolera 
Chevron se ha visto forzada a suspender la producción de uno de sus oleoductos en el estado de Delta, 
que sufrió una fractura.  (CA) Reuters, 13, 15, 18, 20/12/10 
 
El líder una de las facciones del MEND, Ateke Tom, entrega a las Fuerzas Armadas sus antiguos 
campos de entrenamiento en la región del delta del Níger, un total de ocho, para evitar que otros 
grupos militares los utilicen con el fin de reactivar el conflicto armado en la zona. Diversas 
organizaciones de la sociedad civil han denunciado, no obstante, que el principal obstáculo para la 
implementación de los programas de amnistía en la región es la corrupción imperante y no la falta de 
fondos. (PAZ) Reuters, 13/12/10; IRIN, 17/12/10 
 
El hermano de Henry Okah, uno de los principales líderes del MEND, y tres personas más serán 
juzgadas por traición por su participación en el atentado con coche bomba perpetrado en Abuja el 1 
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de octubre. Los acusados se han declarado inocentes pero de ser hallados culpables podrían 
enfrentarse a la pena capital. (GO) Reuters, 07/12/10; EFE, 15/12/10; Pressafrik, 24/11/10 
 
SENEGAL – IRÁN  
Senegal llama a consultas a su embajador en Irán argumentando que Teherán no ha dado una 
explicación satisfactoria sobre el envío de armas localizado en Nigeria. Un iraní y tres nigerianos han 
sido acusados de intentar importar las armas y enviarlas a Gambia, que rompió sus relaciones con el 
país en noviembre. Algunas fuentes especulan con la posibilidad de que el destino final de las armas 
fuera la insurgencia en Casamance (sur). (MD, CI) BBC, 15/12/10 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
DJIBOUTI 
A raíz de las declaraciones del presidente Omar Guelleh de fijar las elecciones para el próximo 8 de 
abril de 2011 durante la festividad musulmana del Aïd Al Adha, en las que ha señalado que existe una 
alternativa a las armas para resolver las diferencias políticas, y que esta alternativa son los procesos 
democráticos, el grupo armado djiboutiano FRUD ha realizado un comunciado de prensa en el que ha 
calificado estas declaraciones de ser una completa farsa. El FRUD ha señalado que la violencia se 
encuentra en la raíz del sistema dictatorial y clánico que rige Djibouti, incapaz de llevar a cabo 
ninguna apertura política y de trabajar por una paz sostenible y justa, a pesar de la firma de dos 
acuerdos de paz con dos tendencias del FRUD en diciembre de 1994 y en mayo de 2001. Esta 
situación, según el FRUD, es la que legitima el mantenimiento de la estructura político-militar así 
como la presencia del grupo armado en el norte y el suroeste del país, junto a la represión de la 
población civil tal y como han denunciado diversas organizaciones internacionales como la FIDH. (GO, 
DH) Alwihda, 16/12/10 
 
ERITREA 
Según las filtraciones de los cables de las embajadas de EEUU en el mundo reveladas por la 
organización Wikileaks, el presidente eritreo es un “recluso” que toma las decisiones de forma aislada 
y cuyo régimen está a punto de hacer implosión. En una reunión entre el enviado de EEUU a Etiopía, 
Donald Yamamoto, y el jefe de los servicios de inteligencia etíopes, Getachew Assefa, este último le 
reveló conversaciones mantenidas con uno de los guardaespaldas personales del presidente eritreo 
Afewerki que había desertado a Etiopía. En otro de los cables filtrados, se destaca que la única 
posibilidad de que se produzca un cambio en el país es que surja del Ejército, ya que la población tiene 
un sentimiento nacionalista muy fuerte que ponen por encima del sufrimiento derivado de la privación. 
Finalmente, otro de los cables filtrados señala que el presidente eritreo teme que EEUU elabore 
planes para eliminarlo, mediante el lanzamiento de un misil a su residencia en Massawa. (GO) 
Reuters, 09, 18/12/10 
 
El comité para proteger a los periodistas (CPJ) señala que el país es la principal prisión para los 
periodistas, con al menos 17 profesionales encarcelados en la actualidad. (GO, DH) Sudan Tribune, 
10/12/10 
 
ERITREA – ETIOPÍA 
El Panel de Sabios de la UA, en su 9ª cumbre celebrada en Argel (Argelia), insta a que se lleve a cabo 
un nuevo proceso de paz para resolver la disputa fronteriza entre Eritrea y Etiopía. El Panel de 
Sabios de la UA, reunido entre el 12 y el 14 de diciembre, ha expresado su preocupación en torno al 
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contencioso, que lleva 10 años congelado desde el fin de la guerra entre ambos países. El Panel ha 
instado al presidente de la Comisión de la UA a que ponga en marcha iniciativas que contribuyan a 
resolver las cuestiones pendientes y se encaminen hacia la normalización de las relaciones. En un 
sentido más amplio, el Panel ha remarcado la oportunidad de trabajar hacia la puesta en marcha de 
una aproximación regional e internacional para resolver los diferentes contenciosos existentes en el 
Cuerno de África. El Panel ha animado a la Comisión de la UA a que, en coordinación con la IGAD y 
con el apoyo de los socios de la UA, lleve a cabo consultas preparatorias con este objetivo. El Panel, 
presidido por el antiguo presidente argelino Ahmed Ben Bella, ha acordado que su próxima reunión 
tendrá lugar en la capital etíope, Addis Abeba, en febrero. (PAZ) Sudan Tribune, 17/12/10 
 
Miles de exiliados eritreos de la comunidad afar que se encuentran en Etiopía llevan a cabo una 
manifestación multitudinaria en protesta por lo que ellos califican como una política genocida del 
Gobierno eritreo contra la minoría étnica afar que se encuentra en Eritrea. Alrededor de 9.000 
personas se han manifestado en las localidades de Asayta y de Berahle en la región Afar de Etiopía. 
La manifestación ha sido organizada por dos organizaciones de la sociedad civil, la Eritrean Afar 
Relief Association y la Erirean Afar refugee’s Youth Association. En la actualidad se estima que 
existen 24.000 eritreos de la comunidad afar refugiados en Etiopía. (GO, DH) Sudan Tribune, 
07/12/10 
 
ETIOPÍA (OROMIYA) – KENYA   
Mueren al menos cinco combatientes del grupo armado oromo OLF como consecuencia de los 
enfrentamientos que han tenido lugar entre las Fuerzas Armadas kenianas y el grupo armado con el 
objetivo de expulsar al OLF de la zona norte del país. El OLF ha llevado a cabo repetidas operaciones 
en el interior de Kenya para atacar individuos que el grupo acusa de oponerse a la lucha del pueblo 
Oromo por su secesión. Kenya, en paralelo, ha realizado diversas operaciones militares para forzar al 
grupo que utiliza Kenya como base de retaguardia desde donde lleva a cabo ataques al otro lado de la 
frontera. Diversos habitantes de Moyale, localidad froneriza entre Kenya y Etiopía, han afirmado que 
han visto diversos vehículos militares etíopes transportando tropas en dirección a Kenya. Un portavoz 
del Gobierno etíope ha afirmado que no tiene constancia de estos informes. (CA) Reuters, 04/12/10 
 
ETIOPÍA (OGADÉN)  
El grupo armado ONLF afirma haber ejecutado a 35 soldados etíopes en un enfrentamiento en el área 
de Degahbur (Ogadén) entre el 23 y el 25 de noviembre, además de haber causado un número 
indeterminado de heridos en las filas militares etíopes. El Gobierno ha afirmado que estas 
declaraciones son propaganda basada en mentiras. Este último ataque es el segundo desde que el 
Gobierno etíope firmó el acuerdo de paz con una facción del ONLF con el que se afirmaba haber 
puesto fin a un conflicto que ya dura más de 20 años. Sin embargo, el acuerdo fue rechazado por una 
facción exiliada del ONLF que anunció que continuaría la lucha armada contra el Gobierno. (CA) 
ONLF Press Release, 23/11/10; Reuters, 26/11/10; Sudan Tribune, 27/11/10 
 
KENYA 
El Gobierno decide la creación de un tribunal local para que juzgue a los sospechosos de estar 
involucrados en el estallido de violencia que tuvo lugar tras las elecciones de diciembre de 2007 y que 
causó 1.200 víctimas mortales y el desplazamiento forzado de unas 350.000 personas. (GO, DH) 
Reuters, 13/12/10 
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KENYA – SOMALIA  
La explosión de una bomba en una estación de autobuses en Nairobi provoca la muerte de tres 
personas y heridas a otras 39, según ha destacado la Policía. Uno de los muertos llevaba una bolsa 
que contenía la bomba, según ha declarado la Policía. El jefe de la Policía ugandesa previamente 
había alertado de la posibilidad de que se lleven a cabo nuevos ataques por parte de militantes 
somalíes que podrían estar vinculados al grupo armado islamista somalí al-Shabab, y ha confirmado a 
través de las informaciones de su contraparte keniana que el explosivo era transportado por un 
ciudadano de nacionalidad somalí. La explosión ha tenido lugar en la terminal de Kampala Coaches, 
la estación de autobuses con destino a Uganda. (GO, CA) The Monitor, BBC, 21/12/10 
 
SOMALIA 

Los cables de las embajadas de EEUU filtrados por la organización Wikileaks revelan que EEUU y 
Etiopía alcanzaron un acuerdo para que Etiopía llevara a cabo la invasión de Somalia. Según el 
informe filtrado, sin embargo, se señala que Etiopía no tenía ninguna intención de llevar a cabo la 
invasión y afirma que fue EEUU la que empujó a su aliado en el Cuerno de África a llevar a cabo 
dicha acción. (CA) Sudan Tribune, 06/12/10 
 
La milicia islamista Hizbul Islam y su líder se rinden y se fusionan a al-Shabab, por lo que a partir de 
ahora no existirá la etiqueta Hizbul Islam ya que el grupo se disolverá en el seno de al-Shabab. En los 
últimos tiempos se han producido algunas confrontaciones entre ambos grupos, que han conducido 
hacia esta situación. En paralelo, las disputas en el seno de al-Shabab han aumentado con el anuncio 
público en una mezquita del mercado Bakara, el principal de Mogadiscio, donde el líder de al-Shabab, 
Sheikh Fuad Mohamed Khalaf “Shongole” ha acusado a jefe de al-Shabab Ahmed Abdi Godane de 
tener una agenda oculta en la lucha armada que llevan a cabo en el país.  (CA) Shabelle Media, 
19/12/10; Garowe Online, 02, 20/12/10 
 
Se producen enfrentamientos entre las milicias islamistas y las fuerzas del Gobierno Federal de 
Transición (GFT) apoyadas por la AMISOM que causan la muerte de al menos 40 personas. El GFT y 
la misión de la UA AMISOM expanden el área bajo su control de cuatro a ocho de los 16 distritos que 
componen la capital somalí, Mogadiscio. En paralelo, el GFT ha anunciado el inicio de un plan para 
erradicar a las milicias islamistas del país. (CA) Garowe Online, 17/12/10; Shabelle Media, 18, 
19/12/10 
 
El Consejo de Seguridad de la ONU anuncia su pleno apoyo al GFT y le insta a que lleve a cabo las 
tareas pendientes antes de que expire su mandato en agosto de 2011, como tareas de reconciliación, 
reconstrucción de las instituciones civiles y de seguridad y la finalización del proceso constituyente. En 
paralelo, el Consejo de Seguridad ha anunciado que sus miembros apoyan la idea de incrementar el 
límite de la AMISOM de los 8.000 militares actuales a 12.000 militares, tal y como ha solicitado la 
UA. La organización regional IGAD anuncia que desplegará tropas adicionales para apoyar al GFT 
para combatir a las micilias islamistas.  (CA, PAZ) UN, Garowe online, 25/11/10; Reuters, 30/11/10 
 
SUDÁN 
La misión de verificación de la Comisión Conjunta para el seguimiento del alto el fuego certifica que 
se produjeron ataques aéreos en suelo sursudanés, aunque no se produjeron víctimas durante el 
bombardeo de Timsaha en la provincia de Bahr el-Ghazal Occidental. Naciones Unidas ha confirmado 
así las denuncias del Gobierno del sur de que las fuerzas armadas del norte habían atacado la región 
bombardeando en tres ocasiones en el periodo de una semana. Según estimaciones de International 
Rescue Committee alrededor de 3.500 personas se vieron obligadas a desplazarse. Además, el 
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portavoz del SPLA Philip Aguer denunció que un camión del Ejército del sur sufrió una emboscada a 
25 kilómetros de Bentiu, capital del estado de Unity, en un ataque en el que murieron 10 soldados y 
dos civiles y del que se responsabiliza a milicias apoyadas por las Fuerzas Armadas del norte (SAF). 
UNMIS ha podido confirmar el ataque pero no la identidad de los agresores, mientras el Ejército del 
norte negó categóricamente su implicación argumentando que no disponía de tropas posicionadas en la 
región. (GO, CH) Reuters, 02/12/10Alertnet, 08/12/10; BBC, 14/12/10 
 
El Gobierno del sur de Sudán rechaza la petición de la Comisión para el Referéndum de retrasar tres 
semanas la celebración del plebiscito sobre la autodeterminación del sur, previsto para el 9 de enero. 
Mohamed Ibrahim Khalil, presidente de la Comisión, pidió por escrito al Gobierno nacional y al del 
sur de Sudán el aplazamiento del referéndum, además de solicitar a Naciones Unidas que reabriera el 
concurso para la impresión de las boletas electorales para incluir a empresas sudanesas, lo que podría 
retrasar su celebración por más de dos semanas. El Gobierno del sur ha acusado a Khalil de llevar a 
cabo maniobras dilatorias que sólo favorecen al partido presidencial NCP, asegurando que habían 
recibido la confirmación por parte de Naciones Unidas de que el material electoral sería distribuido en 
Sudán y en los países donde se encuentra una gran parte de la diáspora sudanesa antes del 9 de enero. 
Por otra parte, la configuración de la comisión encargada de organizar el referéndum sobre el enclave 
petrolero de Abyei continúa estancada y las diferencias de criterio sobre quién debe votar y la 
demarcación fronteriza podrían impedir que finalmente se llevara a cabo el 9 de enero, tal y como 
estaba previsto en el acuerdo de paz. (GO) Reuters, 04/12/10 
 
Alrededor de tres millones de personas se registran en el sur del país para participar en el referéndum 
de autodeterminación. El plazo para registrarse tuvo que ampliarse hasta el 8 de diciembre para 
hacer frente a la demanda. Mientras tanto, en el norte sólo se han registrado 105.000 personas, lo 
que podría obedecer a los temores de que su voto fuera manipulado por los funcionarios encargados de 
contabilizar los resultados en la zona septentrional. (GO, PAZ) BBC, 26/11, 08/12/10 
 
El presidente Omar al-Bashir ofrece al sur la totalidad de los beneficios del petróleo que se obtiene en 
sus pozos a cambio del voto a favor de la unidad. Bashir hizo la propuesta durante la visita de los 
representantes del Consejo de Paz y Seguridad de la UA. El presidente del bloque parlamentario del 
SPLM en el Gobierno nacional ha respondido ante esta oferta que no se trata de una cuestión de 
dinero, sino de reforma del sistema de Gobierno y de respeto de los derechos humanos, lo que favorece 
el voto a favor de la separación por parte de la población del sur. (GO, PAZ) Sudan Tribune, 17/12/10 
 
El presidente Omar al-Bashir se ve obligado a cancelar su asistencia a los festejos de celebración de la 
independencia en R. Centroafricana y a la cumbre de África y la UE celebrada en Libia ante las 
presiones internacionales para su detención. En 2009, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una 
orden de captura contra Bashir por crímenes contra la humanidad y violaciones de los derechos 
humanos acontecidos en Darfur, acusaciones que fueron ampliadas en 2010 añadiéndose el cargo de 
genocidio. Por otra parte, un cable obtenido por la red Wikileaks ha desvelado que el presidente 
dispone de 7.000 millones de euros en cuentas británicas, información que el fiscal general de la CPI 
pretendía hacer pública para restar apoyo social a Bashir dentro de Sudán. Sin embargo, la entidad 
bancaria Lloyds ha desmentido que el presidente sudanés tenga ninguna cuenta abierta en sus 
sucursales y Ocampo ha confirmado que el dinero no se encuentra en Reino Unido, y se desconoce su 
paradero actual. (DH, CI) Reuters, 01/12/10; BBC, 18/12/10 
 
ACNUR teme que más de 300.000 personas puedan verse forzadas a buscar refugio en países vecinos 
si el referéndum de autodeterminación del sur reactiva el conflicto armado en el país. Esto también 
podría forzar a los cerca de 1,5 millones de sudaneses del sur que viven en Jartum ha buscar asilo en 
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Egipto. La agencia ha contemplado estas previsiones dentro de sus planes de contingencia para Sudán. 
(CH, GO) Reuters, 20/12/10 
 
Un grupo de nómadas armados, conocidos como "Blue Misseriya", atacan al menos en dos ocasiones 
un yacimiento petrolero en Kordofán Meridional, cerca de zona fronteriza entre el norte y el sur del 
país. Según fuentes diplomáticas, el grupo retuvo brevemente a un trabajador de la plataforma. (GO) 
Reuters, 15/12/10 
 
SUDÁN – EGIPTO – LIBIA  
Los líderes de Egipto y Libia visitan Jartum y se reúnen en Sudán con representantes del gobierno 
nacional y del gobierno semiautónomo del sur en un intento de acercar posturas entre ambas partes de 
cara a la celebración del referéndum de autodeterminación del sur. Los países de la región han 
manifestado así su preocupación por el impacto que puede tener la desestabilización de Sudán para la 
zona. En el pasado, ambos dirigentes se manifestaron a favor de mantener al país unido. (CI, PAZ) 
Reuters, 21/12/10 
 
SUDÁN (DARFUR) 
El grupo armado JEM confirma que se encuentra negociando de manera indirecta con el Gobierno 
para alcanzar un acuerdo de cese de hostilidades. Como contrapartida el grupo exigiría la liberación 
de presos políticos. Las negociaciones fueron suspendidas en mayo después de que el JEM acusara al 
Gobierno de haber roto el acuerdo de alto el fuego alcanzado y de no tener en cuenta su opinión 
respecto a las negociaciones con otros grupos minoritarios que operan en Darfur. El equipo mediador, 
dirigido por el antiguo ministro de exteriores de Burkina Faso, Djibril Bassole, se habría reunido en 
reiteradas ocasiones con miembros del JEM en Doha durante los últimos meses, además de visitar al 
líder del movimiento, Khalil Ibrahim, en Libia y de reunirse con miembros de la insurgencia en 
Londres. Por otra parte, la firma del acuerdo de paz anunciado entre el Gobierno y el LJM se vio 
retrasada por desacuerdos de última hora entre las partes. Las principales desavenencias se centrarían 
en los acuerdos de reparto de poder político, a pesar del ofrecimiento de una vicepresidencia y de una 
autoridad regional para Darfur, además de en cuestiones de seguridad y sobre el monto total destinado 
a compensar a los desplazados internos. (PAZ) Sudan Tribune, 19/12/10; Reuters, 20/12/10 
 
El Ejército se enfrenta hasta en tres ocasiones con fuerzas del SLA leales a Minni Minnawi, único 
líder del grupo armado que firmó un acuerdo de paz con el Gobierno en 2006. Las Fuerzas Armadas 
han considerado al grupo como un objetivo legítimo de ataques después de constatar como varios de 
sus miembros se estaban reorganizando. Los combates están teniendo lugar cerca de la capital de 
Darfur Meridional, Nyala, según informaciones de la UNAMID, en la localidad de Khor Abeche. Los 
enfrentamientos han tenido lugar el 10, 11 y 17 de diciembre. Cinco civiles resultaron heridos durante 
los hechos de violencia, tres de los cuáles se encuentran en estado crítico. El coordinador humanitario 
de la ONU, Georg Charpentier, ha informado del desplazamiento de al menos 12.000 personas debido 
a la violencia. La embajadora de EEUU ante la ONU, Susan Rice, dijo disponer de informes que 
hablan de fuerzas armadas bloqueando el movimiento de civiles, robando y quemando Kor Abache, y 
exigió al Consejo de Seguridad que tomara las medidas necesarias y a la UNAMID que respondiera 
para defender a la población civil. (CA) Reuters, 03, 09, 11, 17, 19/12/10; Sudan Tribune, 17/12/10 
 
Los pilotos lituanos subcontratados por el PMA que fueron secuestrados en noviembre han sido 
puestos en libertad, según ha informado la agencia de la ONU. (CA, CH) Reuters, 08/12/12 
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SUDÁN (ESTE) 
Los donantes se comprometen a destinar 3.550 millones de dólares a desarrolla la región oriental 
sudanesa en un encuentro celebrado en Kuwait. El Gobierno sudanés se ha comprometido a invertir 
1.570 millones de dólares en la zona, incluyendo la construcción de una presa. Entre los principales 
contribuidores se encuentra Kuwait, que auspició la reunión, Irán, Reino Unido y la UE. (DS, PAZ) 
Reuters, 02/12/10 
 
SUDÁN (SUR) 
Fuerzas leales al general sublevado George Athor se enfrentan con el SPLA en el condado de Pigi, 
estado de Jonglei. En la emboscada habrían muerto al menos 14 personas. La violencia se ha 
producido en el momento en que Athor está negociando con el Gobierno semiautónomo del sur, 
después de que su presidente, Salva Kiir, anunciara una amnistía en octubre. Se desconoce, por el 
momento, qué ha podido desencadenar el ataque. También en el estado de Jonglei dos mujeres han 
muerto, y una tercera ha resultado herida, al intentar evitar que tres menores fueran abducidos por un 
grupo de hombres armados en el condado de Bor. El robo de ganado y el secuestro de menores es una 
práctica común en la zona, pero en los últimos meses se había reducido el número de casos. (GO) 
Sudan Tribune, 17/12/10; Reuters, 21/12/10 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI  
Diferentes partidos políticos del país hacen un llamamiento al Gobierno para que se comprometa a 
llevar a cabo un proceso de diálogo con la oposición y a poner fin a la campaña de opresión contra la 
oposición política. El presidente del partido FRODEBU y uno de los 12 miembros de la Alianza de los 
Demócratas para el Cambio (ADC-Ikibiri), Leonce Ngendakumana, ha señalado que es necesario 
entablar un diálogo en tres áreas: seguridad en el país y su impacto en la región; la cuestión de las 
libertades civiles y los derechos fundamentales; y el uso de los fondos públicos generados por ingresos 
y donaciones. Ngendakumana ha señalado que la situación en el país es explosiva, y que si el Gobierno 
sigue encarcelando opositores, provocando la huida del país de sus líderes, cometiendo torturas, malos 
tratos y ejecuciones extrajudiciales, si el espacio de expresión se sigue reduciendo y la oposición se ve 
abocada a tomar las armas, se pregunta si los países de la región y la comunidad internacional 
condenarán a la oposición política por verse obligada a llevar a cabo este camino ante la ausencia de 
alternativas. En términos similares se han pronunciado Zedi Feruzi, del partido UPD, Odette 
Ntahiraja del MSD y William Munyembabazi del CNDD (cuyo líder histórico, Leonard Nyagoma, se 
encuentra en el exilio). Por su parte, Nestor Girukwishaka, de las FNL, ha señalado que su partido ya 
no es un grupo armado y que no tienen un brazo armado, aunque más de 100 partidarios de las FNL 
se encuentran en prisión como presos políticos. Finalmente, cabe señalar que el secretario general del 
partido en el poder, el CNDD-FDD, Daniel Gelase Ndabirabe, ha afirmado que la oposición debe 
aceptar el juego democrático que implica ganadores y perdedores, y que ya existe un foro de diálogo 
en el que participa el PNUD y la BINUB. (GO, DH) IRIN, 30/11/10 
 
El secretario general de la ONU señala en su último informe sobre la situación en el país que Burundi 
ha hecho importantes avances durante el último año para superar la violencia del pasado y 
encaminarse hacia un futuro en paz, estabilidad y desarrollo, pero la seguridad, la asistencia 
alimentaria, los derechos humanos y la violencia sexual continúan siendo problemas pendientes de 
resolver. Según señala el informe, a pesar de la importante división entre los actores políticos, los 
resultados electorales y el hecho de que un sólo partido dominará el escenario político de los próximos 
cinco años, es remarcable que ninguno de estos elementos ha provocado por el momento el retorno a 
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un clima de violencia generalizado, tal y como se había temido. El hecho, según Ban Ki-moon, de que 
la confrontación se ha mantenido predominantemente confinada en el ámbito político se debe a la 
madurez de la clase política burundesa, al papel que ejerce la fuerte e independiente sociedad civil y al 
deseo de la población de vivir en paz, aunque ha añadido que está profundamente preocupado por los 
signos de un retorno a un clima de impunidad, el resurgimiento de la tortura, intimidación, ejecuciones 
extrajudiciales, arrestos de miembros de la oposición y restricciones a la libertad de expresión y 
asamblea. En paralelo, a finales de año expira el mandato de la BINUB y el secretario general 
propone su sustitución por una misión más reducida, la Oficina de Naciones unidas en Burundi 
(BNUB), cuyo mandato incluirá el monitoreo de la situación de democracia y gobernabilidad, consejo 
en el sector de seguridad y colaboración en el fortalecimiento de las instituciones de justicia y de 
defensa de los derechos humanos. Finalmente, cabe destacar que el Consejo de Seguridad de la ONU 
ha aprobado por unanimidad la resolución 1959 por la que establece la misión BNUB, que reduce la 
actual misión de la ONU en el país y cuyo mandato será el propuesto por el informe del secretario 
general de la ONU. (GO, PAZ) S/RES/1959 de 16/12/10, S/2010/608 de 30/11/10, 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/2010/608, http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/1959%20%282010%29  

 
Fuentes gubernamentales quitan importancia a las informaciones surgidas a raíz de las operaciones de 
la MONUSCO en RD Congo, según las cuales las antiguas FNL de Agathon Rwasa se habrían 
conseguido reorganizar en la provincia de Kivu Sur con el objetivo de llevar a cabo actividades 
insurgentes en Burundi. Según fuentes de la MONUSCO y antiguos miembros de las FNL, en 
septiembre el nuevo grupo dispondría de 700 combatientes, distribuidos en diferentes localidades de 
Kivu Sur: 400 con base en Minembwe, más de 200 en Kiliba (al norte de la frontera burundesa), y 
otros 100 al norte de Sange, en la planicie de la Ruzizi. Además un número indeterminado se 
encontraría en el territorio de Fizi. Según información que habría llegado a un medio local burundés 
el 2 de diciembre, el líder de las FNL, Agathon Rwasa, habría renunciado totalmente a la guerra. (CA, 
GO) IRIN, 10/12/10 
 
CHAD  
Un informe realizado por la MINURCAT y por la OHCHR entre abril de 2008 y octubre de 2010 
señala que a pesar de los esfuerzos del Gobierno en la lucha contra los abusos de los derechos 
humanos en los dos últimos años, los problemas persisten, entre los cuales destaca la violencia sexual 
y la violencia de género, el reclutamiento de menores para engrosar las filas de los grupos armados y 
las pésimas condiciones penitenciarias. En consecuencia, ambas organizaciones han recomendando al 
Gobierno que persista en sus esfuerzos para garantizar el respeto del imperio de la ley y que los 
responsables de violaciones de los derechos humanos asuman sus responsabilidades ante la justicia. 
(CA, DH) UN, 10/12/10 http://www.ohchr.org/Documents/Countries/TD/Rapport10122010.pdf  
 
El Consejo de Seguridad de la ONU realiza un llamamiento a los Estados miembros para que 
garanticen la financiación necesaria para la unidad especial chadiana que debe hacer frente a la 
situación de seguridad en el este del país, el Détachement Intégré de Sécurité (DIS), que da cobertura 
a más de 600.000 personas y a unas 70 organizaciones que les asisten. (CH, CA) UN, 20/12/10 
 
El IDMC afirma que la cifra de desplazamiento interno en el este del Chad se eleva a 171.000 
personas, que habitan 38 campos de desplazados. Si en el 2008 la cifra alcanzaba las 185.000 
personas, esta cifra se redujo ligeramente en el año siguiente hasta las 166.000 personas, volviéndose 
a incrementar en 2010 como consecuencia de la persistencia de la violencia y la inseguridad, en 
especial hacia las mujeres y niñas desplazadas por la violencia cometida por los grupos armados y 
grupos criminales, las tropas gubernamentales, y los miembros de sus propias comunidades y familias. 
(CA, GE) IDMC, 18 y 25/11/10 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/2010/608�
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CHAD – R. CENTROAFRICANA 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, alerta en su último informe sobre la misión 
MINURCAT que en el mes de diciembre ha culminado su retirada de ambos países, que los retos 
humanitarios siguen siendo inmensos y que la seguridad continúa siendo motivo de preocupación. El 
informe remarca que cerca de 600.000 personas –255.000 refugiados del conflicto que tiene lugar en 
la vecina región sudanesa de Darfur, más de 137.500 desplazados internos y 43.000 retornados, y una 
población anfitriona de 150.000– dependen de la asistencia humanitaria que reciben de unas 70 
organizacioens presentes en el terreno. Además, la destrucción de 104.000 hectáreas de cultivos 
durante la estación de lluvias ha creado nuevos focos de vulnerabilidad en el sur, el centro y el este del 
Chad, por lo que el informe del secretario general señala que existen 1,6 millones de personas que 
enfrentan inseguridad alimentaria y malnutrición en el cinturón saheliano. En lo concerniente a la R. 
Centroafricana, el informe señala los recientes ataques del CPJP en la región de Birao, que han 
provocado la retirada de las fuerzas de seguridad, lo que pone de manifiesto la limitada capacidad de 
los cuerpos de seguridad centroafricanos de hacer frente a los potenciales ataques de los grupos 
armados y grupos criminales tras la retirada de la MINURCAT. Ban Ki-moon también ha destacado 
la naturaleza singular de la MINURCAT, ya que su único mandato era la protección de la población 
civil, sin tener un mandato político. Finalmente, ha añadido que con la retirada de la MINURCAT, la 
capacidad para verificar de forma independiente los progresos realizados por el Gobierno chadiano 
para alcanzar las exigencias del Consejo de Seguridad de la ONU en lo relativo a la protección de la 
población civil es muy limitada. Por último, en lo relativo a las lecciones aprendidas de la 
MINURCAT, Ban Ki-moon ha destacado que, incluso cuando el consentimiento del Gobierno anfitrión 
es ofrecido libremente, éste debe ser fortalecido y alimentado para garantizar la sostenibilidad ya que 
el consentimiento es reversible, especialmente cuando las condiciones en el país y en la subregión 
cambian significativamente. (PAZ, CA) UN, 07/12/10, S/2010/611 del 01/12/10,  
http://www.un.org/spanish/docs/report10/repl10.htm  
 
El representante especial del presidente chadiano, Oki Dagache, que lidera la Coordinación Nacional 
de Apoyo al Despliegue de la Fuerza Internacional en Chad (CONAFIT) cofirma que la práctica 
totalidad de los 1.900 soldados restantes de la MINURCAT han abandonado Chad el 25 de 
noviembre, y no queda más que un equipo logístico y una pequeña célula responsable de la liquidación 
de la misión. Ha destacado la normalidad del proceso y el relevo sin problemas de las funciones de 
seguridad de la MINURCAT por los cuerpos de seguridad chadianos, ya que según Dagache, la partida 
de la MINURCAT no supone un problema de seguridad para la población ya que la MINURCAT no ha 
protegido jamás a la población local. Según el esquema aprobado para la retirada, el componente 
miltiar que nunca ha alcanzado los 6.000 militares previstos se ha reducido de 3.600 a 2.200 
militares (1.900 en Chad y 300 en R. Centroafricana) a mediados de julio y la retirada total será 
efectiva el 31 de diciembre. (CA, PAZ) AFP en Alwihda, 15/12/10 
 
CONGO, RD 
La entrada de Vital Kamerhe, antiguo aliado del presidente Joseph Kabila, a formar parte de la 
oposición política con su dimisión largamente anunciada del partido presidencial, PPRD, del cual es 
uno de los fundadores, provoca las primeras reacciones en el espacio político congolés. Kamerhe ha 
realizado un mitin electoral en Goma (Kivu Norte) de cara a la celebración de las elecciones en 
noviembre de 2011 en el país, en el que ha intervenido la Policía para proceder a su disolución. (GO) 
Jeune Afrique, 16/12/10 
 
La legislación para aprobar la reforma de la Policía, formada por antiguos combatientes y ex 
soldados, llega a la Asamblea Nacional con el objetivo de acabar con la corrupción, promover la 
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formación de sus miembros y garantizar las dotaciones, sueldos y suministros básicos. Un paso 
decisivo ha sido el de intentar realizar un censo del cuerpo de Policía, que ha estado en manos del 
general Charles Bisengimana, comandante del cuerpo, y que ha dictaminado que en la actualidad las 
fuerzas de seguridad policiales del país están formadas por 110.000 miembros, cifra que  algunas 
fuentes consideran demasiado irreal. El salario medio mensual es de 30 dólares, y el cuerpo a menudo 
abusa de su poder para extorsionar a la población civil. La UNPOL ha solicitado 9,4 millones de 
dólares para promover la creación de 20 unidades de intervención móviles, cifra necesaria para la 
formación, dotación de equipos y construcción de casernas, cifra todavía no disponible. La 
cooperación japonesa ha aportado 2,2 millones de dólares.  (GO) IRIN, 16/12/10 
 
CONGO, RD (ESTE) 
El Grupo de Expertos de Naciones Unidas sobre la explotación ilegal de recursos de RD Congo publica 
su último informe en el que señala que el país ha avanzado en sus esfuerzos por llevar la paz y la 
estabilidad en la parte este, aunque el propio presidente congolés ha reconocido públicamente que la 
participación de redes criminales dentro de las Fuerzas Armadas (FARDC) en la explotación ilegal de 
los recursos naturales ha creado un conflicto de intereses con el mandato de seguridad del Ejército. 
Esta participación ha llevado a la insubordinación generalizada, la competencia entre las cadenas de 
mando, la falta de persecución activa de los grupos armados, que alcanzan en algunos casos la 
colusión con las FARDC, y el abandono de la protección de la población civil. La participación 
delictiva puede ir desde los impuestos ilegales, la venta de protección y control comercial indirecta, a 
un mayor control coercitivo directo. En conjunto, las consecuencias de esta participación en la 
explotación de los recursos naturales a través de redes dentro de las FARDC son una causa importante 
de la inseguridad y el conflicto en el este. Los diversos grupos y milicias Mai Mai que todavía existen, 
como los Mai Mai Cheka, las Forces Patriotiques pour la Libération du Congo y la APCLS, han 
continuado formando coaliciones entre ellos y con grupos armados extranjeros, a pesar de tener 
diversas agendas, y dichos grupos han creado redes criminales en el seno de las FARDC, que compiten 
por el control de zonas ricas en minerales. Además, los grupos armados siguen aprovechando el 
malestar popular con el statu quo actual en los Kivus, incluido la instrumentalización del temor al 
retorno de los refugiados, la apropiación de tierras, la marginación político-militar y el resentimiento 
causado por la inseguridad permanente. Aunque los grupos armados se han visto obligados a ceder el 
control de la mayoría de los principales yacimientos mineros en los Kivus, siguen controlando las 
minas más pequeñas en las zonas más remotas y han recurrido cada vez más a los intermediarios y los 
ataques abusivos a los beneficios del comercio de minerales. (CA) UN Security Council, 29/11/10, en 
http://reliefweb.int/rw/RWFiles2010.nsf/FilesByRWDocUnidFilename/MUMA-8BP8TH-full_report.pdf/$File/full_report.pdf  
 
La organización Human Rights Watch publica el informe DR Congo: Rogue Leaders, Rebels Forcibly 
Recruit Youth, por el que denuncia que el Ejército y los grupos armados del este del país llevan a cabo 
el reclutamiento y entrenamiento de cientos de menores para convertirlos en combatientes. La 
organización señala que la oleada de reclutamiento, que alcanza a más de 1.000 menores, se reinició 
en septiembre de 2010, lo que puede llevar a un nuevo colapso del frágil proceso de paz en el país. 
(CA, DH) HRW, 20/12/10 
http://www.hrw.org/en/news/2010/12/20/dr-congo-rogue-leaders-rebels-forcibly-recruit-youth  
 
El comité de sanciones de la ONU sobre RD Congo ordena la prohibición de vuelos y la congelación de 
fondos de un comandante de las FARDC, el teniente coronel Innocent Zimurinda, antiguo rebelde 
incorporado al Ejército tras negociaciones de paz, y otros tres miembros del grupo armado rwandés 
FDLR, según han declarado Francia, Reino Unido y EEUU en un comunicado conjunto, por ordenar 
masacres y violaciones de mujeres y menores en el conflicto del este del país. La lista negra del comité 
ya incluía previamente a 20 individuos y seis organizaciones acusados de violar el embargo de armas, 
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reclutar a menores soldados y violar otras cláusulas de las resoluciones de la ONU. (CA) Reuters, 
01/12/10 
 
CONGO, RD (ESTE) – BURUNDI  
Una unidad especial de la MONUSCO consigue neutralizar la formación de una nueva guerrilla 
burundesa en la provincia de Kivu Sur (RD Congo). El antiguo líder guerrillero Agathon Rwasa habría 
conseguido en los últimos meses reconfigurar las FNL al movilizar a unos 700 de sus más 
experimentados combatientes reclutados en Kivu Sur. Según el informe del grupo de expertos de la 
ONU para RD Congo, aparecido en los últimos días, desde la huida en junio del burundés Agathon 
Rwasa a RD Congo, éste habría trabajado en la reconstitución de su grupo armado estableciendo 
alianzas y contactos con otros grupos armados existentes en RD Congo y el Ejército congolés para 
conseguir nuevos combatientes. En la Operación Protecting Shield, llevada a cabo en noviembre, la 
MONUSCO se ha incautado de armas, ha arrestado a un número indeterminado de combatientes y los 
ha entregado a las fuerzas de seguridad congolesas. (CA, PAZ) Reuters, 01/12/10 
 
R. CENTROAFRICANA  
El presidente de Congo-Brazzaville, Denis Sassou-Nguesso, decide llevar a cabo una mediación entre 
su homólogo centroafricano, François Bozizé, y la oposición centroafricana, con el fin de evitar que se 
produzca un colapso de la situación de cara a las elecciones presidenciales que deben celebrarse el 23 
de enero de 2011. El ministro de Transportes congolés, Émile Ouosso, se ha reunido en Brazzaville 
con los candidatos opositores Martin Ziguélé y Nicolas Tiangaye, durante el mes de noviembre. 
Sassou-Nguesso ha visitado el 30 de noviembre Bangui, con el mismo objetivo. (PAZ) Jeune Afrique, 
30/11/10 
 
El grupo armado CPJP lleva a cabo una operación militar contra la ciudad de Birao, en el noreste del 
país a finales de noviembre, capturando 48 prisioneros e incautándose de un importante arsenal 
militar, según fuentes rebeldes, tras la retirada de la base militar que la MINURCAT tenía en la 
ciudad el 15 de noviembre. Según fuentes humanitarias, el CPJP había esperado la retirada de la 
MINURCAT para lanzar el ataque contra la localidad. La presencia de la MINURCAT en Birao fue 
sustituida por el Ejército centroafricano, que tras ser atacado ha llevado a cabo una retirada 
calificada como táctica. Días después las Fuerzas Armadas chadianas han cruzado la frontera y han 
atacado con helicópteros y tanques la localidad forzando la retirada del CPJP de Birao. Estos 
enfrentamientos han causado la muerte de un número indeterminado de civiles, las Fuerzas Armadas 
centroafricanas han reconocido la muerte de cuatro soldados centroafricanos y el acceso humanitario 
se ha visto gravemente dificultado por cuestiones de seguridad y logísticas. Unas 8.000 personas, 
según el IDMC, han abandonado la zona ante el temor de nuevos enfrentamientos. Tras los hechos, el 
presidente Bozizé ha visitado Birao donde ha solicitado a la población civil que acepte la presencia de 
las Fuerzas Armadas chadianas, cuyo objetivo es protegerles. Según Bozizé, 71 personas, de las 
cuales 65 miembros de la rebelión, han muerto en los enfrentamientos. El secretario general de la 
ONU, Ban Ki-moon, y el presidente de la UA, Jean Ping, han condenado los actos de violencia y han 
realizado un llamamiento a los políticos del país a que garanticen la correcta celebración de los 
comicios legislativos y presidenciales de enero, ya que son claves para alcanzar la estabilidad. El 
Consejo de Seguridad de la ONU también ha condenado los hechos y ha insistido en la necesidad de 
que el Gobierno lleve a cabo las medidas necesarias para reformar el sector de la seguridad, acabar 
con la impunidad y ha celebrado los esfuerzos regionales para hacer frente al grupo armado ugandés 
LRA también presente en R. Centroafricana. El CPJP ha atacado diversas localidades en el este del 
país entre septiembre y octubre pero que han sido recuperadas por las Fuerzas Armadas 
centroafricanas. Su líder, Charles Massi, antiguo ministro de Ange Félix-Patassé, permanece 
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desaparecido desde diciembre de 2009, y el Gobierno ha sido acusado de su ejecución bajo custodia. 
La continuación de la violencia y los problemas de financiación de los comicios han provocado el 
retraso de las elecciones por tres veces, lo que ha provocado que Bozizé haya continuado en el poder 
desde junio, momento en el que debería haber abandonado el poder. (CA, GO) Reuters, 25/11/10; 
01/12/10; UN, 27/11/10, 08,14/12/10; IDMC, 01/12/10, IRIN, 07/12/10 
 
La Corte Constitucional valida seis de las nueve candidaturas que se presentan a las elecciones de 
enero de 2011. Los tres principales candidatos son François Bozizé, en el poder tras el golpe de 
Estado de 2003, y después elegido en unas elecciones que incumplían los estándares internacionales 
en 2005, el antiguo presidente depuesto por Bozizé, Ange-Félix Patassé (1993-2003), y el ex primer 
ministro, Martin Ziguélé (2001-2003), líder del MLPC. Los otros tres candidatos son el antiguo líder 
rebelde Jean-Jacques Démafouth (antiguo grupo armado APRD), Justin Wilité (partido CCR) y Émile 
Gros Raymond (RDC, partido fundado por el ex presidnete André Kolingba, muerto en febrero). Los 
tres dossiers rechazados son el de Cleophas Azouroute, independiente próximo a Bozizé; Lambert 
Kouet Fodé, operador económico, por no haber abonado la suma necesaria para poder ser candidato y 
por presentar el dossier incompleto; el tercero es Joseph Gbotodja, que ha retirado su candidatura. 
(GO) Jeune Afrique, 30/11/10 
 
La organización International Crisis Group (ICG), en su informe Dangerous Little Stones: Diamods in 
the Central African Republic, señala que el presidente François Bozizé dispone del control del sector 
del diamante del país para enriquecerse y mantener su base clientelar pero hace muy poco para aliviar 
la situación de la población civil, afectada por años de conflicto armado y extrema pobreza, a lo que 
se suma el tráfico y explotación ilegal de los diamantes debido a las fuertes tasas que incentivas el 
comercio ilícito. En consecuencia, el ICG señala que estos tres factores –pobreza, Estado parasitario y 
crimen– provocan el surgimiento de grupos armados en el país que desean su parte de la riqueza, y 
utilizan la explotación y venta ilegal para mantener la maquinaria de guerra y extorsión, por lo que es 
imprescindible una reforma del sector para fomentar que los diamantes contribuyen al desarrollo y la 
estabilidad en lugar de la violencia y el crimen. (CA, DH) ICG, 16/12/10, en  
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/central-africa/central-african-republic/167%20Dangerous%20Little%20Stones%20-
%20Diamonds%20in%20the%20Central%20African%20Republic.ashx  
 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, recomienda al Consejo de Seguridad la extensión del 
mandato de la BINUCA por otro año para que continúe con la colaboración con las autoridades en el 
restablecimiento de la democracia y la estabilidad. (PAZ) UN, 03/12/10 
 
RWANDA 
Las autoridades belgas se incautan de material de la líder opositora Victoire Ingabire en dos casas 
tras la petición realizada por el Gobierno rwandés, país en le que se la acusa de terrorismo. (DH, GO) 
Reuters, 13/12/10 
 
UGANDA 
La Comisión Electoral (CE) anuncia que no elaborará las tarjetas de votantes, y que el registro 
nacional de votantes será la base para llevar a cabo las elecciones generales en el 2011. La oposición 
política en el país ha reclamado que se pospongan las elecciones para permitir que se elaboren las 
tarjetas para los votantes, y si es necesario, que se reforme la Constitución para permitir el retraso de 
las elecciones para poder elaborarlas, según ha declarado Wandera Ogalo, presidente de campaña de 
la IPC, coalición de los cuatro principales partidos opositores. La oposición política argumenta que sin 
las tarjetas, la identificación de los votantes será difícil, lo que podría provocar que los votantes del 
partido gubernamental NRM votaran múltiples veces y generara a la vez el desencanto de los 
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partidarios de la oposición. En esta línea, el juez retirado del Tribunal Supremo, Justice 
Kanyeihamba, ha afirmado que es una decisión que conduce a la confusión y al fraude electoral. Sin 
embargo, la CE ha dictaminado que el acuerdo es legal. (GO) The Monitor, 09/12/10 
 
El comandante de las Fuerzas Armadas, General Aronda Nyakairima, ordena al Ejército que esté en 
situación de extrema alerta, debido a la posibilidad de que se produzcan brotes de inestabilidad y 
violencia durante el periodo electoral, y asegura que el Ejército trabajará para garantizar el orden 
durante este periodo. (GO) The Monitor, 17/12/10 
 
UGANDA (NORTE) – R. CENTROAFRICANA (SURESTE) – SUDÁN (SUROESTE) – RD CONGO 
(NORESTE) 
19 organizaciones humanitarias y de defensa de los derechos humanos hacen un llamamiento para que 
se incrementen los esfuerzos para prevenir una nueva masacre llevada a cabo por parte del grupo 
armado ugandés LRA durante el periodo navideño. Según el informe Ghosts of Christmas Past, las 
últimas cifras ofrecidas por parte de OCHA muestran que el LRA se ha convertido en la milicia más 
letal en RD Congo, y que sólo en el último año más de 1.000 personas han muerto o han sido 
secuestradas en 200 ataques cometidos en Haut Uélé y Bas Uélé, dos remotos distritos del noreste de 
RD Congo, una media de cuatro ataques por semana en una zona del tamaño del Reino Unido. Así, el 
informe señala que las masacres cometidas por el LRA contra las comunidades de Sudán, R. 
Centroafricana y RD Congo durante el último año se encuentran entre las más graves de la historia del 
grupo armado. Desde septiembre de 2008, el LRA ha ejecutado unas 2.300 personas y secuestrado a 
otras 3.000. Se estima que un 20% de los menores secuestrados han sido forzados a combatir, el 80% 
son utilizados para llevar a cabo trabajos forzados y el 100% de las niñas son violadas. El informe 
añade que la RD Congo acoge a la misión de mantenimiento de la paz más importante del mundo, 
pero sólo 850 de sus 18.500 militares se encuentran en las zonas afectadas por la violencia del LRA. 
La MONUSCO también ha manifiestado su preocupación ante la posibilidad de que se produzca un 
incremento de los ataques contra la población civil por parte del LRA durante este periodo. (CA, DH) 
UN, OXFAM, HRW, 14/12/10, http://www.reliefweb.int/rw/RWFiles2010.nsf/FilesByRWDocUnidFilename/JARD-8C58T9-
full_report.pdf/$File/full_report.pdf     

 
Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA – MAURITANIA – ÁFRICA (SAHEL) 
La prensa argelina se hace eco de una de las mayores operaciones militares contra AQMI en la región 
de Kabilia, aunque ningún comunicado del Gobierno ha confirmado o desmentido su existencia. Según 
informaciones recogidas en los medios el número de muertos entre los militantes de AQMI podría 
superar la docena y algunos aseguran que su líder, Abdelmalek Droukdel, podría estar entre las 
víctimas. Miembros del Gobierno han confirmado desde el anonimato que la operación militar, que ha 
desplegado en la zona miles de tropas, podría continuar hasta enero de 2011. (CA, GO) IISS, 11, 
14/12/10; Le Monde, 18/12/10 
 
El periódico francés Le Monde publica un análisis con el que pretende mostrar el enraizamiento de 
AQMI en Malí señalando la creciente relevancia dentro de la formación de Abou Abdelkrim Targui, 
maliense de origen tuareg que tendría bajo su poder a una parte de los secuestrados en el norte de 
Níger en septiembre de este año y sería uno de los principales responsables de su secuestro. Según 
algunas fuentes, la emergencia de esta figura respondería a la voluntad de ciertas élites del norte de 
Malí de obtener beneficios de AQMI. Abdelkrim pertenece a la secta Dawa, nombre local del Tabligh, 
movimiento misionero islámico de corte fundamentalista frecuente entre los ifoghas (élite tuareg) 
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desde los años 90. Sin embargo, el presidente maliense, Amadou Toumane Touré, continúa negando 
que los secuestrados se encuentren en el norte de su país y alegando que AQMI es una organización 
extranjera que se ha desplegado en la zona con la connivencia de Argelia. (GO) Le Monde, 21/12/10 
 
MARRUECOS – SÁHARA (OCCIDENTAL) 
Concluye sin progresos la cuarta ronda de negociaciones informales celebrada entre los representantes 
del Gobierno marroquí y el Frente Polisario auspiciada por la ONU en Nueva York. Ambas partes se 
han comprometido, exclusivamente, a volverse a reunir de nuevo el 21 y 22 de enero, además de en 
una fecha de marzo no determinada todavía. En la reunión estuvieron presentes, además del 
representante especial de la ONU para el Sáhara, Christopher Ross, representantes de Argelia y 
Mauritania. Rabat sostiene que la única salida realista al conflicto es una propuesta de autonomía, 
mientras que el Polisario insite en la celebración de un referéndum en el que la independencia sea una 
de las opciones. Las cuatro delegaciones discutieron también sobre el programa de Medidas de 
Construcción de Confianza propuesto por ACNUR y confirmaron la continuidad de las visitas 
familiares por vía aérea. Se espera que próximamente los cuatro países se reúnan en Ginebra con el 
Alto Comisionado para los Refugiados con el fin de revisar la implementación del Plan de acción en su 
totalidad y avanzar en la implementación de las visitas familiares por vía terrestre. La delegación 
saharaui pidió también una investigación internacional sobre los sucesos del 8 de noviembre, en los 
que las fuerzas de seguridad marroquí desmantelaron por la fuerza el campamento de Gdaim Izik, en 
El Aaiún. (CNR, CI) AFP, 16/12/10; UN, EFE, 19/12/10 
 
El monarca alauita, Mohamed VI, nombra a un saharaui gobernador de El Aaiún. Khalil Dkhil será a 
la vez representante del rey y del Ministerio del Interior en la región. Mohamed Guelmouss, que hasta 
entonces ocupaba el cargo y que fue el principal encargado de realizar las negociaciones con el 
campamento de Gdaim Izik –desmantelado por la fuerza en noviembre– fue nombrado gobernador de 
Safi, en el norte de Agadir, en un gesto que desaprueba su gestión de la crisis saharaui. Amnistía 
Internacional y Human Rights Watch condenaron el uso excesivo de la fuerza por parte de Marruecos 
en el desmantelamiento del campamento, aunque reconocen que el mayor número de víctimas, 11, se 
produjo en las filas de las fuerzas de seguridad marroquíes. El Parlamento Europeo aprobó por 
unanimidad el 16 de diciembre solicitar a la ONU que lleve a cabo una investigación de los sucesos de 
El Aaiún. (GO) El País, 20, 27/11/10 
 
Varios cables entre las embajadas de EEUU, España, Francia y Marruecos, hechos públicos a través 
de la red Wikileaks, desvelan la posición de Madrid respecto al contencioso del Sáhara Occidental. En 
este sentido, el Gobierno de Jose Luis Rodríguez Zapatero habría animado a Rabat a elaborar una 
propuesta de autonomía con múltiples cesiones al Sáhara como vía para resolver la disputa sobre su 
soberanía. Sin embargo, la Moncloa evaluó que la propuesta presentada por Marruecos en 2007 era 
insuficiente y que no supondría ningún tipo de avance en las negociaciones. Ante la postura de España, 
el presidente argelino, Abdelaziz Buteflika, habría declarado que los socialistas españoles no habían 
sido honestos con los saharauis. Según Buteflika España habría intentado que Argelia representase los 
intereses de los ciudadanos del Sáhara en las negociaciones, evitando que representantes del pueblo 
saharaui participaran del diálogo que definiera su futuro. Por otra parte, otras informaciones 
desveladas por Wikileaks señalan que EEUU descartó cualquier vínculo del Polisario con la red 
islamista Al-Qaeda, señalando que, más bien al contrario, los terroristas constituían un riesgo para la 
organización saharaui. (GO, CI, CNR) El País, 03, 14/12/10 
 
ACNUR confirma la puesta en libertad de Mustapha Salma Ould Sidi, antiguo jefe de Policía saharaui 
y ex miembro del Frente Polisario, que fue arrestado el pasado 21 de septiembre por el Polisario y 
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acusado de ser un espía de Marruecos. En agosto, Ould Sidi habría manifestado su voluntad de 
sensibilizar a la población de los campos de Tindouf sobre la propuesta de autonomía presentada por 
Marruecos. (DH, GO) AFP, 04/12/10 
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América 
 
América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
HAITÍ  
Cuatro personas mueren y otras 10 resultan heridas durante las protestas que se produjeron en varias 
partes del país tras la publicación de los resultados de las elecciones presidenciales y legislativas 
celebradas el 28 de noviembre. Según dichos resultados, Mirlande Manigat, profesora universitaria y 
ex primera dama en 1988, se impuso en la primera vuelta con el 31,37% de los votos, seguida de 
Jude Celestine, cuñado del actual presidente René Preval y candidato del partido oficialista Inite, que 
habría obtenido el 22,48% de los sufragios y pasaría a la segunda ronda de los comicios 
presidenciales. Las protestas estuvieron protagonizadas principalmente por los seguidores del 
candidato Michel Martelly (músico muy popular conocido como Sweet Micky), que obtuvo el 21,84% 
de los votos y, por tanto, no pasó a segunda vuelta. 12 de los 18 candidatos, incluida Mirlande 
Manigat, denunciaron que en las elecciones hubo un fraude masivo y ventajismo hacia Jude Celestine, 
considerado el delfín del presidente, por lo que instaron a repetir los comicios. Tanto las OEA como 
CARICOM señalaron que las irregularidades constatadas no justificaban la repetición de las 
elecciones. El propio presidente instó a la calma y declaró que los resultados podían ser recurridos 
ante el Consejo Electoral Provisional (CEP). El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, expresó 
su preocupación por los hechos de violencia, mientras que la OEA y el Gobierno de EEUU se 
mostraron dispuestos a investigar las irregularidades denunciadas. En este sentido, el CEP decidió 
postergar la confirmación de los resultados hasta que una misión de la OEA investigara, a instancias 
de René Préval, todo el proceso electoral. Días antes, el CEP también había anunciado la 
conformación de una comisión (integrada por los tres candidatos presidenciales que obtuvieron mayor 
número de votos y por observadores nacionales e internacionales) encargada de revisar los resultados 
de los comicios. Las protestas provocaron el cierre temporal del aeropuerto de la capital, Puerto 
Príncipe, la paralización de esta ciudad y de varias de las más importantes del país. Tres de las cuatro 
personas fallecidas durante las manifestaciones lo hicieron por disparos de la MINUSTAH. (GO) El 
País, 28-30/11/10, 08 y 09/12/10 
 
Una persona muere durante las protestas contra la decisión del Gobierno de ubicar un depósito de 
basuras y excrementos en una barriada del norte de Puerto Príncipe. Los manifestantes consideran 
que dicho depósito podría agudizar el brote de cólera que vive el país. Hasta el momento, dicho brote 
ha provocado la muerte de 2.535 personas y ha afectado a más de 114.000 personas. (CH, GO) El 
Universal, 18/12/10 
 

América del Sur 
 
BOLIVIA 
Miles de manifestantes, especialmente del colectivo docente, colapsan el centro de La Paz para exigir 
aumentos salariales. El Gobierno propone un incremento de salarios del 5%, pero dicha medida ha 
sido rechazada por los sindicatos de la Policía y del sector de la salud. En este sentido, los sindicatos 
educativos anunciaron una huelga indefinida en todo el país por parte de los maestros si el Gobierno 
no incrementaba los salarios por encima del 5%. El Gobierno considera que la huelga es injustificada 
y ha alegado que la difícil situación económica no permite un mayor incremento del gasto público. 
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Paralelamente, un centenar de chóferes también se manifestó en la capital para exigir la construcción 
de una procesadora de cítricos. Dicho conflicto mantiene cortada desde hace días una de las 
principales carreteras del país. (GO) El informador, 14 y 15/12/10 
 
COLOMBIA 
Consulta las noticias sobre la actualidad política de Colombia en nuestro boletín especializado  
Colombia Semanal. 
 
PERÚ 
Seis personas resultan heridas en la ciudad de Huaraz (departamento de Áncash) durante las protestas 
de cientos de personas contra una concesión a una empresa minera para que realice exploraciones en 
áreas cercanas a la ciudad. Los manifestantes temen que las actividades de dicha minera, Chancadora 
Centauro, contamine las principales fuentes de abastecimiento de agua de la población. La Policía 
señaló que durante las protestas se produjeron actos de pillaje y vandalismo y que el transporte y la 
actividad comercial quedaron interrumpidos en la ciudad. (GO) La Segunda y Emol.com, 11/12/10 
 
El Gobierno declara que un militar murió y otros seis resultaron heridos durante un enfrentamiento 
con Sendero Luminoso en una región selvática del departamento de Junín. En la provincia de Tocache 
(departamento de San Martín), tres militares resultaron heridos en una emboscada atribuida a 
Sendero Luminoso. (GO) El economista, 14/12/10 
 
La organización Wikileaks hace público una información según la que el Gobierno peruano habría 
solicitado ayuda militar de EEUU para combatir a Sendero Luminoso y para evitar que éste lograra 
la “liberación” de determinadas áreas del país. Según dicha información, que se refiere a 
conversaciones entre el embajador de EEUU y el jefe de la inteligencia militara peruana, Sendero 
Luminoso habría recibido fondos de un partido comunista peruano y habría solicitado su ayuda al 
grupo armado de oposición colombiano FARC. Según el cable del departamento de Estado de EEUU, 
Sendero Luminoso habría llevado a cabo más de 100 ataques en poco más de un año, en los que como 
mínimo 50 militares y 25 policías habrían fallecido. (GO, CI) EP, 12/12/10 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://escolapau.uab.cat/img/programas/colombia/semanal/10semana274e.pdf�
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Asia  
 

Asia Central 
 
KIRGUISTÁN 
Cuatro supuestos insurgentes mueren durante una operación de las fuerzas de seguridad en la ciudad de 
Osh (sur) a finales de noviembre. Además, dos policías resultaron heridos y otros dos supuestos 
militantes fueron detenidos. Según el secretario del Consejo de Seguridad de Kirguistán, los insurgentes 
tenían conexiones con el Movimiento Islámico de Uzbekistán (IMU). El mismo día de la operación, el 
ministro de Interior, Zarylbek Rysaliev, informó de la detención de nueve sospechosos insurgentes en la 
capital, Bishkek, que según Rysaliev preparaban varios actos terroristas. Poco después, tres personas –
dos policías y una civil- resultaron heridas por una explosión en el exterior del mayor estadio deportivo 
de Bishkek, donde se celebra el juicio contra el ex presidente Kurmanbek Bakiyev y sectores próximos a 
él. Todo ello apenas unos días antes de la visita a la capital de la secretaria de Estado de EEUU, 
Hilary Clinton. Tras los incidentes, el presidente del Consejo de Seguridad, Marat Imankulov, ha 
afirmado que los tres episodios están conectados. En ese sentido, las autoridades de Kirguistán han 
manifestado que desde noviembre están llevando a cabo operaciones especiales contra supuestos 
sectores insurgentes en Bishkek y en la provincia de Osh. International Crisis Group descarta que el 
IMU tuviera un papel en la violencia intercomunitaria de junio y afirma que su foco actual es crear un 
Estado regido por la ley islámica en Afganistán, pero alerta de que el clima de inestabilidad en 
Kirguistán podría permitir al IMU y otros grupos armados fortalecerse en la zona. Por ello, señala que 
si el alcalde de Osh y otros cargos gubernamentales continúan tolerando la represión contra la 
población uzbeka, sectores diversos uzbecos podrían comenzar a dar apoyo o unirse a movimientos 
armados. Desde los hechos violentos de junio, la población uzbeka del sur ha denunciado que son objeto 
de hostilidad continuada y que los tribunales locales están juzgando a muchos más uzbecos que 
kirguizos por los crímenes de junio. A mediados de diciembre, líderes de la comunidad uzbeka se 
reunieron con el alcalde de Osh, Melis Myrzakmatov, para abordar las preocupaciones en materia de 
seguridad de la población uzbeka, incluyendo quejas por el secuestro de varias mujeres. (GO) RFE/RL, 
29, 30/11/10, 13/12/10 
 
Miles de profesores de la enseñanza pública inician protestas en diversas zonas del país para pedir 
incrementos de salario y amenazan con llevar a cabo movilizaciones estatales si sus demandas no son 
atendidas. Las protestas las iniciaron a comienzos de diciembre varios cientos de profesores en zonas 
de las provincias de Osh y Jalal-Abad (sur) y se extendieron a las provincias de Talas y Issyk-Kul 
(norte) a mediados de mes y a Batken (sur) a finales de diciembre. En respuesta, el Gobierno ha 
ofrecido un plan de incremento gradual, que alcanzaría el 30% de aumento en enero de 2011. El sector 
de profesores aún no ha respondido a la propuesta. Las protestas se producen en un contexto de 
fragilidad institucional y de dificultades económicas. De hecho, unas 200 personas se concentraron en 
la ciudad de Naryn (norte) para reclamar tarifas más baratas de electricidad y mayor transparencia en 
las actividades económicas gestionadas por el Gobierno, especialmente aquellas que involucran a 
actores extranjeros. (GO) RFE/RL, 09, 10, 16/12/10 
 
El partido Republika anuncia que formará un gobierno de coalición con el Partido Socialdemocrático y 
con el partido Ata-Jurt. Se trata del segundo intento de formar un gobierno de coalición desde las 
elecciones de octubre, ya que el primer intento liderado por el Partido Socialdemocrático fracasó y la 
presidenta kirguiza, Roza Otunbaeva, encargó a Repúblika la formación del nuevo gabinete. Los tres 
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partidos que integrarán el nuevo gobierno ya han acordado la distribución de los puestos claves, 
incluyendo el de primer ministro para el líder del Partido Socialdemocrático, Almazbek Atambaev. 
(GO) RFE/RL, 15/12/10 
 
TAYIKISTÁN 
Tres miembros de las fuerzas de seguridad mueren en enfrentamientos con un grupo armado en el 
distrito de Baljuvon (sur), a donde las fuerzas de seguridad se habían desplazado por informaciones 
sobre movimientos de grupos “sospechosos”. El distrito de Baljuvon es fronterizo con la región de 
Rasht, donde las autoridades tayikas llevan a cabo operaciones especiales desde hace dos meses contra 
insurgentes islamistas. (GO) RFE/RL, 02/12/10 
 
Informaciones reveladas por Wikileaks señalan que Tayikistán estaría dispuesto a que EEUU 
estableciera una base aérea en el país, pero que estaría presionando para obtener mayores beneficios 
económicos a cambio de su apoyo. Los cables diplomáticos estadounidenses, de febrero de 2010, 
señalan también que Tayikistán está afectado por corrupción en todos los niveles, desde el presidente 
hasta cualquier policía local. El Gobierno tayiko ha rechazado comentar las informaciones difundidas 
por Wikileaks. (GO, CI) Reuters, 13/12/10 

 
Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN 
El presidente de EEUU, Barack Obama, asegura que EEUU está en camino de conseguir sus objetivos 
en Afganistán. En su informe de revisión de la estrategia estadounidense en este país, presentado a 
mediados de diciembre, la Administración de Obama se mostró optimista con determinadas cuestiones, 
como por ejemplo con el Ejército afgano, que según apuntan crece en tamaño y habilidad. También 
señala que el liderazgo de al-Qaeda se encuentra en su momento más bajo desde 2001, y asegura que 
EEUU ha conseguido progresos suficientes en el país como para iniciar la retirada de las tropas en 
2011. Sin embargo, el progreso en otras áreas, como son la seguridad y la economía, es aún frágil y 
dudoso en determinados casos, y consideró que el principal reto al que se enfrentan sus tropas es 
conseguir que los logros sean sostenibles en el tiempo. En referencia a Pakistán, Obama reconoció que 
el país ha hecho progresos en la persecución de grupos insurgentes talibanes y grupos vinculados a al-
Qaeda, pero reconoció que la alianza entre ambos países sigue siendo desigual. Obama y su equipo 
revisaron la estrategia para Afganistán un día después de que muriera Richard Holbrooke, enviado 
especial de EEUU a la región, por problemas de salud. A principios de mes Obama visitó las tropas 
estadounidenses en Afganistán, aunque finalmente no se pudo reunir con su homólogo afgano, Hamid 
Karzai. Sí lo hizo pocos días después el secretario de Defensa estadounidense, Robert Gates, quien 
remarcó los logros conseguidos por las tropas afganas e internacionales en términos de seguridad para 
el país. No fueron tan optimistas algunos informes presentados al secretario de Defensa por parte de 
los comandantes estadounidenses en Afganistán, que confirmaron un avance de la insurgencia en el este 
del país, en la zona fronteriza con Pakistán, donde los grupos talibanes están cobrando fuerza en 
algunos distritos claves del país. En el sur, en cambio, donde se ha concentrado el grueso de las tropas 
estadounidenses durante el último año, los informes son más optimistas. La visita de Obama y de Gates 
a Afganistán se produjo poco tiempo después de que el portal de Internet Wikileaks publicara 
documentos secretos de la diplomacia estadounidense en el país que revelan la frustración de la 
Administración de Obama en relación a la corrupción imperante en el Gobierno de Karzai, al que 
tachan de aliado errático y poco fiable. (CI, CA) Financial Times, 03/12/10; The Washington Post, 08 
y 14/12/10; BBC News, 17/12/10 
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La UE no confía en la posible victoria de EEUU y la OTAN en Afganistán, según revela una 
conversación entre el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y el embajador 
estadounidense en Bélgica, Howard Gutman, difundida por Wikileaks. Según el documento publicado 
por este portal de internet, Rompuy aseguró en diciembre de 2009 que las tropas de la UE seguían en 
Afganistán por deferencia a los EEUU, no por deferencia a Afganistán, y dio de margen el 2010 para 
comprobar si efectivamente su implicación en el conflicto daba resultados. La ISAF cuenta con 
alrededor de 30.000 soldados europeos, del total de 15.000 efectivos internacionales. (CI, CA) Al 
Jazeera, 05/12/10  
 
Al menos 24 civiles y 13 policías mueren a consecuencia de los múltiples ataques perpetrados por la 
insurgencia talibán en diciembre. En el sur del país, una bomba situada en una carretera mató a 15 
civiles, una bicicleta bomba mató a tres menores e hirió a seis civiles y un coche bomba hirió a cinco 
policías. Unos hombres armados mataron a un gobernador local y a dos personas más en la provincia 
de Logar. También en el este del país, en la provincia de Paktika, murieron el mismo día 13 policías 
cuando dos insurgentes suicidas hicieron estallar dos bombas en el interior de un cuartel de Policía. 
Dos civiles murieron y 18 resultaron heridos a causa de una explosión provocada por un insurgente 
suicida en la provincia oriental de Paktia. En el norte del país, un insurgente suicida que conducía un 
coche de Policía en Kunduz hirió a nueve personas –cinco policías y cuatro civiles. Al menos 32 
personas fueron secuestradas a lo largo del mes por miembros de la insurgencia, en las provincias de 
Kabul y Nangarhar. 20 de ellas, un grupo de detectores de minas, fueron liberados posteriormente por 
las tropas afganas e internacionales. Un ingeniero de origen bengalí fue asesinado y otros siete 
trabajadores fueron secuestrados por hombres armados en el norte del país, entre las provincias de 
Balkh y Samangan; dos de ellos fueron liberados al cabo de tres días. Un ciudadano alemán y otro 
afgano fueron liberados tras pasar más de un mes secuestrados. Peter Oosterhuis, trabajador 
humanitario, y su conductor, Shir Agha, habían sido secuestrados el pasado 25 de octubre por un grupo 
de hombres armados en el norte del país, en el distrito de Bangi, en la provincia de Takhar. Según 
fuentes de la embajada alemana, ambos se encontraban en buen estado de salud en el momento de su 
puesta en libertad. Además, al menos un civil afgano habría muerto y dos niños habrían resultado 
heridos a causa de un ataque aéreo de las fuerzas de la OTAN, en la localidad de Marjah, en la 
provincia de Helmand. (CA) AP, 27 y 30/11/10; AFP, 30/11/10; RTTNews, 03/12/10; Los Angeles 
Times, 06/12/10; Reuters, 10 y 11/12/10; AFP, 15 y 21/12/10  
     
Múltiples enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad internacionales y afganas y los talibanes en 
distintas provincias del país causan la muerte de al menos 60 insurgentes, nueve militares de las tropas 
internacionales y 13 miembros de las fuerzas de seguridad afganas. Un hombre armado vestido con 
uniforme de la Policía mató a seis miembros del Ejército estadounidense en el distrito de Pachir 
Wagam, en la provincia de Nangarhar, según informaron fuentes de la OTAN. El insurgente también 
murió tras el ataque. Otros tres miembros de la ISAF murieron en distintos ataques de la insurgencia 
en el sur y el este del país. Ataques suicidas contra bases militares afganas en las ciudades de Kunduz y 
Kabul dejaron un balance de 13 muertos. En el sur, en la provincia de Kandahar, las fuerzas de 
seguridad afganas mataron a más de 20 insurgentes y destruyeron 40 bombas de fabricación casera. 
En el este, en la provincia de Kunar, las tropas de la ISAF mataron al menos a 25 insurgentes, y otros 
15 habrían muerto en distintos enfrentamientos en diferentes provincias. Entre los meses de noviembre 
y diciembre, el Ejército estadounidense aseguró haber capturado a más de 20 líderes de la insurgencia 
talibán pertenecientes al clan Haqqani. Diversas fuentes locales confirmarían, según la agencia 
Reuters, la puesta en libertad de diversos miembros de la insurgencia talibán a cambio de sobornos o 
por motivos políticos, una práctica sistemática según la agencia de noticias que incluso implicaría al 
presidente Hamid Karzai y a su hermano Ahmad Wali Karzai, presidente de la provincia de Kandahar. 
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(CA) BBC, 26/11/10 y 19/12/10; Reuters, 30/11/10; AP, 30/11/10; Los Angeles Times, 06/12/10; 
Reuters, 11/12/10  
 
La Comisión Electoral Independiente (IEC, por sus siglas en inglés) certifica el recuento final de las 
elecciones parlamentarias celebradas el pasado 18 de septiembre y da los once escaños de la provincia 
de Ghazni a miembros de la etnia minoritaria hazara. El recuento de esta provincia había sido 
retrasado después de que ningún miembro de la etnia Pashtún, mayoritaria en Ghazni, hubiera obtenido 
representación, lo cual desató numerosas protestas. El pasado mes de octubre el presidente Hamid 
Karzai condenó los resultados iniciales en Ghazni, los tachó de no representativos e instó a la IEC a 
solventar el problema teniendo en cuenta los intereses nacionales y la unidad nacional. Sin embargo, la 
IEC justificó su decisión en base a la legalidad afgana. (GO) The Wall Street Journal, 01/12/10 
 
El CIRC asegura que la situación humanitaria ha empeorado en 2010 y advierte que puede ir a peor en 
2011 si el Gobierno de Kabul y la insurgencia talibán no llegan a un acuerdo. La intensificación de los 
combates ha provocado un incremento de las bajas de civiles, y ha impedido el acceso de millones de 
personas que habitan en las zonas rurales a servicios médicos básicos. Todo ello ha provocado un 
deterioro de la situación humanitaria en el país.  (CH, DH) Reuters, 02/12/10  
 
Las prácticas tradicionales que violan los derechos de las mujeres y las niñas persisten en todos los 
rincones de Afganistán, según afirma un informe de la Misión de Asistencia de la ONU en ese país 
(UNAMA).El estudio señala que estas prácticas incluyen el matrimonio infantil y forzoso, la entrega de 
jóvenes para solucionar disputas, el aislamiento de las mujeres en sus casas y los asesinatos por 
motivos de honor. Según UNAMA, estos atropellos están presentes en diferentes grados dependiendo 
de  la comunidad en que se lleven a cabo. Para desarraigar estas tradiciones perniciosas es necesaria la 
rápida aplicación de las leyes que protegen a las mujeres y a las niñas, en particular de la que castiga 
la violencia de género, subraya el informe elaborado en colaboración con la Oficina de la Alta 
Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. El documento indica que las costumbres y 
creencias discriminatorias sobre el papel de la mujer en la sociedad afgana causan dolor, sufrimiento, 
humillaciones y marginalización a millones de mujeres y niñas en ese país. Asimismo, considera que 
estos abusos se exacerban por la incapacidad del Gobierno de proteger los derechos de las mujeres. 
(DH, GE) UN, 09/12/10 
 
INDIA (ASSAM)  
El líder del NDFB, Ranjan Daimary, se muestra dispuesto a iniciar un proceso de diálogo con el 
Gobierno indio, e incluso a renunciar a la demanda de soberanía e independencia. Daimary, fue 
detenido en mayo en Bangladesh, tras lo cual fue entregado a las autoridades indias y actualmente se 
encuentra encarcelado en la localidad assamesa de Nagaon. El NDFB se encuentra dividido desde 
2005 en dos facciones: una liderada por Gobinda Basumatary, que firmó un alto el fuego con el 
Gobierno en 2005, y la liderada por Daimary, que ha continuado con la actividad insurgente desde 
entonces. A principios de mes las fuerzas de seguridad indias detuvieron al subcomandante en jefe de 
esta facción, B Jwangkhang, en el estado indio de Mizoram. Jwangkhang había amenazado con matar 
a 20 ciudadanos de origen indio por cada miembro del NDFB asesinado por las fuerzas de seguridad 
indias, lo que desencadenó la muerte de 24 civiles a principios de noviembre. (PAZ) IANS, 26/11/10; 
Indian Express, 13/12/10  
 
El interlocutor designado por el Gobierno indio en el proceso de paz con el grupo armado de oposición 
ULFA, P.C. Haldar, asegura que existe una buena predisposición entre las partes de cara al inicio de 
las conversaciones de paz, que podrían iniciarse durante las próximas semanas. Haldar se reunió 
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nuevamente con el presidente del ULFA, Arabinda Rajkhowa, que se encuentra encarcelado en la 
prisión central de Guwahati, para discutir las modalidades de las conversaciones, y aseguró que no 
existe en este momento ningún obstáculo para el inicio del proceso de diálogo. En el mismo sentido se 
expresó Rajkhowa, que consideró que el proceso va por buen camino. Está previsto que el presidente 
del grupo armado sea puesto en libertad condicional durante este mes de diciembre. Rajkhowa aseguró 
que cuando los líderes aún detenidos salgan de prisión podrán iniciarse las conversaciones de paz. El 
Gobierno indio ha optado por no oponerse a las peticiones de libertad bajo fianza de los líderes del 
ULFA, de cara a allanar el terreno para el inicio de las conversaciones de paz. Hasta el momento, el 
Gobierno no se ha opuesto a la liberación de distintos miembros del grupo armado de oposición, entre 
ellos el vicepresidente Pradeep Gogoi, el secretario de publicidad, Mithinga Daimary, el subcomandante 
en jefe, Raju Baruah, el secretario cultural, Pranati Deka, y uno de los principales ideólogos políticos, 
Bhimkanta Buragohain. Además de Rajkhowa, otros dos líderes del ULFA se encuentran encarcelados 
en la India, el secretario de exteriores, Sasha Choudhury, y el secretario de finanzas, Chitraban 
Hazarika. Su secretario general, Anup Chetia, se encuentra encarcelado en Bangladesh, desde que 
fuera detenido en 1997, pero las autoridades indias estarían tratando de trasladarlo a Assam para 
facilitar que Chetia pueda participar en las conversaciones de paz. El jefe de ministros de Assam, 
Tarun Gogoi, aseguró que el gobierno asamés también estaría dispuesto a permitir el acceso al estado a 
miembros del ULFA durante la celebración de la festividad local Magh Bihu y del festival de la cosecha 
del próximo mes, como señal de buena voluntad de cara al proceso de diálogo. (PAZ) IANS, 17/12/10 
 
Al menos 100 heridos al descarrilar un tren en el estado de Assam, incidente provocado presuntamente 
por insurgentes separatistas, según informan fuentes oficiales. El tren descarriló a su paso por la 
localidad de Gohpur, y transportaba a 300 pasajeros en el momento del accidente. (CA) IANS, 
17/12/10 
 
INDIA (CPI-M) 
Fuentes diplomáticas estadounidenses aseguran que el CPI-M está evolucionando hacia un sistema de 
comando más unificado, y está creciendo en sofisticación y letalidad. El informe, divulgado por 
Wikileaks, asegura también que el grupo armado maoísta no depende de ayuda externa y considera que 
constituye un desafío a largo plazo para el Gobierno indio. Según apunta el documento, el CPI-M sí 
mantendría una relación con los insurgentes maoístas nepalíes, a los cuales habría comprado armas, 
pero esta relación no sería ideológica sino comercial. Otro documento publicado por este portal de 
Internet, que refleja una reunión en 2006 entre el secretario general del órgano indio Congreso Rahul 
Gandhi y el embajador estadounidense Timothy Roemer, refleja la prioridad del Gobierno indio con 
respecto a la insurgencia jihadista, en detrimento de los grupos maoístas y separatistas que operan en 
el noreste del país principalmente en áreas rurales lejanas a la capital, Nueva Delhi. (CA, CI) IANS; 
NDTV, 18/12/10 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA) 
El líder del partido opositor PDP advierte al equipo de tres interlocutores designado por el Gobierno 
indio para Jammu y Cachemira que la represión y la denegación de los derechos básicos de la población 
impiden cualquier resolución del conflicto. El presidente del partido, Mehbooba Mufti, se refirió 
concretamente a las continuas detenciones de los miembros de la All Parties Hurriyat Conference y de 
otros líderes políticos, así como a la prohibición de símbolos y prácticas religiosas a la población –de 
mayoría musulmana. Mehbooba se posicionó a favor de una solución que incluya todos los puntos de 
vista, que sea positiva para todas las partes y que resuelva definitivamente la situación de partición en 
la que vive la región. (PAZ) DNA, 20/12/10 
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Se producen diversas protestas en Srinagar, principal ciudad de la región de Cachemira controlada por 
la India, con motivo del paro convocado por el líder separatista Syed Ali Shah Geelani. Un grupo de 
jóvenes incendiaron un autobús escolar en la parte antigua de la ciudad, tras obligar al chofer y a los 
estudiantes a descender del vehículo, según fuentes policiales. El resto de las escuelas de Srinagar 
decidieron suspender las clases. Diversos medios de comunicación locales informaron sobre 
enfrentamientos en algunas partes de la ciudad entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, que 
no habrían provocado víctimas. Desde junio pasado más de un centenar de personas, la mayoría 
jóvenes, han muerto en las protestas separatistas que tienen lugar en Cachemira. (CA) IANS, 04/12/10 
 
Las autoridades chinas no consideran la frontera entre los territorios de Jammu y Cachemira –
controlados por la India– y el territorio de Azad Cachemira –controlado por Pakistán– como frontera 
con los respectivos países. Según aseguraron fuentes del ministerio de Exteriores chino, este país 
reafirma su posicionamiento con respecto a estos territorios que considera están en disputa, y aseguró 
que no reconsiderará sus fronteras hasta que Pakistán e India lleguen a un acuerdo sobre los mismos. 
(CA) Kashmir Media Service, 20/12/10 
 
INDIA (MANIPUR) 
El Gobierno indio confirma la detención del líder del UNLF, Rajkumar Meghen. Tras meses de 
incertidumbre sobre el paradero de Meghen, las autoridades indias confirmaron la detención del líder 
insurgente, aunque desmintieron los rumores sobre su presunta detención en septiembre en Bangladesh 
y aseguraron que había sido detenido este mismo mes en la localidad de Bihar, cuando trataba de 
cruzar a la India desde Nepal. La opacidad de las autoridades indias y bengalís sobre el paradero de 
Meghen estos últimos dos meses provocó numerosas protestas en Manipur, que reclamaban una 
respuesta. Tras la confirmación de la detención de Meghen, el presidente del Manipur People’s Party, 
Nimaichand Luwang, reclamó al Gobierno indio la verdad sobre la detención del líder del UNLF. (CA) 
BBC, 01/12/10 
 
La comunidad naga de Manipur reclama una organización administrativa alternativa en el marco de 
una reunión tripartita entre representantes del Gobierno, del estado y de la población naga. Es la 
primera vez que las partes abordan esta cuestión, después que el pasado mes de julio el Consejo de 
Unidad Naga (UNC, por sus siglas en inglés) declarara la ruptura de todo vínculo político con el 
gobierno de Manipur, y se produce tras los altercados provocados por la decisión del Ejecutivo local de 
prohibir la entrada al estado del líder del NSCN-IM Thuingaleng Muivah. Las partes valoraron la 
reunión positivamente y acordaron continuar con las conversaciones sobre esta cuestión. (PAZ) The 
Telegraph, 03/12/10 
 
INDIA (NAGALANDIA) – CHINA  
Diversos informes confirmarían la vinculación entre el NSCN-IM y el Gobierno chino. Los 
interrogatorios a uno de los líderes del grupo armado de oposición naga, Anthony Shimray, detenido 
hace un par de meses, revelaron según las autoridades indias la transferencia de información 
estratégica sobre el despliegue del Ejército indio en el noreste de China por parte de los insurgentes 
nagas a las agencias de inteligencia del país vecino. Estos datos incluirían también las posiciones de los 
aviones y misiles indios. El detenido también habría confirmado la compra de armas por parte del 
NSCN-IM a China por valor de 700.000 dólares, lo cual confirmaría según el Gobierno el intento del 
grupo armado de oposición de rearmarse, a la vez que mantiene abierto el proceso de paz con el 
Gobierno, que continúa estancado. (GO) NDTV, 11/12/10; Express News Service, 12/12/10 
 
INDIA – PAKISTÁN 
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India insta Pakistán a combatir a los grupos insurgentes que operan en su territorio y a llevar ante la 
justicia a los responsables de los atentados de Mumbai ocurridos en 2008, durante un homenaje a las 
víctimas. India envió un mensaje diplomático oficial a la embajada pakistaní en Nueva Delhi pidiendo a 
su Gobierno que cumpla con su obligación y compromiso de entregar a los ideólogos de los atentados, 
atribuidos al grupo insurgente islamista Lashkar-e-Taiba (LeT). En la carta se acusó a Islamabad de 
poner trabas al juicio de siete sospechosos acusados de planear los ataques. En unos archivos secretos 
publicados por Wikileaks la India acusa nuevamente a los servicios de inteligencia pakistaníes de estar 
vinculados con el LeT a quien, según asegura, sostiene económicamente. Estos documentos muestran 
las reticencias de EEUU a implicar directamente al ISI con el grupo armado LeT, ya que según 
asegura un miembro de la diplomacia estadounidense en la región, no disponen de pruebas que lo 
confirmen. (GO) Al Jazeera; EFE, 26/11/10; The Times of India, 18/12/10 

Pakistán prueba con éxito el misil tierra-tierra de media distancia Hatf-V, con capacidad para portar 
ojivas nucleares. El proyectil tiene un alcance de 1.300 kilómetros y es capaz de cargar con distintos 
tipos de cabezas, entre ellas las convencionales. Pakistán, que compite con la India en una carrera de 
armamentos con frecuentes pruebas de misiles, ya había ensayado con éxito anteriormente el "Hatf-V". 
Ante las suspicacias que genera el programa nuclear paquistaní a nivel internacional, y en concreto 
entre el Gobierno estadounidense –tal y como confirmaron documentos filtrados por Wikileaks– 
aseguraron que el arsenal atómico se halla seguro. El pasado día 10 de diciembre, la India fracasó en 
la prueba de una versión superior de su misil tierra-tierra con un alcance de entre 2.500 y 3.000 
kilómetros. Unos documentos internos estadounidenses publicados por el portal de Internet Wikileaks 
muestran la frustración de los EEUU con respecto a la falta de cooperación pakistaní en desarme 
nuclear, y ante la falta de seguridad con que se maneja el arsenal atómico pakistaní. (GO) El País, 
01/12/10; EFE, 21/12/10 
 
NEPAL 
Tras 16 intentos fallidos para elegir al nuevo primer ministro nepalí, la Corte Suprema dictamina que 
los diputados no podrán abstenerse ni permanecer neutrales durante la votación del primer ministro. 
Las elecciones para escoger al primer ministro empezaron en julio y no han conseguido ningún 
resultado puesto que ningún candidato goza de la mayoría necesaria para gobernar. Hasta el momento, 
los partidos maoísta y comunista habían optado por no votar al candidato del partido NC, y los 
partidos madhesi habían permanecido neutrales. La Administración interina se enfrenta ahora a una 
crisis de financiación ya que el presupuesto nacional todavía no ha sido aprobado. A la vez, la 
Asamblea nepalí, que es la encargada de redactar la futura Constitución, está paralizada a falta de la 
elección del primer ministro.  (GO) IANS, 18/12/10 
 
El último informe de Human Rights Watch (HRW) y Advocacy Forum, Indifference to Duty: Impunity 
for Crimes Committed in Nepal, denuncia la inacción del Gobierno nepalí con respecto a las miles de 
ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas que fueron cometidas durante la década 
de conflicto armado con los maoístas que finalizó hace cuatro años. Esta falta de rendición de cuentas 
está contribuyendo, según el informe, a un colapso de la ley y el orden en muchas partes del país. HRW 
y Advocay Forum renuevan las demandas para que el Gobierno investigue y enjuicie a aquellos 
responsables de los crímenes cometidos durante el conflicto, y documenta tres casos emblemáticos que 
se produjeron desde el fin del conflicto y que muestran cómo la misma ausencia de justicia prima en 
estos nuevos abusos. Una falta de voluntad y consenso político, la inestabilidad política prevaleciente y 
la falta de progreso en el proceso de paz han resultado en el fracaso del Gobierno para cumplir sus 
promesas de enjuiciar estos crímenes, tal como se estableció en el acuerdo de paz de 2006. El informe 
proporciona actualizaciones sobre los 62 casos de asesinatos, desapariciones y torturas ocurridos entre 
2002 y 2006 y que fueron documentados por ambas instituciones responsables del informe. La mayoría 
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de abusos fueron cometidos por las fuerzas de seguridad, pero unos cuantos implican a rebeldes 
maoístas. Un año después de la última actualización sobre estos casos, ni un solo responsable ha sido 
llevado ante la justicia frente a un tribunal civil por graves violaciones a los derechos humanos, según 
denuncian  HRW y Advocacy Forum. (RP, DH) HRW, 14/12/10 http://www.hrw.org/es/news/2010/12/15/nepal-
justicia-denegada-para-cr-menes-cometidos-durante-d-cada-de-conflicto-armado 
 
La ONU insta al Gobierno de Nepal y a los partidos políticos a aprovechar las últimas semanas de la 
Misión de Naciones Unidas en Nepal (UNMIN) en el país para avanzar en la integración de los ex 
combatientes maoístas en el Ejército. La UNMIN, iniciada en 2007 y cuyo actual mandato, 
prorrogado en varias ocasiones, expira el próximo 15 de enero, observa de cerca a los 19.602 ex 
combatientes maoístas que deben integrarse en los cuerpos de seguridad del Estado, según el acuerdo 
de paz firmado en 2006. Hasta ahora, los distintos partidos, entre ellos el Maoísta, han sido incapaces 
de hallar una fórmula que satisfaga a todos y no ha habido progresos en el proceso de integración. (RP) 
Efe, 09/12/10 
 
Las Fuerzas Armadas condenan el informe de un médico francés que vincula a sus soldados 
desplegados en la misión de la ONU en Haití con la epidemia de cólera, que ya se ha cobrado más de 
2.000 vidas. Un portavoz del Ejército en Katmandú insistió en que no existen evidencias concretas para 
apoyar esa tesis. Además, agregó que los militares nepalíes desplegados en Haití han pasado pruebas 
para detectar el cólera hasta en tres ocasiones y ninguno dio positivo. (CH, CI) BBC Mundo, 08/12/10 
 
PAKISTÁN  
El partido islámico Jamiat Ulema-e-Islam Fazl (JUIF) abandona la coalición de Gobierno tras las 
desavenencias provocadas por un escándalo de corrupción. El líder del JUIF, Fazlur Rehman, tomó 
esta decisión tras la destitución de uno de sus ministros, encargado del ministerio de Ciencia y 
Tecnología, quien había denunciado la implicación del ministro de Asuntos Religiosos, Hamid Saeed 
Kazmi –miembro del principal partido pakistaní, el PPP– en un caso de corrupción relacionado con el 
alojamiento de 80.000 peregrinos pakistaníes. El partido cuenta con ocho escaños en la Asamblea 
Nacional y 22 en el Senado, así como con otros dos ministros, que también han renunciado a sus 
cargos. Según diversos expertos, este gesto incrementará la presión sobre el Gobierno de Yousuf Raza 
Gilani, pero no altera su mayoría en el Parlamento. El JUIF es uno de los partidos que se ha visto 
afectado por la filtración de Wikileaks, recientemente. A pesar de su origen islámico, y de su aparente 
apoyo a los talibanes, Rehman se reunió en 2007 con la embajadora estadounidense en Pakistán, Anne 
Patterson, a quien le ofreció su apoyo a cambio de convertirse en primer ministro del país, según 
aparece en un informe de Patterson difundido por el portal de Internet. (GO) AFP, 13/12/10 
 
Las fuerzas de seguridad detuvieron a dos supuestos terroristas suicidas en Islamabad, que según las 
autoridades planeaban atentar contra el Parlamento y una mezquita en un barrio de lujo. Las 
autoridades pakistaníes ofrecieron diez millones de rupias (120.000 dólares) a cualquier persona que 
facilitara información al Gobierno sobre otros posibles implicados en el complot. (GO) AFP, 26/11/10 
 
El jefe de la rama paquistaní de Transparencia Internacional, denuncia la intimidación y el acoso por 
parte de funcionarios del Gobierno encargados del seguimiento de la ayuda estadounidense en Pakistán. 
Por su parte, el ministro del Interior, Rehman Malik, acusó a la organización internacional de operar 
ilegalmente en el país y amenazó con emprender acciones legales contra la institución tras acusarla de 
sobornar a funcionarios pakistaníes para obtener información. (GO) New York Times, 29/11/10 
 
La UNESCO condena el asesinato de tres periodistas pakistaníes ocurridos el pasado 6 de diciembre en 
dos incidentes separados. El primero de los informadores fue abatido a tiros en la provincia de Sindh, 
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mientras que los otros dos murieron en un atentado suicida en un área tribal del noroeste de Pakistán. 
(DH) UN, 14/12/10 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN) 
El jefe de ministros de la provincia de Baluchistán, Nawab Aslam Raisani, sale ileso de un atentado en 
Quetta. Una persona murió a causa de la explosión –la Policía investiga si se trataba del atacante– y 
nueve personas resultaron heridas. Un presunto portavoz del grupo insurgente Lashkar-e-Jhangvi –de 
origen sunní–, reivindicó el atentado y denunció los intentos de Raisani por proporcionar seguridad a 
los musulmanes chiítas, que son frecuentemente objeto de la violencia sectaria en Baluchistán. (CA) 
Dawn, 07/12/10 
 
Documentos clasificados publicados por el portal Wikileaks vinculan a la India, los Emiratos Árabes 
Unidos y Rusia con la insurgencia balucha. Según un informe del entonces director general de 
operaciones militares pakistaníes, Ahmed Shuja, la India habría establecido nueve campamentos de 
entrenamiento a lo largo de la frontera con Afganistán, donde habrían estado entrenando a miembros 
del Ejército de Liberación Baluche. El documento también afirma que tanto la India como los 
Emiratos Árabes Unidos estarían financiando y armando a los baluches. Pasha también afirmó que el 
gobierno ruso estaba involucrado directamente en la financiación, capacitación y apoyo a la 
insurgencia. (CA, CI) The Express Tribune, 03/12/10  
 
PAKISTÁN (NOROESTE) 
Dos insurgentes suicidas vestidos con uniformes policiales matan a más de 40 personas en el noroeste 
del país, entre ellos líderes tribales, policías, autoridades políticas y civiles. La explosión tuvo lugar 
durante una reunión de miembros de una tribu en la que discutían la formación de una milicia contra 
los talibanes en el noroeste de Pakistán, según informaron las autoridades. La reunión se celebraba en 
el recinto principal del Gobierno en Mohmand, en la provincia de las Áreas Tribales bajo 
Administración Federal (FATA). Se trata del último ataque contra miembros de las tribus locales que 
han sido alentados por el Gobierno a tomar las armas contra los talibanes. Más de 100 personas 
resultaron heridas, muchas de ellas de gravedad. (CA) AP, 06/12/10 
 
Al menos 28 personas mueren y más de 70 resultan heridas a causa de diferentes atentados 
perpetrados contra la comunidad chií en el noroeste del país. Un insurgente suicida mató a 19 personas 
e hirió a otras 25 en una terminal de autobuses en Kohat, una de las principales bases del Ejército 
pakistaní, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa. En otro ataque, ocho personas murieron y 19 
resultaron heridas a causa de la explosión de un coche bomba situado en frente de un hospital en 
Hangu. Un ataque con una granada durante una procesión religiosa en Peshawar provocó la muerte de 
un niño e hirió a 28 personas más. Los ataques coincidieron con el inicio de la festividad de Muharram, 
durante la cual se produce tradicionalmente un aumento de las tensiones entre la mayoría musulmana 
suní y la minoría de la comunidad musulmana shií. (CA) Dawn, 07/12/10; AFP, 10/12/10; The Express 
Tribune, 16/12/10   
 
Las autoridades pakistaníes planean el retorno de 400.000 personas desplazadas a Waziristán de Sur, 
al considerar que tras la ofensiva del Ejército puesta en marcha el otoño pasado la zona es ahora 
segura. Sin embargo, recientes ataques por parte de la insurgencia en la región pondrían en duda la 
efectiva seguridad de la zona. En este sentido, diversos expertos cuestionan que las operaciones 
militares hayan acabado con la insurgencia en esta provincia, e incluso dudan de que hayan conseguido 
reducir el número de insurgentes. (CA, CH) Los Angeles Times, 28/11/10 
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PAKISTÁN (NOROESTE) – EEUU  
Los continuos ataques aéreos con aviones no tripulados lanzados por el Ejército estadounidense contra 
la insurgencia talibán en el noroeste del país matan A alrededor de 80 personas. Entre los días 16 y 17 
de diciembre cuatro ataques aéreos estadounidenses mataron a unas 60 personas en la región 
paquistaní de Khyber. Los ataques iban dirigidos contra un supuesto refugio del grupo armado 
Lashkar-e-Islam (LeI), y el de otra organización armada en el valle de Tirah. Los ataques causaron la 
muerte de al menos ocho líderes de este grupo. Otro ataque previo en el distrito de Khyber, en la 
provincia de las FATA, había causado la muerte de siete personas. A lo largo del mes, otros siete 
presuntos insurgentes murieron en la aldea de Khushali, en Waziristán del Norte, cerca de la frontera 
con Afganistán. En otro ataque contra la ciudad de Khadar Khel, en Waziristán del Norte, murieron 
otras cuatro personas. (CA) AP, 06/12/10; AFP, 10 y 15/12/10; El País, 17/12/10 
 
El Gobierno estadounidense incluye en su lista de terroristas a Amanullah Afridi, líder del grupo 
Lashkar-E Jhangvi (LJ), y al jefe de operaciones Mati ur-Rehman, dos de los terroristas más buscados 
en Pakistán y que vincula con Al-Qaeda. El Departamento del Tesoro indicó que ambos han sido 
incluidos en la lista de terroristas de EEUU, junto con Abdul Rauf Azhar, uno de los líderes del grupo 
Jaish-e Mohammed (JeM). (CI, CA) Efe, 02/12/10 
 
SRI LANKA 
Sri Lanka permitirá la entrada al país de los observadores de Naciones Unidas para que investiguen lo 
sucedido en los últimos días de la guerra entre el Ejército ceilandés y los rebeldes tamiles, que podría 
haberse cobrado las vidas de más de 7.000 personas durante las últimas semanas del conflicto. Esta es 
la primera vez que Colombo concede acceso a un equipo de Naciones Unidas, después de que el 
Gobierno de Sri Lanka negara la entrada a los observadores al considerar que se trataba de una 
injerencia sobre una investigación para la que ya había sido designada una comisión nacional. No 
obstante, no hay muchas esperanzas de que el equipo, compuesto por tres personas bajo supervisión de 
la secretaría general de la ONU, pueda actuar con total libertad. Según el Ministerio del Interior, los 
investigadores sólo entrarán en el país para actuar como presentadores del informe final de la comisión 
nacional ceilandesa sobre el fin de la guerra. Todavía se desconoce cuándo será presentado dicho 
documento. (RP, CI) Europa Press, 18/12/10  
 
La embajadora estadounidense en Sri Lanka, Patricia Butanis, atribuye al presidente Mahinda 
Rajapaksa responsabilidad en miles de muertes de insurgentes tamiles ocurridas en mayo de 2009 a 
manos de fuerzas gubernamentales, según documentos filtrados por la página web de Wikileaks. En 
estos documentos la embajadora estadounidense en Colombo señaló que una de las razones por las que 
se había avanzado tan poco de cara a una investigación sobre esa matanza en Sri Lanka era porque el 
presidente y el ex comandante del Ejército Sarath Fonseka tenían gran parte de la responsabilidad de 
lo ocurrido. (CA, CI) Efe, 01/12/10 
 
La Policía española vincula la célula de Barcelona con el LTTE. Agentes del Cuerpo Nacional de 
Policía se desplazaron a Tailandia para trabajar, junto al Departamento de Investigaciones Especiales 
(DSI) tailandés, en el análisis de la documentación incautada a la célula desarticulada en Barcelona y 
Tailandia, que en un primer análisis han permitido relacionar al grupo con el grupo armado LTTE. El 
grupo desmantelado facilitaba pasaportes y documentos de viaje a grupos terroristas, algunos 
vinculados a la red de al-Qaeda, y a otras organizaciones criminales. (GO, CI) Europa Press, 03/12/10 
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Asia Oriental  
 
CHINA (TURQUESTÁN ORIENTAL) 
El Congreso Mundial Uigur denuncia que, desde mediados de noviembre, las autoridades chinas han 
iniciado una campaña de represión contra la comunidad uigur en algunas regiones de Xinjiang. Según 
dicha organización, la Policía habría detenido a casi 100 personas uigures (ya se han presentado 
cargos criminales contra más de 20), habría incautado decenas de miles de CD en lengua uigur, habría 
ordenado el cierre de más de 70 librerías y habría cerrado el portal Uyghur Online, muy popular entre 
la comunidad uigur. (GO, DH) Radio Free Asia, 03/12/10 
 
CHINA (TIBET) 
Con motivo de la visita del primer ministro chino, Wen Jiabao, cientos de personas coordinadas por el 
Congreso de la Juventud Tibetana se movilizan en Delhi para protestar contra la represión de las 
autoridades chinas en Tíbet. Más de 30 personas fueron detenidas durante los disturbios que se 
produjeron en el marco de dichas protestas. (GO, CI) Indina Express, 17/12/10; Tibet Post 
International y Hindustan Times, 15/12/10 
 
COREA, Rep. de – COREA, RPD 
El Gobierno de Corea del Sur finalmente lleva a cabo las maniobras militares en el Mar Amarillo, 
cerca de la isla de Yeonpyeong, que fue atacada a finales de noviembre por parte de Corea del Norte y 
que provocó la muerte de cuatro personas. A pesar de que Corea del Norte había incrementado el 
estado de alerta de sus Fuerzas Armadas desplegadas en su costa oriental y había amenazado con 
responder militarmente si se llevaban a cabo dichos ejercicios militares, Pyongyang ha declarado que 
no merece la pena responder a esta nueva provocación surcoreana. Pocas horas antes del inicio de las 
maniobras había finalizado sin acuerdo una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la 
ONU para reducir la tensión en la península. Los cinco miembros permanentes de Consejo de Seguridad 
no se pusieron de acuerdo para condenar el ataque norcoreano del 23 de noviembre o para instar a 
Corea del Sur a no realizar los ejercicios militares. El Gobierno ruso, que había solicitado la sesión del 
Consejo de Seguridad, declaró que las conversaciones proseguirán de manera no oficial. En este 
sentido, pocos días antes de las maniobras de Corea del Sur, el gobernador del estado estadounidense 
de Nuevo México, Bill Richardson, cercano al presidente Barack Obama, se había reunido en 
Pyongyang con altos cargos del Gobierno norcoreano para reconducir la situación y evitar una escalada 
bélica en el caso de se finalmente se produjeran los ejercicios militares. Según Seúl, dichos ejercicios 
son rutinarios y de carácter defensivo, por lo que no deberían ser considerados como una amenaza por 
parte de Corea del Norte. EEUU y Japón apoyan las maniobras militares por entender que Seúl tiene 
derecho a la autodefensa. De hecho, EEUU y Corea del Sur habían llevado cabo maniobras militares 
conjuntas –en las que participaron portaviones y navíos de guerra– a principios de diciembre, pocos 
días después del ataque norcoreano a la isla de Yeonpyeong. El Gobierno surcoreano declaró que, desde 
dicho incidente, como mínimo en dos ocasiones había constatado el lanzamiento de proyectiles por 
parte norcoreana, aunque ninguno de ellos cayó en aguas surcoreanas. Seúl ha amenazado con atacar 
el norte de su país vecino si vuelve a producirse un ataque como el del 23 de noviembre. Tras dicho 
ataque, los Gobiernos de Japón, EEUU y Corea del Sur instaron al Gobierno chino a jugar un papel 
preponderante en la diplomacia regional y en la contención de Corea del Norte. (GO, CI, MD) BBC, 14, 
20-22/12/10; CNN, 20/12/10; El País, 07, 08, 09, 14, 20, 21 y 22/12/10 
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COREA, RPD – COREA, Rep. de, EEUU, JAPÓN 
El Gobierno chino, que preside las conversaciones multilaterales en las que participan los Gobiernos de 
Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, Rusia, Japón y EEUU, propone una reunión de emergencia 
para reanudar el diálogo sobre la desnuclearización de la península coreana. Sin embargo, los 
Gobiernos de EEUU, Japón y Corea del Sur se oponen a tal reunión si previamente el Gobierno de 
Corea del Norte no cesa sus provocaciones y actitud beligerante. Por otra parte, el ministro de 
Exteriores surcoreano, Kim Sung-hwan, basándose en informes de inteligencia, hizo públicas sus 
sospechas de que Corea del Norte dispone de cuatro plantas de enriquecimiento de uranio. Estas 
instalaciones, cuya ubicación geográfica no se ha revelado, se sumarían a la planta de Yongbyon, cuya 
existencia ha admitido Pyongyang y que recientemente fue visitada por un grupo de científicos 
estadounidenses. (CI, MD) El País, 07 y 14/12/10 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS  
Las Fuerzas Armadas, en presencia del presidente y de numerosas autoridades, presentan el nuevo plan 
de paz y seguridad que regirá durante el Gobierno de Benigno Aquino y que sustituirá las estrategias de 
Oplan Bantay Laya I y II, implementadas durante la administración de Gloria Macapagal Arroyo. El 
Ejército señaló que el nuevo plan se centrará en el respeto de los derechos humanos y el derecho 
internacional humanitario y tendrá como objetivo la consecución de la paz y no la simple derrota del 
enemigo. Las Fuerzas Armadas señalaron que las principales amenazas a la seguridad nacional son el 
NPA (sobre el que se estima que tiene menos de 5.000 combatientes y que opera en el 2,4% de los 
municipios del país), el MILF (que tendría unos 10.500 miembros y estaría operativo en el 18% de los 
municipios de Mindanao) y Abu Sayyaf (que contaría con unos 400 efectivos y tendría vínculos con el 
MILF, MNLF, Yemaah Islamiyah y otras organizaciones consideradas terroristas). Las Fuerzas 
Armadas también destacaron que en 2010 había unos 50 terroristas extranjeros en el país, 28 de los 
cuales pertenecerían a Yemaah Islamiyah. (GO, CA, MD) GMA News y Malaya, 22/12/10 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MILF) 
Dos personas mueren durante los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el grupo armado de 
oposición MILF en la localidad de Aleosan (provincia de Cotobato Norte). Los enfrentamientos 
provocaron la evacuación de más de 300 familias y el despliegue de efectivos militares adicionales en 
la región. Cientos de personas también huyeron de la localidad de Macabual tras los enfrentamientos 
entre el MILF y milicias al servicio de una autoridad local. Según algunas fuentes, el enfrentamiento se 
produjo por un conflicto de tierras entre dicha autoridad y el comandante del MILF. Por otra parte, el 
MILF declara que la reciente detención de uno de sus destacados miembros pone en peligro el futuro 
del proceso de paz. Un tribunal había emitido una orden de captura por su presunta implicación en un 
ataque con artefactos explosivos. (CA) AFP, 09/12/10; Manila Bulletin, 04 y 08/12/10 
 
Un miliciano muere y un soldado resulta herido durante los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas 
y miembros de las milicias al servicio del clan de los Ampatuan, implicados en la masacre de 57 
personas. Los enfrentamientos se produjeron en la localidad de Ampatuan, en la provincia de 
Maguindanao. (CA) Philstar, 08/12/10 
 
Ambas partes acuerdan que el International Monitoring Team (IMT) esté desplegado hasta finales de 
febrero de 2011. El mandato de la misión, compuesta por Libia, Brunei, Japón, Noruega y la UE, 
finalizaba el 8 de diciembre, pero se tuvo en consideración que el despliegue del IMT en Mindanao no 
se produjo hasta finales de febrero de 2010. El MILF había advertido sobre una eventual reanudación 
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del conflicto armado si el IMT se retiraba del terreno. Por su parte, el Gobierno declaró haber enviado 
una invitación al MILF para reanudar conversaciones exploratorias este mismo mes. Una de las 
personas que integran el panel negociador del Gobierno, Miriam Coronel-Ferrer, expresó su confianza 
en que el proceso de paz seguirá adelante y señaló que el Gobierno está estudiando la posibilidad de 
acordar unas pautas que guíen el rol en las negociaciones del Gobierno de Malasia, que facilita el 
diálogo. En las últimas semanas había habido serias discrepancias entre el Gobierno y el MILF acerca 
de la conveniencia o no de que el actual facilitador siguiera ejerciendo sus funciones. En este sentido, 
Miriam Coronel-Ferrer declaró que la solución a estas cuestiones procedimentales seguramente 
conducirá a una mayor confianza entre las partes para abordar las cuestiones sustantivas de la agenda 
de negociación. (PAZ, GO) BBC, 01/12/10; Manila Bulletin, 06 y 09/12/10; Xinhua, 30/11/10 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MNLF) 
El MNLF declara que los paneles negociadores del Gobierno, del MNLF, así como la Organización de 
la Conferencia Islámica, que ejerce tareas de facilitación, se reunirán el próximo 3 de enero para 
seguir dialogando acerca de la plena implementación del acuerdo de paz de 1996. El Gobierno filipino, 
por su parte, declaró que la OCI había propuesto la celebración de una cuarta ronda de negociación 
para finales de enero, probablemente en la ciudad de Jeddah, en Arabia Saudita. El Gobierno también 
señaló que los dos paneles se habían reunido a mediados de noviembre y a mediados de diciembre en la 
embajada indonesia en Manila para avanzar en los aspectos de la negociación más sensibles, como el 
reparto de los recursos minerales o la expansión de la actual Región Autónoma del Mindanao 
Musulmán. (GO) Manila Bulletin, 16/12/10 
 
FILIPINAS (NPA) 
Los jefes de los paneles negociadores del Gobierno, Alexander Padilla, y del NDF, Luis Jalandoni, se 
reúnen en Hong Kong el 1 y 2 de diciembre y acuerdan reanudar conversaciones exploratorias en Oslo 
(entre el 14 y el 18 de enero) y conversaciones formales, también en Oslo, entre el 19 y el 25 de 
febrero. Ambas partes también acordaron un alto el fuego entre el 16 de diciembre y el 3 de enero, el 
más largo en los últimos 10 años. En dicha reunión, a la que también asistieron Pablo Sanidad 
(miembro del panel gubernamental) y Coni Ledesma (esposa de Jalandoni e integrante del panel del 
NDF), el Gobierno ofreció un salvoconducto a Jalandoni y Ledesma para que pudieran realizar un viaje 
privado a Filipinas y recordó que desde julio de 2009 vuelve a ser vigente el acuerdo sobre seguridad y 
garantías de inmunidad para los negociadores del NDF (JASIG, por sus siglas en inglés). Pocos días 
después de esta reunión, fueron liberadas 38 de las 43 personas del conocido como “Morong 43”, un 
grupo de trabajadores de la salud acusados de pertenecer al NPA. Dichas personas estuvieron más de 
10 meses en prisión, durante los que se produjeron numerosas protestas por parte de organizaciones de 
periodístas y de derechos humanos. A pesar del acercamiento entre el Gobierno y el NDF, el presidente, 
Benigno Aquino, declaró que no se reuniría con Jalandoni u otros representantes del NDF hasta que se 
hubiera firmado un acuerdo de paz. En este sentido, Alexander Padilla declaró que espera alcanzar un 
acuerdo de paz con el NPA en los siguientes tres años. (GO, PAZ) Philippine Star, 06/12/10; abs-cbn 
News, 17/12/10; Inquirer, 04/12/10; National Democratic Front, 03/12/10 
 
El Gobierno declara que 10 militares y un menor murieron durante una emboscada por parte del grupo 
armado de oposición NPA en la provincia de Northern Samar. El Gobierno declaró que los militares 
fallecidos estaban regresando a sus barracones para cumplir con el acuerdo de alto el fuego decretado 
por ambas partes entre el 16 de diciembre y el 3 de enero. De igual modo, Manila ha anunciado que 
dicho ataque del NPA, en el que según el Gobierno utilizó minas antipersona, podría poner en peligro 
las conversaciones exploratorias y formales previstas, respectivamente, para los meses de enero y 
febrero. Días antes, en la misma región, tres personas habrían muerto y otra habrían resultado 
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gravemente herida durante un asalto del NPA a una embarcación que trasladaba a varios soldados. Por 
otra parte, en Capiz, una persona murió durante un ataque del NPA. Posteriormente, el Ejército atacó 
uno de los campamentos del NPA en la región, operativo en el que un combatiente falleció. Pocos días 
antes del inicio del alto el fuego, seis miembros del NPA murieron durante varios enfrentamientos con 
las Fuerzas Armadas en las provincias de Compostela Valley y Sorsogon. (CA) Manila Standard, 
17/12/10; Inquirer, 15/12/10 
 
FILIPINAS (ABU SAYYAF) 
La Policía declara que el grupo armado de oposición Abu Sayyaf secuestró a 12 personas en la 
provincia de Basilan, uno de los feudos del grupo. Pocos días más tarde, sin embargo, Abu Sayyaf 
liberó a 10 de dichas personas y, posteriormente, a las dos restantes. Aunque Abu Sayyaf habría pedido 
dinero y armas como rescate, el Gobierno declaró que no hubo contraprestación alguna para la 
liberación de las personas capturadas. A mediados de diciembre, la Policía anunció la detención en la 
ciudad de Zamboanga de Abu Isaac, un destacado miembro de Abu Sayyaf acusado de participar en 
secuestros y atentados con bomba. Por otra parte, el Gobierno declaró que Abu Sayyaf abordó un barco 
malasio y robó combustible y equipamiento de la embarcación, refugiándose posteriormente en el 
estado malasio de Sabbah. Por otra parte, las Fuerzas Armadas descartaron la firma de un cese de 
hostilidades con Abu Sayyaf durante las fechas navideñas –como sí sucede en el caso del NPA y del 
MILF– por considerarlo un grupo terrorista. (CA) Xinhua, 21/12/10; BBC y Philippine Star, 30/11/10; 
Manila Bulletin, 01/12/10 
 
INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL) 
La organización Komnas Ham (Comisión Indonesia de Derechos Humanos) declara que las Fuerzas 
Armadas están dispuestas a dialogar acerca de las torturas y otras violaciones de los derechos humanos 
que se han hecho públicas recientemente. Según algunos medios, en Jayapura ya se habría producido 
un diálogo inicial entre militares, académicos, activistas de derechos humanos y representantes de la 
sociedad civil. (GO) KomnasHam, 11/12/10 
 
MYANMAR 

Un representante de las Naciones Unidas viaja a Myanmar para relanzar el diálogo del organismo 
multilateral con el régimen militar, la oposición y las minorías étnicas. El jefe del Gabinete del 
secretario general de la ONU, Vijay Nambiar, pidió la puesta en libertad de todos los prisioneros 
políticos e hizo un llamamiento al diálogo nacional en el que participen todos los partidos políticos, 
señaló en un comunicado leído antes de partir a Singapur. Nambiar señaló que el objetivo de su viaje 
era reunirse con todos los partidos para impulsar ese diálogo y reconfirmar el compromiso de la ONU 
con Myanmar a largo plazo. El representante de la ONU se reunió con la premio Nobel de la Paz y 
líder de la oposición, Aung San Suu Kyi, en la residencia de ésta en Rangún. Suu Kyi, quien recobró la 
libertad el pasado día 13 de noviembre después de siete años y medio seguidos bajo arresto 
domiciliario, expresó su confianza en que la reunión con Naciones Unidas fuese la primera de muchas 
por celebrar con el objeto de solucionar los problemas que afronta Myanmar, y apeló a la comunidad 
internacional a promover la democracia en su país. (GO, CI), Efe, 27/11/10; 02/12/10 

Un mes después de la liberación de la líder opositora de Myanmar, Aung San Suu Kyi, el relator 
especial de la ONU sobre los derechos humanos en ese país insta al Gobierno a dejar libres a los 2.200 
prisioneros de conciencia que aún se encuentran detenidos. En un comunicado, Tomás Ojea Quintana 
señala que muchos de estos presos sufren graves problemas de salud derivados de las difíciles 
condiciones de su detención. Ya suman 145 los prisioneros de conciencia muertos en centros de 
detención de 1988 a la fecha, subrayó Ojea Quintana. El relator señaló que ha recibido informaciones 
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que indican que varios internos de la prisión de Insein sufren desnutrición y tuberculosis. Ojea Quintana 
sostiene que para que el nuevo Gobierno de Myanmar consolide sus intentos de transición democrática 
y logre una paz y prosperidad para su pueblo es vital que los presos políticos sean liberados de manera 
inmediata e incondicional. (DH) UN, 13/12/10 

 
TAILANDIA 
La Policía declara que más de 10.000 personas convocadas por el movimiento opositor Frente Unido 
para la Democracia y Contra la Dictadura (FUDD, conocido popularmente como “camisas rojas”) se 
manifestaron en Bangkok para protestar contra el Gobierno y para exigir la liberación de algunos de 
sus líderes encarcelados durante los últimos meses. Por su parte, el Gobierno anunció la retirada del 
estado de emergencia, que se impuso el 7 de abril en Bangkok y otras 23 provincias para hacer frente a 
las protestas del FUDD en varias partes del país. Dicha medida ya había sido retirada en 20 provincias, 
pero permanecía vigente en Bangkok y en áreas aledañas. Tanto el FUDD como sectores opositores al 
Gobierno consideran que el Gobierno ha utilizado el estado de emergencia para detener a los 
principales líderes del movimiento y para silenciar a la prensa crítica con el Gobierno. Por su parte, la 
Alianza Popular para la Democracia (movimiento conocido como “camisas amarillas”) también ha 
organizado varias movilizaciones para protestar contra cualquier reforma de la actual Constitución, 
aprobada en 2007 durante el periodo en el que la Junta Militar gobernaba el país. Por otra parte, la 
Corte Suprema rechazó por falta de pruebas la acusación contra el actual partido gobernante, el 
Partido Demócrata, por presunta financiación ilegal. Esta es la segunda vez en pocas semanas que la 
Corte Suprema rechaza este tipo de acusaciones, que de ser ciertas comportarían la inhabilitación del 
primer ministro por cinco años. Varios sectores críticos con el Gobierno consideran que el sistema 
judicial está politizado y actúa en beneficio del actual Ejecutivo. (GO) Financial Times, 09/12/10; 
Xinhua y AFP, 10/12/10; Thai News Agency, 21/12/10; Bangkok Post, 25/11/10 
 
TAILANDIA (SUR) 
La Policía declara que, como mínimo, siete personas murieron y otras resultaron heridas en distintos 
episodios de violencia en las provincias de Yala, Pattani y Narathiwat. En Yala, por ejemplo, dos 
soldados que estaban escoltando a un grupo de monjes budistas murieron tras ser emboscados por un 
grupo de personas no identificadas. Por otra parte, el primer ministro, Abhisit Vejjajiva, basándose en 
informes de inteligencia militar, expresó su preocupación por un eventual incremento de los ataques 
con motivo de la celebración del año nuevo, por lo que redobló las medidas de seguridad en las 
provincias meridionales del país. (CA) Asia One, 1/12/10; Bangkok Post y Thai News Agency, 
17/12/10; AFP, 04/12/10; Radio Australia News, 18/12/10 
 
TAILANDIA – CAMBOYA 
Los Gobiernos de ambos países llevan a cabo varias iniciativas para reconducir sus relaciones 
bilaterales y para incrementar la cooperación y el diálogo acerca del contencioso fronterizo que les 
enfrenta desde hace décadas. Con motivo del 60 aniversario del establecimiento de relaciones 
diplomáticas entre los dos países, en Phnom Penh se llevó a cabo un concierto y otras actividades 
culturales en las que participaron artistas de ambos países. De igual modo, los dos Gobiernos 
acordaron revocar durante 14 días la necesidad de visados para entrar en los respectivos países, 
medida con la que esperan incrementar el turismo y comercio. Además, el jefe de las Fuerzas Armadas 
de Tailandia, Prayuth Chan-ocha, visitó Camboya y se reunió con su primer ministro, Hun Sen, para 
fortalecer la cooperación entre ambos países. Prayuth Chan-ocha agradeció a Hun Sen sus esfuerzos 
para reducir la tensión bilateral en los últimos meses y se comprometió a no permitir la presencia en 
territorio tailandés de cualquier grupo que trate de desestabilizar Camboya. Por su parte, Hun Sen 
declaró que actualmente las relaciones diplomáticas han retornado a la plena normalidad y anunció su 
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intención de cooperar con Tailandia para construir un espacio de paz y desarrollo en su frontera común 
y para luchar contra el crimen organizado y el tráfico de drogas en la región. (GO, CI) Xinhua, 18 y 
21/12/10; Bangkok Post, 16/12/10 
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Europa  
 
Europa occidental, central y oriental 
 
BELARÚS 
Más de 600 opositores son encarcelados el 21 de diciembre, con penas de entre 5 y 15 días, tras su 
participación en una protesta contra irregularidades en la reelección del presidente, Alexander 
Lukashenko. La protesta, en la que según Reuters participaron unas 10.000 personas y que habría 
sido una de las mayores manifestaciones contra el régimen en los últimos años, fue reprimida con 
violencia por la Policía. La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Navi Pillay, 
expresó preocupación por la violencia y retención de los candidatos opositores y de sus seguidores. 
También la UE y EEUU criticaron la carga policial. Lukashenko ha sido reelegido con el 80% de los 
votos, si bien los observadores de la OSCE señalan irregularidades en el proceso. El mandatario ha 
advertido de que frustrará cualquier intento de revolución. Cinco candidatos presidenciales de la 
oposición que fueron detenidos podrían enfrentarse a penas de 15 años de prisión si son declarados 
culpables de incitar a la violencia. (GO) Reuters, 22/12/10  
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTRIA) 
Las autoridades de la región de Transdniestria instan a los líderes reunidos en la cumbre de la OSCE 
en Kazajstán a adoptar decisiones imparciales para prevenir el incremento de tensión en el conflicto 
en torno a Transdniestria. Han reiterado su adherencia a un diálogo sobre la base de la igualdad y a la 
normalización de las relaciones con Moldova mediante los principios de buenas relaciones vecinales y 
respeto mutuo. No obstante, han denunciado que los llamamientos continuados de Moldova a cambiar 
el formato de las fuerzas de mantenimiento de paz afectarán las relaciones entre Moldova y 
Transdniestria. También ha advertido que no es posible adoptar ni implementar ningún acuerdo sobre 
el conflicto de Transdniestria sin la participación de ésta en todos los niveles. (PAZ, CI) Olivia-Press, 
01/12/10 

 
Sudeste de Europa 
 
BOSNIA 
El Consejo para la Implementación de la Paz (PIC, órgano internacional que supervisa el 
cumplimiento de los acuerdos de Dayton) insta a la clase política de Bosnia a trabajar para 
implementar las reformas que deben conducir a su integración en la UE y en la OTAN. También urge a 
la clase política a aprobar una ley sobre censo de la población. (RP, CI) Southeast European Times, 
02/12/10 
 
CHIPRE 
International Crisis Group (ICG) alerta en su informe Cyprus: Bridging the Property Divide sobre la 
necesidad de generar nuevas ideas en relación a la cuestión de la propiedad en el conflicto chipriota. 
El informe señala que éste es uno de los temas más difíciles de abordar en el proceso de resolución, ya 
que las dos partes en conflicto han adoptado aproximaciones opuestas al respecto: la comunidad 
greco-chipriota enfatiza el derecho al retorno, mientras la turco-chipriota prioriza el reasentamiento. 
Ambas partes han desarrollado legislaciones locales en las respectivas direcciones. Además, en 
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ausencia de un acuerdo político de resolución del conflicto, cada vez más la población está recurriendo 
a soluciones judiciales, que según ICG son más costosas y más lentas. (PAZ) ICH, 09/12/10, 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/europe/turkey-cyprus/cyprus.aspx  
 
El enviado especial del secretario general de la ONU, Alexander Downer, afirma que las 
conversaciones de paz han recuperado momentum desde la reunión entre secretario general, Ban Ki-
moon, y los líderes de ambas comunidades a mediados de noviembre, recuperando el ritmo perdido en 
los meses anteriores. Durante diciembre, el líder turco-chipriota, Dmitris Christofias, y el líder turco-
chipriota, Dervis Eroglu, han mantenido varias reuniones, que serán seguidas por varias reuniones en 
enero, antes de reunirse de nuevo con Ban Ki-moon a finales de enero en Ginebra. En relación a la 
reunión mantenida el 15 de diciembre, Downer ha destacado que se han producido avances en 
cuestiones económicas y que se han intercambiado más ideas sobre gobernanza y reparto de poder. 
También ha señalado que está habiendo bastante actividad de reuniones en el nivel de los líderes y de 
sus representantes. Según Downer, el proceso tiene una buena estructura y es poco probable que 
colapse, pero ha destacado que las negociaciones son muy complejas y que la cuestión de la propiedad 
se había estancado antes de la reunión con Ban Ki-moon. Por eso considera clave que los líderes 
mantengan su voluntad política y el optimismo sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo. 
Previamente, en su último informe el secretario general de la ONU había advertido sobre los riesgos 
de que las conversaciones fracasen si no se logra acuerdo sustantivo en los próximos meses. En ese 
sentido, instó a Christofias y Eroglu a preparar un plan práctico para enero con el fin de superar las 
principales diferencias. En su informe expresa su temor de que la ventana de oportunidad se esté 
cerrando rápidamente. Cita la cuestión de la propiedad como uno de los elementos que generan más 
diferencias y remarca que el factor electoral puede conllevar obstáculos para el avance de las 
negociaciones. La comunidad greco-chipriota celebrará elecciones parlamentarias en mayo, a las que 
se añaden las elecciones generales de Turquía en junio, que pueden tener repercusiones en la parte 
turco-chipriota y en la evolución del proceso en tanto que Turquía es un actor con peso sobre el 
proceso. Por otra parte, el Consejo de Seguridad ha extendido la misión de la ONU en la isla, 
UNFICYP, hasta junio de 2011 y ha instado a los líderes locales a intensificar el momentum de las 
negociaciones. (PAZ, CI) UN, 03, 09, 14, 15/12/10, S/2010/605 del 26/11/10 en 
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/2010/605  
 
SERBIA 
El fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, Serge Brammertz, afirma 
todavía hay deficiencias y puntos débiles por parte de Serbia en relación a lo que el Tribunal espera de 
ella. Según Brammertz, Ratko Mladic, acusado de crímenes de guerra y requerido por el TPIY, está 
vivo, en Serbia, y la clave para su arresto está en Belgrado. También ha manifestado que no quiere 
desempeñar el papel de alguien que ralentiza los progresos de Serbia hacia la UE, pero que lo que el 
Tribunal reclama a Serbia es hacer lo que razonablemente se espera de un país. (RP, DH, CI) B92, 
17/12/10 
 
SERBIA – CROACIA 
ACNUR celebra la consecución de un acuerdo entre Serbia y Croacia para resolver la cuestión de los 
refugiados y su retorno, e insta a los dos Estados a trasladar los compromisos adquiridos a hechos. 
Todavía hay unos 65.000 refugiados croatas en Serbia, la mayoría de ellos en alojamientos privados 
aunque unos 5.500 están alojados en centros colectivos cuyas condiciones son calificadas de pobres. 
En los últimos años ha habido retornos sustantivos a Croacia, aunque algunos retornados han 
afrontado dificultades para la obtención de alojamiento y para el beneficio de programas de 
reintegración socio-económico, según ACNUR. (RP, DH, CH) ACNUR, 26/11/10 
 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/europe/turkey-cyprus/cyprus.aspx�
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/2010/605�
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SERBIA – KOSOVO 
El comité de asuntos legales y políticos del Consejo de Europa aprueba un borrador de resolución que 
respalda las acusaciones de tráfico ilegal, incluyendo tráfico de órganos, tratos inhumanos y 
degradantes y desapariciones de población serbia y albanesa de Kosovo a manos de círculos criminales 
vinculados al entonces grupo armado KLA en la etapa final del conflicto armado con Serbia. El 
informe, que será elaborado por el relator especial Dick Marty, y será debatido por la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa el 25 de enero, ha causado gran controversia en Kosovo y 
Albania, que rechazan las alegaciones, a las que definen como infundadas. En su resolución, el comité 
de asuntos legales y políticos, afirma que hay indicaciones numerosas y concretas que confirman que 
personas serbias y albanesas fueron mantenidos como prisioneros en lugares secretos de detención 
controlados por el KLA y que fueron sujetos a tratos inhumanos y degradantes y finalmente fueron 
desaparecidos. El informe de Marty acusa al llamado Grupo de Drenica de controlar una red de 
crimen organizado involucrada en tráfico ilegal, incluyendo la extracción de órganos. Este grupo 
incluía figuras prominentes del KLA y evolucionó de una unidad guerrillera a una banda criminal, a 
cuyo frente el informe sitúa al actual primer ministro de Kosovo, Hashim Thaci. Además, según el 
informe, oficiales militares y de inteligencia de Albania participaron en interrogatorios de personas 
detenidas por el KLA en Albania. También señala que las autoridades albanesas han rechazado 
cooperar con la UE en la investigación sobre crímenes de guerra y otros abusos cometidos en Albania. 
El informe también afirma que investigaciones al respecto iniciadas anteriormente por la UNMIK no 
recibieron continuación y que evidencias recopiladas por investigadores fueron destruidas por personal 
del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) sin ser analizadas, lo que es calificado 
de sorprendente en el informe de Marty. No es la primera vez que trascienden denuncias y acusaciones 
sobre tráfico ilegal de órganos y desapariciones a manos del KLA. En sus memorias publicadas en 
2008, la ex fiscal del TPIY también sacó a la luz pública las denuncias. El parlamentario suizo 
Andreas Gross ha manifestado que el Gobierno de EEUU está incómodo  con el informe y que ha 
presionado a los Gobiernos europeos para rebajar los resultados de la investigación. La UE, por su 
parte, ha instado a todos aquellos que puedan aportar pruebas sobre las alegaciones a presentarlas 
ante las autoridades competentes. Organizaciones internacionales de derechos humanos, como 
Amnistía Internacional y HRW han dado apoyo al informe de Marty e instan a la comunidad 
internacional a no ignorar las alegaciones creíbles sobre crímenes serios en Kosovo y Albania y a 
emprender investigaciones completas al respecto. En concreto, Amnistía Internacional ha pedido a la 
UE a que dote de recursos suficientes a su misión EULEX para que inicie una investigación sobre las 
alegaciones, lo que requiere a su vez, un programa de protección efectiva de testigos, según la ONG. 
Por su parte, el primer ministro de Kosovo ha anunciado que emprenderá medidas legales contra las 
alegaciones del informe elaborado por Marty. (DH, RP, CI) B92, 01-20/12/10; BIRN, 14/12/10  
 
La comisión electoral de Kosovo ordena repetir los comicios en cinco áreas a causa de irregularidades, 
lo que puede modificar el resultado final, que otorgaba la victoria al partido del primer ministro, 
Hashim Thaci, el PDK, con un 33,5%, en las primeras elecciones generales desde la declaración de 
independencia de Serbia. La repetición tendrá lugar el 9 de enero y se producirá en áreas que son 
consideradas feudo del PDK. (GO, RP) Reuters, 16/12/10 
 
TURQUÍA (SUDESTE) 
El líder del grupo armado PKK, Abdullah Ocalan, afirma que es favorable al desarme del grupo si se 
otorgan garantías legales constitucionales. Así lo ha expresado en los habituales mensajes semanales a 
sus abogados. Según Ocalan, él es la única persona que puede estar al frente del desarme y que ni 
siquiera los comandantes del grupo pueden actuar por su cuenta. No obstante, señala que todo 
dependerá de los pasos que se den hacia la solución pacífica del conflicto. En ese sentido, asegura que 
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el alto el fuego unilateral del PKK se mantendrá hasta junio de 2011 (mes en que tendrán lugar las 
elecciones generales turcas) pero que habrá una revisión seria en marzo. Según Ocalan, en marzo se 
debería establecer una comisión sobre la verdad, que debería iniciar investigaciones sobre la verdad 
histórica y contribuir a una solución al conflicto. Por otra parte, Ocalan ha instado al PKK a 
garantizar el alto el fuego y a no recurrir a ataques salvo en casos de absoluta necesidad. El líder del 
PKK también ha hecho un llamamiento al movimiento religioso liderado por Fethullah Gülen, al que 
ha invitado a trabajar juntos para democratizar Turquía. Según Ocalan, los problemas fundamentales 
de Turquía no pueden ser relegados a la oligarquía política, por lo cual considera necesario cooperar 
con la comunidad seguidora de Gülen. En su mensaje, Ocalan también ha manifestado que el aspecto 
de la auto-defensa es una parte vital del proyecto de autonomía democrática que defienden, así como 
sus dimensiones económicas, culturales, sociales, políticas o legales, y ha mencionado que los kurdos 
en las ciudades deberían organizar su auto-defensa. Asimismo, Ocalan ha instado a estudiar los 
ejemplos de Irlanda, España, Suiza y Bélgica, casos cuyo estudio considera útil para la búsqueda de 
soluciones en Turquía. También ha pedido a la plataforma DTK que acelere sus esfuerzos de 
construcción de una nación kurda democrática, y a los políticos kurdos que organicen conferencias y 
reuniones en la región kurda para debatir el proyecto de autonomía democrática, promovido por el 
movimiento kurdo. También ha criticado la detención de alcaldes electos, y ha instado a aquellas ONG 
opuestas a sus propuestas a que desarrollen sus planes y proposiciones de resolución de la cuestión 
kurda. (PAZ, CA) Kurdish Info, 08, 12/12/10  
 
Muere un miembro del PKK en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad cerca de la localidad de 
Caliskan (provincia de Batman). Una patrulla del Ejército sorprendió a un grupo de combatientes en 
esa zona, que respondieron con fuego a las llamadas a rendirse, según fuentes locales de seguridad. El 
incidente se produce en un contexto de alto el fuego unilateral del PKK hasta las elecciones turcas de 
junio de 2011. Por otra parte, 18 personas han sido redirigidas ante el Tribunal Correccional de París 
acusados de terrorismo y de financiar al PKK. Los acusados ya habían sido interrogados en Francia en 
febrero de 2007, liberados posteriormente la mayoría de ellos por la Corte de Apelaciones de París, y 
finalmente reenviados al Tribunal Correccional de París. Entre los acusados, figuran personas 
destacadas como Riza Altun, considerado como un representante del PKK en Europa, según algunos 
medios de comunicación, así como su supuesto secretario, Attila Balikci, y su supuesto tesorero, 
Nedim Seven. (CA, GO, CI) AFP, 11, 14/12/10; Hürriyet Daily News, 11/12/10 
 
Un tribunal penal de Diyarbakir pide 75 años de prisión para la ex parlamentaria kurda y actual co-
presidenta de la plataforma Congreso para una Sociedad Democrática (DTK), Aysel Tugluk, acusada 
de hacer propaganda de una organización ilegal y de cometer crímenes en nombre de una organización 
ilegal sin ser miembro de ésta. El tribunal ha especificado que en varios discursos Tugluk se ha 
referido al líder del PKK, Abdullah Ocalan, como un interlocutor para la resolución del conflicto. (CA, 
PAZ, GO) Firat, 17/12/10 
 
La Unión de Comunidades Kurdas (KCK, considerada por algunos medios como la rama urbana del 
PKK) insta a todos los kurdos a usar el idioma kurdo en la vida pública, como respuesta a las políticas 
de asimilación del Estado y en reacción también a las advertencias del presidente de Turquía, 
Abdullah Gül, y del presidente del Parlamento turco, Mehmet Ali Sahin, de que el partido pro-kurdo 
BDP podría afrontar consecuencias si los parlamentarios kurdos usan el kurdo en el Parlamento, 
espacio en el que solo está permitido el turco. No obstante, el líder del BDP, Selahattin Demirtas, ha 
ha manifestado que el partido no demanda dos lenguas en el Parlamento. Aún así, ha señalado que el 
turco es el idioma oficial del país, pero las otras lenguas nativas deberían poder usarse libremente en 
público, social culturalmente y en la prensa. (GO) Firat, 16/12/10; Hürriyet Daily News, 21/12/10 
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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentencia que Turquía violó los derechos de libertad de 
asamblea y de asociación al ilegalizar el partido pro-kurdo HADEP en marzo de 2003. Según el 
tribunal, los miembros de HADEP no incitaron al odio, ni a la venganza ni a la recriminación ni 
resistencia armada al referirse al conflicto armado como “guerra sucia”, sino que el partido defendía 
una solución democrática al problema kurdo. HADEP fue el sucesor de partidos pro-kurdos 
previamente ilegalizados y a su vez fue relevado por partidos posteriores. El actual partido pro-kurdo 
BDP se constituyó tras la ilegalización del DTP en diciembre de 2009. (DH, GO, CI) Hürriyet Daily 
News, 14/12/10 
 
Se incrementa la tensión en la localidad de Yüksekova (provincia de Hakkari, sudeste) tras la muerte 
de un miembro del partido pro-kurdo BDP en un incidente violento durante un control de identidad por 
la Policía. Según la rama local del BDP, la policía mató de un tiro a Sedat Karandag, portavoz de la 
rama juvenil del partido, mientras que el gobernador de Hakkari afirma que Karandag se disparó a sí 
mismo. Su muerte generó protestas en Yüksekova, incluyendo el cierre de tiendas en protestas por el 
incidente, así como enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y unos 2.000 manifestantes. (GO) 
Hürriyet Daily News, 12/12/10 
 
Tres personas resultan heridas por la explosión de una bomba artesanal durante choques entre Policía 
y manifestantes pro-kurdos en la localidad de Silvan, cercana a Diyarbakir, según AKP. La agencia 
pro-kurda Firat cifra en cinco los kurdos heridos y señala que una persona ajena a los manifestantes 
arrojó la bomba contra éstos. El líder del BDP en Silvan ha acusado a la Policía de lanzar la bomba 
contra los participantes en la protesta. Otra persona resultó también herida en enfrentamientos 
durante otra manifestación en Diyarbakir. (GO) AFP, 19/12/10; Firat, 19/12/10 
 
La organización internacional Geneva Call visita zonas controladas por el PKK y mantiene 
conversaciones con el grupo armado. En el encuentro participaron la directora de la organización, 
Elisabeth Decrey Warner y una directora de programa, Katherin Kramer. Por parte del PKK 
asistieron el comandante Nurettin Sofi, el miembro del comité de autodefensa Narin Engizek y una 
comandante de la rama de mujeres del PKK, Gulan Batman. Entre los temas abordados se incluyen la 
muerte de cuatro civiles en Batman, la exclusión de menores de 18 años en combates, la retirada de 
minas antipersona y otras minas no reguladas así como el cumplimiento del derecho internacional 
humanitario. (CA, DH, CI) Firat, 21/12/10  
 

Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ) 
Las perspectivas sobre el proceso de paz de Nagorno-Karabaj continúan siendo inciertas, tras la falta 
de avances en el marco de la cumbre de la OSCE en la capital de Kazajstán, Astana. Los presidentes 
de Armenia y Azerbaiyán, Serzh Sargsyan y Ilham Aliyev, respectivamente, no llegaron a reunirse de 
manera bilateral durante la cumbre, aunque sí firmaron una declaración conjunta con el presidente 
ruso, el primer ministro francés y la secretaria de Estado de EEUU. En la declaración se afirma que 
se necesitan más esfuerzos decisivos para resolver el conflicto y se insta a los presidentes de ambos 
países a centrarse en las cuestiones aún pendientes referentes a los llamados Principios Básicos. 
Durante la cumbre, ambos líderes intercambiaron recriminaciones duras, incluyendo acusaciones de 
genocidio y crímenes de guerra de los que Azerbaiyán acusa a Armenia, así como política de limpieza 
étnica y agresión militar contra los armenios de Nagorno-Karabaj, de la que Armenia acusa a 
Azerbaiyán. Además, el presidente armenio amenazó con reconocer formalmente a Nagorno-Karabaj 
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como un Estado independiente, advertencia que repitió durante una cumbre posterior de la 
Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. (PAZ, CI) The Jamestown Foundation, 15/12/10 
 
El presidente armenio y el Consejo de Seguridad aprueban un plan de cinco años para modernizar las 
Fuerzas Armadas, incluyendo la adquisición de armamento de largo alcance y guiado de precisión. 
(MD) RFE/RL, 16/12/10 
 
GEORGIA – RUSIA 
Una mujer muere en la capital georgiana, Tbilisi, a consecuencia de una explosión el 28 de noviembre, 
jornada en la que también se registró otra explosión en la ciudad. Posteriormente la Policía arrestó a 
seis personas sospechosas de estar detrás de ambos ataques así como de otra explosión en septiembre 
cerca de la embajada de EEUU en la capital y de dos explosiones en octubre junto a la estación 
central de trenes en Tbilisi. Según el Ministerio de Interior, uno de los detenidos es un residente de la 
Gali (distrito de mayoría georgiana en Abjasia y bajo el control del régimen abjasio), que habría sido 
reclutado por un oficial militar ruso en Abjasia para llevar a cabo los atentados. El presidente del 
Parlamento georgiano, Davit Bakradze, ha manifestado que las dos explosiones de finales de 
noviembre responden a un intento por parte de fuerzas externas de mostrar a Georgia como un país 
inestable. La misión de la UE en Georgia, la EUMM, ha manifestado que no puede confirmar ni negar 
las alegaciones de participación rusa en las explosiones, ya que no tiene mandato para investigar los 
hechos. (GO, CI) Civil Georgia, 07, 10/12/10 
 
GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA 
Las autoridades de Abjasia y Osetia del Sur anuncian a comienzos de diciembre su disposición a 
comprometerse con el no uso de la fuerza, afirmando que no usarán la fuerza contra Georgia, su 
población, su territorio ni sus Fuerzas Armadas. El anuncio sigue a una declaración de Georgia de 
finales de noviembre de compromiso con el no uso de la fuerza y a llamamientos previos al respecto 
por parte de Moscú a los tres regímenes. No obstante, Abjasia y Osetia del Sur han manifestado que 
no confían en la declaración del presidente georgiano ante el Parlamento Europeo y han reclamado, 
como lo hace Moscú, un documento escrito y vinculante. En la cumbre de la OSCE del 1 de diciembre 
en Kazajstán, el presidente georgiano afirmó que habría enviado ya cartas a la OSCE, la ONU y la 
OTAN reflejando por escrito su compromiso con el no uso de la fuerza. Posteriormente, tras la reunión 
del 16 de diciembre de todas las partes en el marco del proceso negociador de Ginebra, Rusia 
manifestó que la posición de Georgia no era constructiva y que hacía imposible lograr más avances en 
relación al no uso de la fuerza. Por su parte, Georgia insiste en que Rusia también tiene que 
comprometerse a no usar la fuerza, mientras Rusia insiste en que ella no es parte en el conflicto sino 
mediadora, posición criticada como "cínica" por Georgia. (CNR, CI) Civil Georgia, 17/12/10 
 
RUSIA 
La capital rusa, Moscú, se convirtió en escenario el 11 de diciembre de graves disturbios de corte 
nacionalista, en los que unos 5.000 hinchas de fútbol así como miembros de organizaciones 
nacionalistas rusas se concentraron con eslóganes anti-caucásicos en el centro de la capital. La 
concentración se produjo pocos días después de la muerte de un hincha moscovita supuestamente a 
manos de una persona originaria de Kabardino-Balkaria en una pelea que involucró a varias personas 
del norte del Cáucaso. En los disturbios posteriores del día 11, unas 30 personas resultaron heridas y 
unas 1.300 detenidas. Los hinchas atacaron a viandantes con aspecto caucásico, se enfrentaron 
también a la Policía y finalmente continuaron los disturbios en el metro de Moscú. También hubo 
algunos enfrentamientos en las calles de San Petersburgo, Samara y Rostov-on-Don. (GO) The 
Jamestown Foundation, 16&12/10  
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RUSIA (CHECHENIA, DAGUESTÁN, INGUSHETIA, KABARDINO-BALKARIA) 
 El vicefiscal general de Rusia, Ivan Sydoruk, afirma que el número de actos terroristas cometidos en 
el distrito federal del norte del Cáucaso se ha incrementado un 100% en 2010 con respecto a 2009. 
(CA, GO) Ria Novosti, The Jamestown Foundation, 13/12/10 
 
RUSIA (CHECHENIA) 
Según el vicefiscal general de Rusia, en los primeros diez meses de 2010, 254 de los 352 actos 
terroristas que tuvieron lugar en el norte del Cáucaso se produjeron en Chechenia. Las autoridades 
chechenas han negado las alegaciones del vicefiscal, afirmando que no se han producido incidentes en 
Chechenia durante el año. (CA) The Jamestown Foundation, 29/11/10 
 
RUSIA (DAGUESTÁN) 
Continúa aumentando la violencia en la república. Sólo en los primeros seis días de diciembre una 
decena de personas murieron en incidentes violentos que involucraron a insurgentes y fuerzas de 
seguridad. Entre éstos, fue de gravedad un tiroteo en el distrito de Kizilyurt, que se saldó con la 
muerte de un menor, seis insurgentes y un policía. Durante todo el mes se han sucedido los ataques e 
incidentes, agravándose la situación, como ya se puso de manifiesto en noviembre, cuando un ataque 
rebelde en la capital mató a siete policías e hirió a otras siete personas, seis de ellas civiles. Según el 
ministro de Interior daguestaní, 104 agentes de las fuerzas de seguridad habrían muerto en la 
república entre enero y septiembre de 2010, de los cuales 82 eran policías locales, 10 miembros del 
servicio federal de seguridad y otros 12 tropas del Ministerio de Interior y del Ejército. Además, 123 
insurgentes habrían muerte en el mismo periodo. (CA) The Jamestown Foundation, 29/11/10 
 
RUSIA (INGUSHETIA) 
Varias personas mueren durante el mes en diversos ataques insurgentes y operaciones antiterroristas, 
aunque continúa la tendencia a la baja en la frecuencia de los actos violentos en los últimos meses, 
según analistas de The Jamestown Foundation.  Por otra parte, las mismas fuentes señalan que la 
insurgencia de Ingushetia estaría transformando sus mensajes públicos, enfatizando cada vez más 
elementos nacionalistas en sus discursos, aspectos ausentes o diluidos hasta ahora, ya que lo que ha 
prevalecido era la dimensión islamista. (CA, GO) The Jamestown Foundation, 04/11/10 
 
RUSIA (KABARDINO-BALKARIA) 
El ministro de Interior ruso, Rashid Nurgaliev, ha calificado a Kabardino-Balkaria como la república 
más peligrosa en términos de amenaza insurgente después de Daguestán e Ingushetia. El balance de 
actos terroristas en los primeros nueve meses de 2010 sería de 117, frente a los 21 de 2009. (GO) The 
Jamestown Foundation, 13/12/10 
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Oriente Medio 
 
Al Jalish 
 
IRAN 
Irán y el llamado Grupo de los Seis (EEUU, Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania) se 
reúnen en Ginebra el 6 y 7 de diciembre para abordar la cuestión del programa nuclear iraní, en una 
reunión presidida por la responsable de Exteriores de la UE, Catherine Asthon. Se trata de las 
primeras conversaciones directas de alto nivel desde octubre de 2009. La delegación iraní ha estado 
encabezada por el negociador nuclear Saeed Jalili. El encuentro no ha logrado avances sustanciales, 
pero sí el compromiso de reunirse de nuevo en enero en Estambul. El Grupo de los Seis continúa 
pidiendo que Irán ponga fin al enriquecimiento de uranio, bajo el temor de que pueda ser usado para 
fabricar una bomba atómica. Por su parte, Irán rechaza discutir la paralización del programa, por 
considerarla un derecho. En ese sentido, según las autoridades iraníes, la próxima reunión en 
Estambul no abordará esa cuestión. Además, han enfatizado que lo acordado en Ginebra es continuar 
el diálogo para la cooperación sobre la base de los puntos comunes. Algunas fuentes iraníes y 
occidentales han calificado la reunión en Ginebra como constructiva y en buen clima, si bien las partes 
mantienen su distancia. (GO, CI) EP, 08/12/10; BBC, 07/12/10 
 
Un científico nuclear iraní es asesinado y otro resulta herido en dos ataques separados, pero similares, 
en la capital iraní, Teheran, mediante la colocación de dos bombas en los coches de ambos científicos 
por parte de hombres en motocicleta. Los ataques se han producido escasos días antes de la 
reanudación de las conversaciones de alto nivel entre Irán y el Grupo de los Seis. El presidente iraní, 
Mahmud Ahmadineyad, ha acusado a los gobiernos occidentales y a Israel de estar detrás de los 
asesinatos. Otro científico ya había muerto por una bomba a principios de año. Además, Irán ha 
acusado a la Agencia Internacional de la Energía Atómica de enviar agentes secretos a su país para 
tareas de espionaje sobre su programa nuclear. (GO, CI) BBC, 29/11/10 
 
El presidente, Mahmud Ahmadineyad, destituye al ministro de Exteriores, Manuchehr Mottakí, y 
nombre en su lugar de forma interina al responsable en materia nuclear, Ali Akbar Salehí. El ministro 
destituido era considerado aliado de Ali Lariyaní, uno de los rivales conservadores de Ahmadineyad y 
actual presidente del Parlamento. (GO) EP, 13/12/10 
 
El clérigo conservador y presidente del Consejo Guardián, órgano responsable de supervisar las 
elecciones y la Constitución, advierte en un discurso de que oponerse al líder supremo del país equivale 
a negar a dios. Algunos analistas han interpretado el tono inusualmente duro de su intervención como 
un intento de silenciar el descontento interno hacia el líder Ayatollah Ali Khamenei, más evidente 
desde las protestas postelectorales de 2009. (GO) BBC, 06/12/10 
 
IRAN (SISTÁN BALUCHISTÁN) 
41 personas mueren y cerca de un centenar resultan heridas a causa de un atentado suicida contra una 
mezquita chií en la ciudad porturaria de Chabahar. El grupo sunní Jundallah ha reivindicado la 
autoría, como respuesta a la muerte de su líder Abdulmalek Rigi y de otros miembros del grupo. El 
ataque se ha producido durante la celebración de Ashurá, una de las principales fechas en el 
calendario chií, y que conmemora la muerte del nieto del profeta Mahoma en el siglo VII. Decenas de 
miles de personas suelen celebrar en Irán esa festividad. Posteriormente al atentado, Irán ejecutó a 
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once supuestos miembros del Jundallah acusados de estar detrás del ataque a la mezquita. (GO) BBC, 
EP, 15/12/10; BBC, 20/12/10  
 
IRAN – IRAQ 
Irán lleva a cabo extensos ejercicios militares junto a la frontera con Iraq en diciembre, sin que 
hubieran sido anunciados previamente como en anteriores ocasiones. Dos meses antes Irán había 
afirmado que llevaría a cabo maniobras en las provincias de Khuzestan e Ilam (sudoeste), ambas 
fronterizas con Iraq, pero sin anunciar posteriormente su inicio, que ha trascendido de manera 
indirecta por informaciones de la agencia IRNA sobre la muerte de dos militares en accidentes a su 
vuelta de dichos ejercicios. Se desconoce por qué los entrenamientos han sido mantenidos en secreto, 
en contraste con la habitual cobertura y anuncios por parte de Irán. (GO, CI, MD) Haaretz, 13/12/10 
 
KUWAIT 
El Gobierno expulsa a al Jazeera por realizar la cobertura de la intervención de la Policía que llevó a 
cabo la represión de una manifestación de opositores. (DH, GO) Al-Jazeera, 13/12/10 
 
YEMEN 
El Gobierno ofrece recompensa de 100.000 dólares por información que lleve a la captura de uno de 
los ocho dirigentes del grupo armado islamista AQPA y amenaza con represalias a quien ofrezca 
protección a sus miembros. En paralelo, cinco miembros de AQPA se han entregado a las autoridades 
en la provincia de Abyan. En los últimos meses, esta cifra se eleva a 35 militantes rendidos. (CA) 
IISS, 05/12/10 
 
Los cables de las embajadas de EEUU filtrados por la organización Wikileaks revelan que Yemen 
había aceptado que EEUU actuara en su territorio mediante el uso de operaciones aéreas no 
tripuladas, pero afirmando que los ataques contra AQPA estaban siendo realizados por fuerzas 
yemeníes. El cable cita al presidente yemení afirmando: “continuaremos diciendo que las bombas son 
nuestras, no vuestras”. En el año 2010, EEUU elevó a 150 millones de dólares la asistencia en 
cuestiones de seguridad a Yemen. (CA) IISS, 29/11/10, El País, 03/12/10 
 
La explosión de dos coches bomba en dos acciones separadas cometidas por el grupo armado islamista 
AQPA contra militantes al-houtistas en el norte del país causa 25 muertos y decenas de heridos. En 
este sentido, analistas y medios locales informan del incremento de las tensiones sectarias entre 
miembros de las comunidades sunnitas y chiítas en Saada, al-Jawf y Amran. Es la primera vez que 
AQPA reivindica una acción contra la comunidad Zaidi, también conocida como al-houtistas.   (CA) El 
País, 25/11/10; AFP, 28/11/10; IRIN, 30/11/10 
 
Se produce el secuestro de soldados yemeníes en un intento por presionar la liberación de prisioneros 
del movimiento del sur y forzar un intercambio de prisioneros. (CA) Aljazeera, 12/12/10 
 
YEMEN – ARABIA SAUDITA 
El Gobierno detiene a 150 sospechosos de pertenecer al grupo al-Qaeda en 19 células separadas que 
planeaban llevar a cabo ataques contra las instituciones del Estado. Los arrestos se han producido en 
los últimos ocho meses, e implicaban tanto a nacionales saudíes como a extranjeros residentes en el 
país con vinculaciones a operaciones de al-Qaeda principalmente en Yemen, pero también en 
Afganistán y en Somalia. (CA) AFP, 26/11/10 
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Mashreq 
 
EGIPTO 
El Partido Nacional Democrático, liderado por el presidente, Hosni Mubarak, obtiene el 83% de los 
escaños del Parlamento, en el que actualmente detentaba el 70% de los diputados. Los principales 
partidos de la oposición –los Hermanos Musulmanes y Wafd– decidieron boicotear los comicios tras 
denunciar un fraude masivo en la primera vuelta de las elecciones legislativas, celebrada el 28 de 
noviembre. Hermanos Musulmanes, que actualmente tenía el 20% de los escaños, llamó a la anulación 
de los resultados y a la celebración de nuevas elecciones supervisadas por la comunidad internacional. 
Cabe destacar que unos 20 miembros opositores del anterior Parlamento anunciaron la creación de un 
Parlamento alternativo conocido como el “Parlamento del Pueblo”. Organizaciones de derechos 
humanos, así como la UE y el Gobierno de EEUU, también criticaron  el proceso electoral. Según 
Amnistía Internacional, ocho personas podrían haber muerto en actos de violencia vinculados a las 
elecciones. Además, decenas de personas habrían sido detenidas en los días anteriores y posteriores de 
las elecciones. Por su parte, el líder opositor y antiguo jefe de la AIEA, Mohamed El Baradei, 
denunció que los comicios habían sido una farsa y advirtió que podrían producirse episodios de 
violencia si el Gobierno intenta reprimir las manifestaciones de miles de personas a favor de la 
democracia. Mohamed El Baradei también llamó al boicot de las elecciones presidenciales previstas 
para 2011, a las que todavía no se sabe si concurrirá Hosni Mubarak, que tiene 82 años y lleva 30 en 
el cargo. Algunos medios consideran que Mubarak podría facilitar la presidencia del país a su hijo 
Gamal, de 47 años. Sin embargo, según un cable diplomático hecho público por Wikileaks, las 
autoridades militares no serían muy partidarias de dicha sucesión. (GO, DH) BBC, 07/12/10; AFP, 
14/12/10; El País, 06/12/10; AP, 08/12/10; Jeune Afrique, 15/12/10 
 
IRAQ 
El Parlamento iraquí aprueba un nuevo Gobierno, más de nueve meses después de las elecciones 
parlamentarias. El nuevo gabinete está formado por todas las principales facciones, incluyendo el 
bloque de al-Iraqiyya. La aprobación se produce escasos días antes de que se agotara la fecha límite 
constitucional del 25 de diciembre. No obstante, las carteras de Defensa, Interior y Seguridad 
Nacional, consideradas estratégicas y afectadas, por tanto, por las rivalidades entre los bloques, se 
mantienen vacantes, a la espera de que el primer ministro, Nouri Maliki presente propuestas. La 
composición del nuevo Gobierno incluye solo una mujer por el momento, a diferencia de las cuatro del 
gabinete anterior. Maliki queda ratificado como primer ministro, repitiendo en su puesto. El nuevo 
ministro de Petróleo es Abdul Karim al-Luaibi (árabe suní). Rafi al-Issawi (árabe suní) será el nuevo 
ministro de finanzas, y el kurdo Hoshyar Zebari retiene su cartera como ministro de Exteriores. En la 
sesión especial parlamentaria, el nuevo gabinete respaldó un plan para liberalizar la economía iraquí, 
luchar contra el terrorismo, abordar las divisiones sectarias y reparar las relaciones con los países 
sunníes vecinos. (GO) BBC, 21/12/10 
 
Al menos 20 personas mueren y otras 30 resultan heridas en tan solo una jornada, la del 12 de 
diciembre, a causa de tres atentados en Iraq. El ataque más grave se produjo en la ciudad de Ramadi, 
donde un coche bomba estalló en un aparcamiento de autobuses, matando a 10 personas e hiriendo a 
14, todas civiles. Otro atentado bomba cerca de Ramadi mató a siete personas, tres de las cuales eran 
policías, e hirió a nueve. Además, otro atentado suicida en la provincia de Diyala (noreste de Bagdad) 
mató a tres peregrinos chiíes e hirió a otros siete. Por otra parte, dos bombas mataron a tres personas 
e hirieron a al menos otras 32 el 14 de diciembre, junto a procesiones chiítas en el distrito de 
Ghazaliya (tres muertes y 18 heridos) y en la ciudad de Khalis (14 heridos). (CA) EP, 12/12/10; 
Reuters, 14/12/10 
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El Consejo de Seguridad de la ONU levanta a Irak las sanciones que prevenían el desarrollo de armas 
de destrucción masiva y ordena el desmantelamiento el próximo junio del programa de la ONU 
Petróleo por Alimentos. (CI, GO) BBC, 15/12/10 
 
Un nuevo informe del UN Inter-Agency Information and Analysis Unit alerta sobre la situación de 
inseguridad que afrontan las mujeres iraquíes. Pese a la mejora en la representación política de éstas, 
persiste un clima de violencia doméstica. Una de cada cinco niñas y mujeres de entre 15 y 49 años ha 
sufrido violencia física a manos de sus maridos. Además, se añaden otros factores que suponen un 
deterioro de la situación de las mujeres, como un aumento del fundamentalismo, que refuerza la 
reducción de la participación de las mujeres en el sector laboral. Además, el colapso de los servicios 
sociales y públicos han implicado un acceso limitado a la educación y la sanidad, mientras el clima de 
inseguridad las ha relegado de la esfera pública. (GE, CA) IRIN, 28/11/10 
 
IRAQ (KURDISTÁN) 
El presidente de la Región Autónoma del Kurdistán (Iraq), Massoud Barzani, afirma tras su 
reelección al frente del Partido Democrático del Kurdistán (PDK) que los kurdos iraquíes están 
vinculados Iraq mientras éste sea un Estado federal y democrático, pero que no estarían dispuestos a 
continuar en él si es dominado por sectores chovinistas. Previo a esta afirmación, había advertido de 
que los kurdos de Iraq tenían derecho a la autodeterminación, mensaje que había levantado alarmas 
entre sectores árabes suníes y chiítas. (GO) AFP, 15/12/10 
 
Unas 2.000 personas se manifiestan en Suleymaniya, la segunda ciudad de la Región Autónoma del 
Kurdistán, para protestar contra una nueva ley aprobada por el Parlamento que limita las 
posibilidades de manifestarse. La ley recibió luz verde en la Cámara pese al rechazo por parte de 
sectores opositores. (GO, DH) AFP, 18/12/10 
 
LÍBANO 
Se incrementa la tensión en el país por la intención declarada del Tribunal Especial sobre el Líbano –
organismo creado por Naciones Unidas con el objetivo de esclarecer la muerte del ex primer ministro 
Rafiq Hariri y de otras 22 personas en un atentado en Beirut en febrero de 2005– de emitir en breve 
el resultado de sus investigaciones en los últimos años. Numerosas voces estiman que el grupo Hezbolá 
va a estar en la lista de los culpables y que ello podría provocar el estallido de la violencia en el país. 
Hezbolá considera que el Tribunal Especial sobre el Líbano acata las órdenes de EEUU e Israel y ha 
basado sus trabajos en testimonios falsos, por lo que ya ha declarado que cualquier intento de 
detención de miembros de su organización será considerado una agresión. El ayatolá Alí Jamenei, de 
Irán, también ha declarado que cualquier decisión del tribunal será nula y carecerá de valor. El 
presidente sirio, Bashar Assar, anunció que su país solamente aceptará una decisión del tribunal que 
esté basada en sólidas evidencias. Paralelamente, el Gobierno de coalición, del que forman parte 
Hezbolá y Saad Hariri, el hijo del primer ministro asesinado, permanece paralizado desde el pasado 
mes de noviembre por esta cuestión. La polarización social y política que suscita el asesinato de  Rafiq 
Hariri también se ha trasladado al Parlamento y a otras instituciones del Estado. Tanto el presidente 
del país, Michel Suleiman, como los Gobiernos de Siria, Qatar o Arabia Saudita han instado a las 
partes a reanudar el diálogo. En este sentido, los Gobiernos de Arabia Saudita y Siria han estado 
facilitando el diálogo para garantizar la paz y la estabilidad en Líbano, aunque no han revelado el 
contenido del mismo. (GO) AFP, 14 y 20/12/10; Daily Star, 15/12/10 
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Un acuerdo político interno sobre cómo responder a los pronunciamientos del Tribunal Especial para 
Líbano aparece como una necesidad urgente para evitar un colapso del frágil equilibrio de poder en 
Líbano. En medio de la creciente tensión política en torno al trabajo del tribunal y ante la posibilidad 
de que la investigación implique a cercanos de Hezbollah en el asesinato del ex primer ministro Rafiq 
Hariri, International Crisis Group (ICG) publica un informe en el que recomienda alcanzar una 
solución de compromiso que permita asegurar que la población libanesa no se convertirá en la gran 
perdedora de esta crisis. En el informe, titulado Trial by Fire: The Politics of the Special Tribunal for 
Lebanon, ICG plantea que la investigación internacional ha supuesto un desafío a la reputación de 
Hezbolah y ha sido utilizada por la coalición 14 de marzo, liderada por el primer ministro Saad 
Hariri, como un instrumento en la confrontación doméstica. Asimismo, recuerda que el grupo 
islamista ha advertido al Gobierno de Saad Hariri, del que forma parte, con tomar medidas si falla en 
denunciar el tribunal. Saad Hariri – hijo de la víctima¬– y sus aliados sufrirían un grave daño político 
si ceden ante Hezbollah. En este contexto, la organización identifica varios escenarios posibles: 
Líbano podría pedir al Consejo de Seguridad que detenga las actividades del tribunal una vez que se 
conozcan las acusaciones, en nombre de la estabilidad interna del país. También se podría condicionar 
la cooperación futura con el tribunal si se toman ciertas medidas, como permitir los juicios in 
absentia, investigar las denuncias de Hezbollah sobre el uso de testigos falsos o la participación de 
Israel en cuestiones de espionaje.  La cooperación también podría continuar aun cuando públicamente 
Líbano expresara dudas sobre los hallazgos del tribunal. (CNR, CI) ICG, 02/12/10 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-syria-lebanon/lebanon/100-trial-by-fire-the-politics-of-the-special-
tribunal-for-lebanon.aspx 
 
ISRAEL – PALESTINA 
Israel anuncia la construcción de 625 nuevas viviendas en Jerusalén Este, y complica aún más la 
posible vuelta de israelíes y palestinos a las negociaciones. La orden, que afecta al barrio de Pisgat 
Zeev, uno de los mayores barrios judíos de la ciudad, partió de la Comisión de Planificación y 
Construcción del Distrito de Jerusalén. Fue dictada hace dos años, pero quedó suspendida por fallos en 
la planificación y no ha recibido el visto bueno definitivo del Ministerio del Interior hasta que los 
problemas han quedado subsanados. Los actores internacionales tratan de que israelíes y palestinos 
retomen el diálogo que quedó interrumpido tras el fin de la moratoria que mantenía paralizadas, hasta 
el 26 de septiembre, las construcciones en los asentamintos judíos de Cisjordania. El Gobierno de 
Israel ha insistido en que las zonas urbanas de Jerusalén anexionadas tras la guerra de 1967 nunca 
habían estado incluidas en esta moratoria. (CA) El País, 02/12/10 
 
EEUU renuncia a exigir a Israel la paralización en la construcción de asentamientos como condición 
en las negociaciones de paz. Un mes después de que Washington ofreciera un voluminoso paquete de 
incentivos a los israelíes a cambio del fin temporal de la expansión de las colonias y de que el 
Gobierno de Benjamín Netanyahu no haya ofrecido una respuesta positiva al ofrecimiento, los 
estadounidenses reconocen haber fracasado en su intento, según aseguraron fuentes del Departamento 
de Estado de EEUU a los medios israelíes. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, expresó su 
frustración al respecto pero insistió que EEUU seguirá presionando para conseguir progresos en este 
contexto y se comprometió a promover conversaciones indirectas sobre cuestiones esenciales como las 
fronteras, los asentamientos, los refugiados y Jerusalén. De las declaraciones de Clinton se desprende 
que Washington habría tirado la toalla por el momento y estaría considerando volver a las llamadas 
negociaciones indirectas entre palestinos e israelíes. El enviado especial de EEUU para Oriente 
Medio, George Mitchell, se reunió este mes con el presidente palestino, Mahmoud Abbas, y con el 
primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como parte de un intento de salvar las conversaciones de 
paz entre palestinos e israelíes. Mitchell se comprometió a lograr progresos reales en los próximos 
meses hacia un acuerdo de paz. Israel se ha mostrado por el momento favorable a la posibilidad de 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-syria-lebanon/lebanon/100-trial-by-fire-the-politics-of-the-special-tribunal-for-lebanon.aspx�
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-syria-lebanon/lebanon/100-trial-by-fire-the-politics-of-the-special-tribunal-for-lebanon.aspx�
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Obama/insta/Israel/Palestina/aprovechar/oportunidad/paz/elpepuint/20100901elpepuint_3/Tes�
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Israel/estudia/moratoria/90/dias/colonias/Cisjordania/elpepuint/20101114elpepuint_1/Tes�
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Israel/estudia/moratoria/90/dias/colonias/Cisjordania/elpepuint/20101114elpepuint_1/Tes�
http://www.elpais.com/articulo/internacional/EE/UU/ofrece/Israel/armas/frena/colonias/Cisjordania/elpepiint/20101115elpepiint_7/Tes�
http://www.elpais.com/articulo/internacional/EE/UU/ofrece/Israel/armas/frena/colonias/Cisjordania/elpepiint/20101115elpepiint_7/Tes�
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Israelies/palestinos/vuelven/entablar/negociaciones/indirectas/paz/elpepuint/20100505elpepuint_8/Tes�
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volver a las conversaciones indirectas, mientras que fuentes negociadoras palestinas aseguran no 
haber recibido aún ninguna comunicación oficial al respecto, y añadieron que la decisión acerca de los 
próximos pasos a seguir se adoptará en una probable reunión de emergencia de la Liga Árabe. Las 
conversaciones de paz se reanudaron en Washington en septiembre después de una pausa de casi dos 
años, pero se rompieron apenas unas semanas más tarde ante la negativa de Israel de prorrogar la 
paralización de la construcción de nuevos asentamientos. (CA, CI) El País, 07/12/10; BBC, 08 y 
11/12/10; Al Jazeera, 14/12/10 
 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, reclama a Israel el cese total de los asentamientos. 
Ban lamentó que Israel no escuche el llamado de la comunidad internacional y recordó a las 
autoridades israelíes que deben cumplir con la obligación, recogida en la hoja de ruta marcada por los 
negociadores internacionales, de congelar la actividad de asentamientos en los territorios ocupados. 
Ban urgió a la completa colaboración de todas las partes para alcanzar una solución. Desde la UE, un 
grupo de 26 ex líderes europeos instaron a la Unión a imponer sanciones a Israel por continuar con la 
construcción de asentamientos en los territorios ocupados. Sin embargo, la jefa de la diplomacia 
europea, Catherine Ashton, aseguró que la UE no tiene previsto cambiar su posicionamiento con 
respecto a Israel. (CA, CI) El País, 09/12/10; BBC News, 10/12/10 
 
El Gobierno israelí decide levantar parcialmente las restricciones a las exportaciones de mercancías 
de la franja de Gaza. La medida, que comenzará a aplicarse de forma inmediata afectará en una 
primera fase a productos agrícolas, según informaron fuentes del Gobierno israelí. Israel somete desde 
hace cerca de tres años al millón y medio de personas en Gaza a un embargo que impide la libre 
entrada y salida de personas a la franja. La presión internacional desatada tras el mortífero abordaje 
a la "flotilla de la libertad" el pasado mayo contribuyó a que Israel suavizara las condiciones del 
bloqueo y permitiera la entrada de productos de uso civil –materiales de construcción excluidos salvo 
excepciones– a Gaza. (CA) El País, 08/12/10 
 
Representantes oficiales turcos e israelíes se reúnen en Ginebra para tratar de resolver la disputa 
diplomática causada por el asalto por parte del Ejército israelí a la flotilla humanitaria el pasado mes 
de mayo. El encuentro tuvo lugar después de que el Gobierno turco decidiera enviar ayuda a Israel 
para sofocar el incendio forestal cerca del puerto de Haifa– que provocó más de 40 muertos y la 
evacuación de 17.000. Es la primera vez que ambos países se reúnen para abordar la cuestión. Hasta 
el momento, Turquía ha pedido a Israel que se disculpe por la muerte de nueve integrantes de la 
flotilla y compensaciones. Israel, por su parte, ha admitido errores de planificación pero insiste en que 
fueron los activistas pro palestinos quienes atacaron en primer lugar a las tropas israelíes. (CA, CI) 
BBC, 06/12/10 
 
El líder de Hamás, Ismail Haniya, reafirma el compromiso con la reconciliación palestina en el 23 
aniversario de la organización islamista. Durante la celebración, Haniya insistió que Hamás nunca 
reconocerá el Estado de Israel y tachó de error histórico el reconocimiento por parte de la OLP de 
Mahmoud Abbas. Decenas de miles de personas asistieron al acto. Pese a ello, fuentes de Al Jazeera 
aseguran que Hamás estaría sufriendo un descenso creciente de popularidad entre la población a 
consecuencia del bloqueo y también a causa de violaciones de los derechos humanos y restricciones a 
la libertad de expresión. Según informa Al Jazeera, el apoyo de la población a Hamás se podría haber 
reducido a la mitad desde 2006. (CA) BBC; Al Jazeera, 14/12/10 
 
Nuevos hechos de violencia dejaron al menos siete palestinos muertos en el último mes. Los ataques 
aéreos del Ejército israelí sobre Gaza responden a los 13 cohetes y morteros lanzados por grupos 
insurgentes palestinos contra Israel a mediados de diciembre. Israel anunció el refuerzo militar de la 
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frontera con Gaza, dado el incremento de la tensión. Además, otros dos militantes palestinos murieron 
al tratar de entrar en Israel desde Gaza a principios de mes. Las víctimas se enzarzaron en una 
batalla contra soldados israelíes cerca de la valla de seguridad que separa Gaza de Israel. Como 
consecuencia del enfrentamiento murieron los dos palestinos y un soldado israelí resultó herido. Según 
Naciones Unidas, 55 palestinos –entre ellos 22 civiles– han muerto a causa de ataques del Ejército 
israelí durante el 2010, y 200 más han resultado heridos. Según Israel, 180 cohetes y morteros han 
sido lanzados contra territorio israelí desde la Franja de Gaza, durante este año.  (CA) BBC News, 11 
y 21/12/10 
 
La Policía israelí detiene a cientos de menores palestinos, incluso de siete años, en Jerusalén Este. 
Durante el pasado año, la Policía israelí abrió más de 1.200 investigaciones criminales contra 
menores palestinos en Jerusalén, en su gran mayoría acusados de lanzar piedras contra la Policía y 
contra colonos judíos, según datos de la Asociación de Derechos Civiles en Israel (ACRI, por sus siglas 
en inglés). La mayoría de los arrestos tuvieron lugar en el distrito de Silwan, en la parte palestina de 
la ciudad, donde 350 colonos judíos se han instalado en un área donde viven 50.000 palestinos. (CA) 
The National, 11/12/10 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
OCHA 
Naciones Unidas solicita 7,4 millones de dólares para proveer de asistencia humanitaria a 50 millones 
de personas en 28 países. Se trata del mayor llamamiento emitido hasta el momento por OCHA desde 
la creación del Proceso de Llamamientos Consolidados en 1991. El llamado comprende a 13 países 
englobados dentro de la región occidental africana, además de Afganistán, Chad, Djibouti, Haití, 
Kenya, Níger, R. Centroafricana, RD Congo, Territorios Ocupados de Palestina, Somalia, Sudán, 
Yemen y Zimbabwe. (CH, CI) UN, 30/11/10 
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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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