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África 
 

África Austral 
 
ANGOLA (CABINDA) 
Un miembro destacado de la organización de defensores de derechos humanos de Cabinda, 
Mpalabanda, (declarada ilegal y prohibida por el Gobierno en 2006) ha sido detenido en relación a la 
investigación del ataque del grupo armado FLEC contra la selección nacional de Togo en el que 
murieron tres personas. Francisco Luemba, junto con el sacerdote Raul Tati y el profesor Tati 
Melchior –también miembros de la organización– fueron detenidos en las últimas semanas en relación 
a estos hechos.  La organización Human Rights Watch advirtió que Luemba podría ser arrestado ante 
el aumento de las informaciones sobre arrestos de miembros destacados de la sociedad civil cabindesa. 
Miembros de las fuerzas especiales angoleñas, conocidas como "ninjas", han sido desplegados en la 
región y oficialmente sólo dos miembros del FLEC han sido detenidos hasta ahora por su participación 
en el atentado del 8 de enero. Por su parte, el Fiscal del Estado francés ha ordenado una investigación 
sobre Rodrigues Mingas –uno de los líderes del FLEC que reside actualmente en Francia– por haber 
justificado el ataque cometido en Cabinda. (GO, DH) Reuters, 15, 17/01/10 
 
MADAGASCAR 
El presidente, Andry Rajoelina, desecha la propuesta del enviado especial de la UA, Jeang Ping, para 
resolver la crisis política que atraviesa la isla desde marzo de 2009. La propuesta de Ping se basaba 
en la formación de un Gobierno de consenso y la puesta en marcha de las instituciones descritas en el 
Acuerdo de Maputo (2009). Asimismo el primer ministro de consenso debería ser reinstaurado en su 
cargo y las elecciones legislativas y presidenciales deberían celebrarse en octubre. La Policía dispersó 
a un grupo de manifestantes que se habían congregado cerca del lugar donde se celebró el encuentro 
entre Rajoelina y Ping. Por su parte, la Comunidad para el Desarrollo de África Austral (SADC, por 
sus siglas en inglés) rechazó cualquier intento de usar los medios, instituciones y procesos 
democráticos para legitimar gobiernos que llegaron al poder con estrategias anticonstitucionales, en 
referencia al plan unilateral de Rajoelina de reorganizar la transición y celebrar elecciones legislativas 
en marzo de 2010. (GO) Reuters, 14/01/10 
 
ZIMBABWE 
Los partidos miembros del Gobierno de unidad nacional, MDC y ZANU-PF, suspenden 
indefinidamente las negociaciones sobre la reforma de la constitución tras no poder llegar a un 
acuerdo sobre quién sería el encargado de recopilar las propuestas de las organizaciones de la 
sociedad civil, previstas en una futura consulta pública. La redacción de una nueva Constitución es un 
paso previo a la celebración de las elecciones previstas para el presente año. (GO) BBC, 21/01/10 
 

África Occidental 
 
CÔTE D'IVOIRE 
El ministro del Interior, Desire Trago, pide a la Fiscalía que investigue si la comisión electoral 
cometió irregularidades en el registro de votantes, después de que el presidente, Laurent Gbagbo, 
denunciara la inclusión de 429.000 personas que no habrían cumplido con los requisitos establecidos 
por la Constitución para ejercer su derecho a voto. El presidente de la Comisión Electoral, Robert 
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Mambe, pidió disculpas en nombre de su organismo y ha asegurado que la aparición de esos nombres 
en el listado final fue un error y que la comisión no pretendía cometer ningún fraude. El representante 
del secretario general de la ONU en el país, Young-jin Choi, espera que las elecciones puedan 
celebrarse en abril si la lista final de votantes está lista antes de que concluya el mes de febrero. (GO) 
Europa Press, 16/01/10; UN, 21/01/10; Reuters, 22/01/10 
 
Según unas informaciones aparecidas en el semanario francés L'Express, el Gobierno marfileño 
estaría dispuesto a llegar a un acuerdo amistoso con Francia para indemnizar a las víctimas de las 
Forces Licorne, que fallecieron tras el ataque a la base aérea de Bouaké en 2004 en el que murieron 
nueve soldados franceses. Miembros de las Forces Licorne llevaron a cabo un operativo en la capital 
norteña que acabó con la vida de 63 personas y causó heridas a más de 2.000, hechos por los que Côte 
d'Ivoire estaría reclamando una compensación, ya que las fuerzas se extralimitaron y violaron el 
mandato de Naciones Unidas. (GO, DH) L'Internationale magazine, 26/01/10 
 
GUINEA 
El líder del partido opositor Unión para el Progreso de Guinea, Jean-Marie Dore, es nombrado primer 
ministro en representación de la sociedad civil. Será el encargado de crear un gabinete de transición –
que estaría compuesto por 20 miembros de los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad 
civil y 10 representantes del estamento militar–, además de la celebración de elecciones en el plazo de 
seis meses. Después de jurar su cargo, Dore señaló que la prioridad de su Gobierno sería reformar las 
Fuerzas Armadas guineanas, en un país donde los militares controlan la política desde la 
independencia. De resultar exitosas las elecciones, Guinea lograría el primer gobierno 
democráticamente elegido de toda su historia. Este acuerdo ha sido posible gracias a la mediación del 
presidente de Burkina Faso, Blaise Compaoré, que se reunió en Ouagadougou con el líder de la Junta 
Militar, Moussa Dadis Camara, y su sustituto, Sekouba Konate, que dirige el país después de que 
Camara sufriera un intento de asesinato en diciembre de 2008. Camara realizó su primera aparición 
en público desde el ataque y se mostró a favor de la transición, rubricando un acuerdo que impide que 
cualquier miembro de la Junta Militar presente su candidatura en las próximas elecciones. La UA y 
Francia han mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado y el secretario general del Consejo de 
Seguridad de la ONU, Ban Ki-moon, ha pedido al Gobierno guineano que implemente las 
recomendaciones de la Comisión de investigación sobre los acontecimientos del 28 de septiembre, 
durante los que más de 150 personas murieron a manos de los militares cuando participaban en una 
manifestación contra la Junta Militar. El nuevo primer ministro pertenece a las etnias minoritarias 
denominadas como forestiers, mayoritarias en el Ejército y a la que también pertenece el líder de la 
Junta Militar, lo que podría favorecer el apoyo de los estamentos militares a la transición. (PAZ, GO) 
BBC, 15, 16, 18, 19, 26/10/01; UN, 19/01/10; Reuters, 21/01/10 
 
GUINEA-BISSAU 
La oficina regional de la UNDOC para Brasil y el Cono Sur facilita un acuerdo entre los Gobiernos de 
Guinea-Bissau y Brasil para crear una academia de policía, apoyando así la implementación del Plan 
Nacional de Lucha contra las Drogas y el Crimen Organizado. El proyecto contará con la inversión de 
tres millones de dólares durante los próximos tres años provenientes de la Agencia de Cooperación 
Brasileña. Guinea-Bissau se ha convertido, según la UNDOC, en la puerta de entrada de los 
narcotraficantes sudamericanos a Europa. (MD, CI) UN, 25/01/10 
 
NÍGER 
El mediador de ECOWAS en la crisis política nigerina, Abubakar Abdu Salami, deja Niamey sin 
haber logrado un acuerdo entre Gobierno y oposición para la resolución de la disputa constitucional. 
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El plan propuesto por Salami para la concreción de un proceso de transición que desemboque en 
nuevas elecciones no ha sido aprobado por ninguna de las partes de momento. Mientras la oposición, 
agrupada en torno a la coalición Fuerzas para la Democracia y la República pide el retorno al anterior 
texto constitucional, el de la V República, el Gobierno continúa negándose a invalidar el nuevo texto 
constitucional apoyado por un referéndum popular y que amplía el mandato presidencial, 
anteriormente restringido a dos legislaturas. Las negociaciones se reanudarán el próximo 3 de febrero. 
(GO) Panapress en Africa Online, 15 y 19/01/10 
 
NIGERIA 
Un nuevo brote de violencia entre comunidades cristianas y musulmanas en Jos, capital del estado de 
Plateau (centro), provoca la muerte de varios centenares de personas. Algunas fuentes aseguran que el 
número de muertos superaría los 460, aunque no existen datos oficiales sobre el alcance de la 
matanza. El enfrentamiento se podría haber producido por una disputa surgida durante la 
reconstrucción de las viviendas que fueron afectadas por la violencia que tuvo lugar en la misma 
localidad en diciembre de 2008, durante la que murieron al menos 200 personas. Fuentes oficiales 
cifran entre 200 y 300 el número de personas detenidas, algunas de las cuáles ya fue apresadas en 
2008 por estar vinculado al anterior brote de violencia. Miles de personas han sido desplazadas 
también de la capital del estado, unas 17.000, según la Cruz Roja nigeriana. Los alrededores de Jos 
también se han visto afectados por la violencia, donde varios corresponsales de prensa han informado 
de la aparición de más de 150 muertos sólo en la localidad de Kuru Karama, comunidad 
principalmente musulmana. La mayor parte de las víctimas pertenecían a la comunidad musulmana de 
Jos, según algunas fuentes. Sin embargo, diversos analistas han insistido en que, a pesar de que los 
reiterados enfrentamientos entre las comunidades cristianas y musulmanas se han calificado como 
sectarios, las raíces de la violencia se encuentran en la división que sufre Jos, con barrios segregados 
para cada comunidad. Esta realidad ha sido perpetuada y alimentada por el sistema nigeriano que 
califica a las personas como indígenas o colonos, mermando los derechos políticos de estos últimos, 
que en el caso de Jos se corresponden a la comunidad musulmana. La instrumentalización política de 
las diferencias étnicas y de credo también ha sido resaltada por figuras como el arzobispo católico de 
Jos, Ignatius Kaigama, señalando el origen político y económico de la disputa. El Gobierno impuso un 
toque de queda de 24 horas y envió refuerzos militares para apoyar a la Policía local en su intento de 
frenar los enfrentamientos. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha pedido que se busquen 
soluciones pacíficas a las diferencias que han originado la violencia y ha exigido a las fuerzas de 
seguridad que no se extralimiten en sus funciones a la hora de mantener el orden. (GO) IRIN, 
18/01/10; EP, 19/01/10; Reuters, 20, 21, 25/01/10; BBC, 20, 22, 23, 25/01/10; UN, 20/01/10 
 
La Corte Federal de Justicia dictamina que el Gobierno dispone de 14 días, a partir del 22 de enero, 
para decidir si declara al presidente Umaru Yar'Adua inhabilitado para ejercer sus funciones. 
Yar'Adua, ausente del país por problemas médicos durante los últimos dos meses, sería relevado en el 
cargo por su vicepresidente, Goodluck Jonathan, al que otra sentencia judicial ha dotado de todos los 
poderes ejecutivos para asumir las funciones del jefe del Estado, convaleciente en Arabia Saudita. 
Alrededor de mil personas se manifestaron en Lagos pidiendo que el presidente respetara los términos 
constitucionales y cediera su poder a Jonathan. La decisión sobre el futuro de la presidencia podría 
complicarse debido al sistema de alternancia entre candidatos del norte y del sur que acostumbra a 
aplicar el partido en el poder, People's Democratic Party. Yar'Adua, un norteño, sería sustituido por 
Jonathan, representante del sur, antes de que el primero hubiera completado su primer mandato 
presidencial. (GO) BBC, 14, 22/01/10 
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NIGERIA (DELTA NÍGER) 
Una coalición de antiguos militantes del MEND y de representantes de las comunidades de la región 
del Delta, el Joint Revolutionary Council (JRC), muestra su desaprobación por la gestión que el 
Gobierno está realizando de los planes de reintegración de ex combatientes, señalando que los centros 
de capacitación son escasos y que la financiación y ayudas económicas ofrecidas son insuficientes. La 
portavoz del JRC, Cynthia Whyte, ha denunciado que el 98% de los centros de capacitación no existen 
o están escasamente equipados para cumplir con su tarea. Igualmente, el portavoz de la organización 
comunitaria Ijaw Youth Council ha puntualizado que la asistencia económica ofrecida por el Gobierno 
debería estar también destinada a las familias de los ex combatientes, incluyendo provisiones para las 
mujeres, hijos y personas dependientes de los insurgentes muertos en el combate. La coalición ha 
confirmado que continuará dialogando con el Gobierno para que se cumplan sus demandas. Por otra 
parte, los cuatro trabajadores de la empresa petrolera Shell que fueron secuestrados la segunda 
semana de febrero, fueron puestos en libertad, aunque no se ha facilitado información sobre el posible 
pago de un rescate. (PAZ) Reuters, 19, 25/01/10 
 
La Cruz Roja nigeriana informa de que al menos 8.000 personas continúan desplazadas en el estado 
de Delta ocho meses después del operativo militar contra el grupo armado MEND. Las localidades 
más afectadas fueron las de Oporosa y Okerenkoko, donde cientos de viviendas fueron destruidas y 
donde los trabajos de reconstrucción no se han iniciado. Varios líderes comunitarios han señalado que 
la población teme igualmente regresar a sus localidades por miedo a que se reinicien los combates, 
aunque el portavoz de la Joint Task Force, cuerpo militar responsable de la seguridad en el Delta, 
haya señalado que la situación es de calma total. (CH, PAZ) IRIN, 15/01/10 
 
SIERRA LEONA 
El presidente, Ernest Bai Koroma, arremete contra varios altos cargos y ministros de su Gobierno 
acusándoles de corrupción. Koroma convocó una reunión especial a la que asistieron entre otros los 
ministros de Justicia e Interior, además de altos cargos policiales y el alcalde de Freetown. El 
presidente aseguró que cualquier ministro o institución que se viera implicado en actos de corrupción 
sería inmediatamente despedido y juzgado. Acusó a los oficiales de inmigración de vender pasaportes 
a extranjeros, a la Policía de cobrar tasas ilegales en los puestos de control, y a los responsables de 
justicia de dejar libres a aquellos puestos ante los tribunales por casos de corrupción a cambio de 
quedarse con parte del botín. Sin embargo, ninguno de los altos cargos presentes en la reunión ha 
perdido su puesto. (GO) BBC, 27/01/10  
 

Cuerno de África y África del Este 
 
DJIBOUTI - FRANCIA  
Francia renueva su pacto militar con Djibouti por el que el país galo se compromete a salvaguardar la 
integridad territorial de su antigua colonia. El acuerdo ha sido firmado entre el presidente, Omar 
Guelleh, y su contraparte francesa, Nicolas Sarkozy, durante las visita de este último a Djibouti el 19 
de enero. (PAZ, MD) Global Insight, 22/01/10 
 
ERITREA  
El Gobierno señala que los miles de personas que abandonan el país cada año no lo hacen como 
consecuencia de ninguna persecución política sino que la migración responde a motivos económicos, 
rechazando las observaciones que realizan a menudo Naciones Unidas, autoridades sudanesas y 
organizaciones no gubernamentales relativas a los centenares de personas que abandonan el país 
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regularmente, citando desempleo y persecución política como los motivos principales. Según Naciones 
Unidas, el país, con cinco millones de habitantes, genera el número más elevado de población 
refugiada en un país sin guerra de todo el mundo. En paralelo, el Gobierno ha afirmado que su 
economía no se verá afectada por las sanciones establecidas por Naciones Unidas. Las medidas hacen 
referencia al embargo de armas, restricciones de vuelos y congelación de cuentas para algunos de los 
líderes del país, lo que ha levantado la preocupación entre algunos analistas de que la frágil economía 
del país, ya distorsionada debido a que el Gobierno destina cuantiosos recursos al sector militar y 
vinculada al apoyo moral y económico que recibe de la diáspora, se hunda debido a las restricciones. 
(GO, CH) Sudan Tribune, Reuters, 27/01/10 
 
ERITREA – SUDÁN  
El presidente eritreo, Isaias Afewerki, ha manifestado su desaliento y su frustración hacia Sudán 
como consecuencia de la falta de apoyo de este país durante el proceso de la imposición del embargo 
de armas a Eritrea establecido por el Consejo de Seguridad de la ONU en diciembre. Estas 
declaraciones las ha realizado durante una entrevista con medios de comunicación  sudaneses, donde 
ha enfatizado las profundas relaciones entre ambos países, cada vez más aislados por la comunidad 
internacional. (PAZ, GO) Sudan Tribune, 16/01/10 
 
ETIOPÍA  
El Comité Electoral Nacional del país (NEBE, por sus siglas en inglés) afirma que 50 partidos 
(incluyendo los de la coalición gobernante) se han registrado para participar en las próximas 
elecciones, que tendrán lugar en mayo. El NEBE ha señalado que los preparativos han finalizado y 
que próximamente los diferentes partidos iniciarán sus campañas. (GO) Sudan Tribune, 16/01/10 
 
La ONG local de defensa de los derechos humanos, Advocacy For Ethiopia (AFE), que se encuentra en 
el exilio, y la organización Human Rights League of the Horn of Africa (HRLHA), han denunciado la 
desaparición de tres estudiantes y han acusado a las fuerzas de seguridad del país de su detención en 
la Universidad de Awassa cuando protestaban por la contaminación de un río como consecuencia de 
las actividades de explotación de una mina de oro llevadas a cabo en Lega Bembi. La empresa 
responsable es MIDROC, perteneciente al multimillonario Mohammed Al Amoudi, considerado el 
principal inversor extranjero en el país. (GO, DH) Sudan Tribune, 14/01/10; Ethiopian review, 
27/01/10 
 
ETIOPÍA (OGADÉN)  
El grupo armado de oposición ONLF reivindica haber llevado a cabo diversas operaciones contra el 
Ejército etíope en la región de Ogadén causándole duras pérdidas. En las tres primeras semanas de 
enero en diferentes operaciones militares el grupo ha anunciado la muerte de una sesentena de 
soldados y otras decenas han resultado heridos, en las localidades de Degah Madow, Danod, Hurale, 
Bako y en Darasalam (provincias de Jerar, Dolo, Jijiga y Nogob, en el sureste del país). En paralelo, 
fuentes próximas a la insurgencia han denunciado que el Ejército etíope ha incendiado la localidad de 
Budle, en la provincia de Shabelle. El ONLF también ha denunciado que el Ejército está llevando a 
cabo actos de presión sobre la población nómada para forzar su desplazamiento en diversas zonas de 
la región de Ogadén. (CA) Radio Freedom, 25/01/10; ONLF website, 24 y 26/01/10 
 
ETIOPÍA (OROMIYA) 
El grupo armado OLF afirma haber obtenido una victoria militar contra las Fuerzas Armadas etíopes 
en el este de Oormiya, en East Harerge Zone (Daro Labu County), tras los combates que han causado 
la muerte de tres soldados etíopes y heridas a otros cinco. Además, según fuentes insurgentes, durante 
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la operación se han incautado importante material militar. Por otra parte, otro comando del OLF ha 
señalado que ha llevado a cabo una ofensiva contra un destacamento militar gubernamental que 
estaba atacando a la población civil bajo la acusación de ser simpatizantes del OLF en Bale Zone (sur 
del país). Supuestamente un comandante de la milicia gubernamental, Ziad Ahmad, ha sido capturado 
y hecho prisionero de guerra. (CA) Oromo Liberation Front website, 16/01/10 
 
El Gobierno afirma que unos 100 miembros de la insurgencia oromo se han entregado a las 
autoridades etíopes. Entre los cuales se encuentra Licho Bukhura, uno de los comandantes militares 
de la organización y jefe de als relaciones exteriores del grupo, según ha señalado la gubernamental 
Ethiopian Television (ETV). El OLF ha denunciado al rotativo keniano Daily Nation por difundir esta 
información y no contrastarla con  otras fuentes, y ha señalado que Licho Bukhura, Abdata Bashire y 
otros colaboradores habían establecido contactos con las redes de espionaje del Gobierno e intentado 
formar una escisión del OLF, por lo que esta facción fue expulsada del grupo el 31 de octubre de 
2008. (CA) Reuters, 17/01/10; Oromo Liberation Front website, 18/01/10 
 
KENYA 

EEUU alerta que si Kenya no toma las medidas adecuadas y no inicia las reformas pendientes se 
arriesga a que se produzca una nueva crisis política violenta similar a la que padeció en diciembre de 
2007. EEUU ha señalado que el presidente y el primer ministro del país deben resolver las diferencias 
entre ambos y trabajar conjuntamente para resolver los temas pendientes. (GO) Reuters, 26/01/10 
 
Al menos cinco personas mueren como consecuencia de la respuesta de la Policía contra los grupos de 
partidarios de un clérigo musulmán jamaicano conocido por sus discursos racistas e incitadores al 
odio. Abdullah al-Faisal, detenido por estos discursos, está pendiente de ser deportado. Al-Faisal 
había penetrado en el país a finales de diciembre y había sido supuestamente deportado durante estas 
últimas tres semanas a Tanzania, Gambia y Nigeria. Este último país ha sido el que le ha devuelto a 
Kenya el 11 de enero. Desde entonces se han producido duros enfrentamientos entre la Policía y los 
manifestantes, en lo que cuatro policías han resultado heridos. Fuentes de de la organización 
manifestante han señalado que las víctimas mortales podrían ser siete. (GO) BBC, 15/01/10; Reuters, 
19/01/10 
 
SOMALIA 

La presidencia española de la UE anuncia que impulsará una conferencia internacional sobre Somalia. 
La intención del Ejecutivo español es que esa reunión se celebre bajo los auspicios de las Naciones 
Unidas. Según el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, la conferencia debería abordar los 
aspectos de lucha contra la piratería así como los aspectos de consolidación económica, social e 
institucional de Somalia. Además, el ministro ha anunciado que espera que los Veintisiete den luz 
verde a la puesta en marcha de una misión europea para formar a unos 2.000 soldados somalíes. En 
esa operación, que quedará aún pendiente de su aprobación definitiva, participarán entre 100 y 200 
militares europeos en un campo de entrenamiento de Uganda. Por otra parte, Italia ha anunciado su 
apoyo para entrenar al cuerpo de Policía somalí y ha animado a la comunidad internacional a 
colaborar en este sentido. (CA, PAZ) ABC, Telesur, 25/01/10; Global Insight, 26/01/10 
 
Los enfrentamientos entre el grupo armado islamista al-Shabab y el grupo armado Ahl as-Sunna wal-
Jama’a, aliado del Gobierno Federal de Transición (GFT), causan al menos 138 víctimas mortales y el 
desplazamiento de 63.000 personas desde inicios de 2010, además de casi 350 heridos, según ha 
señalado la organización local Elman Human Rights Group a Reuters. Estos enfrentamientos tienen 
lugar en las regiones de Galgadud y Hiraan. ACNUR ha confirmado las cifras de desplazamiento. Por 
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otra parte, en el centro de la capital, Mogadiscio, se ha producido una explosión en una clínica 
gestionada por la misión de la UA en el país (AMISOM), con el objetivo, según diversos analistas, de 
amedrentar a oficiales de Naciones Unidas y de la UA de visita en el país. Finalmente, se han 
producido enfrentamientos entre al-Shabab y la AMISOM en la capital. (CA) UNHCR, 19/01/10; 
Shabelle Media Network, 26/01/10; Reuters, 15, 22, 25 y 27/01/10 
 
El portavoz y presidente del Parlamento Federal de Transición anuncia que los parlamentarios 
deberán retornar a Mogadiscio en las próximas dos semanas o enfrentarse a una acción disciplinaria. 
Casi la mitad de los 439 miembros del Parlamento se encuentran viviendo fuera del país por motivos 
de seguridad, aunque fuentes del Parlamento han destacado que el salario que reciben estos 
parlamentarios les permite asumir los riesgos de seguridad que implica ser diputado del país. Al 
menos 47 parlamentarios de estaban de visita por Europa han solicitado el asilo en estos países. (CA, 
DH) Reuters, 25/01/10 
 
Amnistía Internacional (AI) hace un llamamiento para que se acentúen los controles de ventas de 
armas y asistencia militar ofrecidas al Gobierno Federal de Transición (GFT). AI exige que se 
suspendan las entregas de armas al GFT porque estas armas están siendo utilizadas de forma 
indiscriminada contra la población civil, como por ejemplo los disparos de mortero. (CA, DH) BBC, 
21/01/10 
 
El GFT anuncia que está elaborando un plan para la integración de las diferentes milicias y grupos 
armados en los cuerpos de seguridad somalíes. (PAZ, MD) IRIN, 25/01/10 
 
El grupo armado islamista al-Shabab amenaza con atacar a Kenya tras la operación que los cuerpos 
de seguridad de Kenya han llevado a cabo en Nairobi en persecución de grupos de apoyo de la 
insurgencia somalí. (CA) Reuters, 21/01/10 
 
SOMALIA – YEMEN 
El grupo armado islamista somalí al-Shabab anuncia que está llevando a cabo un intercambio de 
combatientes con los grupos insurgentes de Yemen, debido a los importantes vínculos que existen entre 
ambos países. (CA) BBC, 17/01/10 
 
SOMALIA (PUNTLANDIA) 
Un hombre armado no identificado asesina a otro político local en Bossaso. A principios de enero otro 
político ya fue asesinado. En noviembre, un legislador y un juez que había encarcelado a diversos 
milicianos implicados en actos de secuestro de buques y también a milicianos de la insurgencia. (GO) 
Reuters, 20/10/10 
 
SOMALIA (SOMALILANDIA) 
La explosión de una bomba causa la muerte de cuatro policías cerca de la Gran Mezquita de Las 
Anod, localidad disputada por Puntlandia y Somalilandia, aunque se sospecha que los responsables de 
haber detonado la bomba podría estar vinculados a la insurgencia islamista de al-Shabab. (GO) 
Reuters, 25/01/10 
 
SUDÁN 
El presidente del gobierno semiautónomo del sur y vicepresidente del país, Salva Kiir, anuncia su 
candidatura para seguir presidiendo la región meridional mientras su partido, el SPLM, ha presentado 
a Yasir Arman, el líder del grupo político y Jartum y vicepresidente de la formación, como candidato 
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para la presidencia del país. Arman es la cabeza visible del SPLM en la capital, es del norte y 
musulmán, lo que según el propio candidato demuestra que su partido está abierto a todos los 
sudaneses, independientemente de su religión o del lugar en el que hayan nacido. Sin embargo, todos 
los analistas y especialistas en el país han señalado que este movimiento constata que el SPLM tiene 
centrada toda su atención en el futuro del sur y su posible secesión en el referéndum de 
autodeterminación previsto para 2011. De esta manera, Kiir se convertiría en presidente de un Sudán 
del Sur independiente. Por su parte, el partido del presidente Omar al-Bashir ha anunciado que 
apoyará la candidatura de Kiir en el norte y que por esta razón no presentará a ningún candidato para 
la presidencia del gobierno semiautónomo del sur. El NCP ha declarado que, en respuesta, espera que 
el SPLM retire su candidato para la presidencia de la nación. El SPLM ha rechazado la propuesta y 
señalado que el candidato del SPLM-DC, facción del SPLM dirigida por Lam Akol, es realmente el 
representante del NCP en el sur. Finalmente, el partido Umma, ha presentado a Sadeq Al Mahdi, 
último primer ministro electo democráticamente en Sudán, como su candidato a la presidencia del 
país. La resolución del conflicto de Darfur ha estado presente en los primeros discursos de los 
candidatos opositores a la presidencia nacional. (GO) BBC, 15/01/10; Reuters, 15, 17/01/10 
 
El presidente, Omar al-Bashir, afirma que respetará la decisión que se adopte respecto a la secesión 
del sur en el referéndum de 2011 sea cuál sea el resultado de la consulta, subrayando que las 
relaciones políticas y comerciales serán positivas si finalmente se creara un segundo país. Bashir 
realizó estas declaraciones durante la celebración del quinto aniversario de la firma de los acuerdos de 
paz en Yambio (Equatoria Occidental). En este mismo evento el vicepresidente sudanés y líder del 
gobierno semiautónomo del sur, Salva Kiir, confirmó que el futuro del norte y el sur continuaría ligado 
debido a su interdependencia económica, principalmente por el procesamiento del crudo sureño en las 
refinerías del norte hasta que el sur disponga de la industria necesaria. También señaló que nadie 
negará a las tribus nómadas del norte el pastoreo en el sur, si es que se produce una secesión. Diversos 
analistas han visto en estas promesas la intención de ambos líderes de recabar el apoyo electoral. 
(PAZ, GO) BBC, Reuters, 19/01/10 
 
Human Rights Watch (HRW) señala que la represión de los oponentes políticos tanto en el norte como 
en el sur está minando las posibilidades de que se produzcan unas elecciones democráticas. Según 
HRW, Jartum sigue empleando a sus fuerzas de seguridad para amenazar a todo aquel que hable en 
contra del partido presidencial NCP. Varios partidos opositores han denunciado la imposibilidad de 
desarrollar mítines políticos en Darfur, debido a las restricciones impuestas por el Gobierno. Por otra 
parte, numerosos miembros de partidos opositores del sur han sido detenidos y acusados de estar 
vinculados con el aumento de la violencia intercomunitaria en la región, y que ninguno de ellos ha sido 
presentado ante un tribunal. En este sentido, el líder del SPLM-DC, Lam Akol, ha asegurado que siete 
de sus miembros continúan arrestados mientras el SPLM insiste en señalar que el partido político está 
prestando apoyo a las milicias comunitarias para desestabilizar el sur. El tribunal constitucional de 
Sudán dictaminó recientemente que el Gobierno del sur no puede prohibir las actividades de este 
partido político. Asimismo, HRW ha solicitado el envío de más observadores electorales para poder 
reunir pruebas sobre los abusos cometidos en el país. Por otra parte, la Comisión de Evaluación y 
Planificación –encargada realizar el seguimiento de la implementación de los acuerdos de paz– 
informó de que Sudán necesita más fondos para las elecciones y el referéndum, especialmente para 
asegurar las zonas que fueron más afectadas por el conflicto armado.(DH, GO) Reuters, 14, 17, 
24/01/10   
 
Seis hombres son ejecutados por su participación en los disturbios que tuvieron lugar en un campo de 
refugiados de Jartum en el año 2001, en el que murieron 13 policías y cinco civiles. La violencia 
estalló cuando la policía intentó desalojar el campo. La ACNUDH y Amnistía Internacional han 
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condenado las ejecuciones, aludiendo a que las confesiones de las personas inculpadas fueron 
obtenidas bajo tortura. El SPLM asegura que cinco de los ejecutados eran miembros de su partido y 
ha señalado que se produjeron numerosas irregularidades durante el juicio. Amnistía Internacional 
denuncia que en 2009 al menos 60 personas fueron ejecutadas en Sudán. (DH) BBC, 14/01/10 
 
El último informe del secretario general de la ONU sobre Sudán subraya que a pesar de los avances 
alcanzados recientemente en la implementación del acuerdo de paz de 2005, continúa existiendo una 
alta probabilidad de retornar a la violencia. Entre los avances, el informe destaca la aprobación de la 
legislación que regula el referéndum de autodeterminación del sur en 2011, así como el registro de 
16,5 millones de votantes para las elecciones generales que se celebrarán en abril del presente año. 
Sin embargo, Ban Ki-moon ha mostrado su preocupación por el continuo ciclo de violencia en el que 
vive el sur del país, la falta de progreso en la delimitación de las fronteras entre el norte y el sur y la 
precaria situación del enclave petrolero de Abyei. Igualmente, subrayó la importancia de vincular el 
proceso de desarme, desmovilización y reintegración de ex combatientes con iniciativas comunitarias 
para la reducción de la violencia, a la vez que solicitó a la comunidad internacional financiación para 
la última fase de este proceso: la reintegración. Finalmente, el secretario general enfatizó que la 
buena relación entre los firmantes del acuerdo de paz, NCP y SPLM, es vital para su correcta 
implementación, señalando que la actual desconfianza entre ambos grupos políticos está minando la 
voluntad de ambos por lograr la paz. Ban alertó del deterioro de la situación humanitaria en el sur del 
país, donde el 40% de la población se ve afectada por la violencia, la escasez de alimentos y la falta 
de fondos del gobierno semiautónomo del sur. Por otra parte, el representante especial del secretario 
general de la ONU en Sudán, Ashraf Jehangir Qazi, anunció que abandonará el cargo a finales de 
enero tras dos meses al frente de la UNMIS. Qazi ha señalado que deja el país en un momento en el 
que se han producido avances en la implementación de los acuerdos de paz encaminados a la 
celebración de las elecciones y el referéndum. La misión ha valorado positivamente el apoyo y la 
experiencia de Qazi a la hora de mantener a flote el acuerdo de paz. (PAZ, GO) UN, 19, 22/01/10; 
S/2010/31 http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=s/2010/31  

 
Diversos testigos aseguran que un hombre lanzó un zapato contra el presidente sudanés, Omar al-
Bashir, durante una conferencia celebrada en Jartum. Este gesto se considera una grave ofensa dentro 
de la cultura árabe. Desde la presidencia se ha negado este hecho, señalando que los cuerpos de 
seguridad detuvieron a un hombre que pretendía entregar un sobre al jefe del Estado. (GO) Reuters, 
25/01/10 
 
El SPLM anuncia que boicoteará las elecciones en Kordofán Meridional a menos que el Gobierno 
revise los resultados del censo y redefina las circunscripciones. El SPLM asegura que el registro de 
votantes llevado a cabo en noviembre fue fraudulento y que el censo de población empleado para 
delimitar las circunscripciones electorales ha dejado fuera amplias zonas donde residen seguidores de 
su partido. (GO) Sudan Tribune, 23/01/10 
 
Una conferencia de paz y reconciliación celebrada entre los estados vecinos de Darfur Meridional y 
Bahr el Ghazal Septentrional concluye el 25 de enero con una petición de recursos a la comunidad 
internacional para implementar los acuerdos alcanzados. Las comunidades rezeigat y dinka han 
acordado administrar mejor las zonas de pastoreo y el abastecimiento de agua, así como proteger las 
rutas de trashumancia, fortaleciendo así la relación pacífica entre ambas. (PAZ) Sudan Tribune, 
25/01/10 
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SUDÁN (DARFUR) 
La facción del grupo armado SLA dirigida por Abdel Wahid al-Nur denuncia que el Ejército ha 
atacado sus posiciones en el área del mercado de Souk Fruk en Kutum (Darfur Septentrional) 
matando a 18 civiles. El operativo militar se desarrolló por tierra y aire y respondía al anterior ataque 
del SLA contra la ciudad cuartel de Gulu en Jebel Marra, donde el grupo armado se hizo con el 
control. UNAMID ha establecido contacto con los líderes de la facción del SLA para lograr que 
permitan el envío de un equipo de investigación que constante los datos ofrecidos por los rebeldes. Las 
áreas bajo control del SLA-Nur permanecen vedadas al paso de la misión de paz, ya que sus miembros 
consideran que ésta no hace lo suficiente para proteger a la población y que colabora excesivamente 
con Jartum. (CA) Sudan Tribune y Reuters, 16/01/10  
 
El nuevo representante especial conjunto para Darfur y jefe de la UNAMID, Ibrahim Gambari, llega a 
Sudán para asumir su puesto. Durante las primeras semanas espera poder reunirse con los principales 
líderes sudaneses, el presidente Omar al-Bashir, las autoridades de Darfur y miembros de la misión de 
Naciones Unidas UNMIS. (PAZ) UN, 22/01/10 
 
El grupo armado SLM-RF, que cuenta con el respaldo de Libia, y la coalición de facciones conocida 
como Grupo de Addis Abeba, que cuenta con el respaldo de Washington, se muestran favorables a 
iniciar negociaciones con el Gobierno, pero descartan unificarse bajo el paraguas del JEM en las 
conversaciones de paz. El grupo armado JEM se ha mostrado desde el principio contrario a que 
ninguna de las múltiples facciones de los grupos armados darfuríes participen directamente en las 
negociaciones, aludiendo a su falta de poder real y de presencia en el terreno. (PAZ) Sudan Tribune, 
24, 26/01/10 
 
Un estudio del Centro para la Investigación Epidemiológica de Bruselas (Bélgica) publicado por la 
revista médica The Lancet, señala que el 80% de las víctimas mortales del conflicto armado de Darfur 
no se produjeron directamente en el combate, sino como consecuencia de las pésimas condiciones 
humanitarias a las que se enfrenta la población de la región, principalmente por afecciones fácilmente 
curables. Este estudio pretende señalar las nefastas consecuencias que puede tener la reducción de la 
presencia del personal humanitario en Darfur. Después de que la Corte Penal Internacional lanzara 
una orden de arresto internacional contra el presidente sudanés, Omar al-Bashir, 16 ONG fueron 
expulsadas de la región. Esta medida se ha visto agravada en la última semana por la revocación de la 
licencia a otras 26 organizaciones humanitarias, que supuestamente no cumplían con la legislación 
sudanesa. Otras 13 organizaciones han sido advertidas de que podrían correr la misma suerte si no 
logran regularizar su situación. (CH) Sudan Tribune, 21/01/10; Reuters, 21/01/10 
 
Dos personas más son condenadas a muerte por su participación en el ataque contra la capital en 
2008. En total 105 personas han sido sentenciadas a la pena capital por su vinculación con el ataque. 
El grupo armado JEM, que lideró el intento de toma de la capital y que actualmente intenta negociar 
la paz con el Gobierno, ha señalado que esta nueva condena aumenta los obstáculos para llegar a un 
acuerdo y que incumple los acuerdos de buena voluntad alcanzados con anterioridad según los cuales 
Jartum se había comprometido a liberar a todos los inculpados. (DH, PAZ) Reuters, 19, 20/01/10 
 
SUDÁN (ESTE) 
La Policía se enfrenta con los seguidores de un candidato electoral independiente en Port Sudan, 
estado de Red Sea, deteniendo a 31 personas e hiriendo a nueve. Estos datos no han sido confirmados 
por las fuerzas de seguridad. (GO) Reuters, 21/01/10 
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SUDÁN (MERIDIONAL) 
Al menos 24 personas mueren en nuevos enfrentamientos entre comunidades dinka y nuer en el estado 
de Jonglei. La violencia surgió después de que una disputa personal entre dos miembros de la 
comunidad nuer acabara con la muerte de nueve personas. Posteriormente la comunidad dinka rut 
atacó el asentamiento de los nuer thiang en New Fangak, matando a 15 personas e hiriendo a 16. Se 
desconoce el número de dinka rut que podrían haber muerto durante la violencia. Por otra parte, en el 
estado de Lakes dos personas murieron durante un robo de ganado en los condados de Yirol Occidental 
y Yirol Oriental. (CA) Sudan Tribune, 19 y 22/01/10; Reuters y BBC, 22/01/10 
 
Al menos 80 personas resultan heridas en enfrentamientos contra la Policía que se produjeron durante 
una manifestación de estudiantes en Yambio (Equatoria Occidental). Los jóvenes se manifestaban 
reclamando el pago de los servicios prestados durante la celebración del quinto aniversario de los 
acuerdos de paz en la ciudad. Las versiones del gobierno local y de las organizaciones de estudiantes 
difieren respecto a quién fue el responsable del inicio de la violencia, durante la cual la Policía disparó 
contra los manifestantes y al menos 20 personas tuvieron que ser hospitalizadas. La gobernadora del 
estado Jemma Nunu Kumba pidió disculpas a las familias por el empleo excesivo de violencia por 
parte de los cuerpos de seguridad. (GO) Sudan Tribune, 22, 23, 28/01/10 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI  
El 21 de enero se inicia el registro de votantes en medio de críticas y denuncias de irregularidades 
realizadas por los partidos políticos opositores. Según el presidente de la Comisión Electoral Nacional 
Independiente (CENI), Pierre-Claver Ndayicariye, durante el proceso de registro, que está previsto 
que dure dos semanas, se registrarán 4,3 millones de votantes. (GO, PAZ) Global Insight, 22/01/10 
 
El presidente del partido político opositor Mouvement pour la Solidarité et la Démocratie (MSD), 
Alexis Sinduhiye, denuncia en rueda de prensa un plan gubernamental para eliminar a la oposición 
política. Ha afirmado disponer de evidencias tangibles y estar recabando más antecedentes para 
presentarlos a la comunidad internacional para que actúe lo antes posible. (GO) Net Press, 15/01/10 
 
CHAD  
El Gobierno anuncia que ha pedido a Naciones Unidas que no renueve el mandato de la MINURCAT a 
partir del 15 de marzo, que es cuando culmina el mandato de la misión. El representante del 
presidente Idriss Déby ante la MINURCAT, el general Oky Dagache, ha notificado al representante 
especial del secretario general de la ONU en el país su deseo de que no sea renovada la misión. 
Aunque todavía no se ha confirmado esta noticia, y Dagache ha declinado ofrecer motivos sobre esta 
decisión, una fuente de Naciones Unidas en el país ha sugerido que esta solicitud debe ser un 
movimiento táctico con el objetivo de reformar el mandato de la misión. Como consecuencia de este 
anuncio, se ha levantado un clima de inquietud entre la comunidad humanitaria presente en el este del 
país debido a las consecuencias que se podrían derivar de esta decisión. La principal preocupación de 
la comunidad humanitaria es la situación de seguridad. Aunque MINURCAT –con sólo 3.000 de los 
5.200 cascos azules previstos sobre el terreno– ha puesto de manifiesto su poca efectividad, según 
diversas fuentes, su retirada podría tener consecuencias todavía más graves. (PAZ, CA) Reuters, 
18/01/10; Global Insight, IRIN, 21/01/10 
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CHAD – SUDÁN  
Chad y Sudán alcanzan un acuerdo el 15 de enero en N’Djamena sobre la normalización de sus  
relaciones mutuas y firman un Protocolo sobre Seguridad en la frontera común. Esta decisión viene 
precedida por diversas reuniones celebradas entre octubre y diciembre durante las cuales, mediante un 
diálogo directo, ambos países acordaron trabajar hacia el restablecimiento de la confianza y de la 
cooperación mutua. La normalización plena de las relaciones entre ambos países incluye poner fin al 
apoyo de los grupos armados presentes en los dos países, por lo que su implementación plena puede 
contribuir a hacer avanzar el proceso de paz en Darfur y la promoción de la seguridad regional en 
general. El presidente de la Comisión de la UA, Jean Ping, y EEUU, entre otros, han celebrado el 
compromiso de ambos países en el restablecimiento de las relaciones mutuas. La puesta en marcha de 
los puestos de vigilancia y la seguridad en la frontera común será efectiva a partir del 15 o el 20 de 
febrero. (PAZ) Sudan Tribune, 16, 20/01/10; Ena Website, 19/01/10; US Department of State, 
21/01/10 
 
CONGO – CONGO, RD – R. CENTROAFRICANA 
ACNUR inicia el registro de unos 107.000 refugiados congoleses que han huido de la provincia de 
Equateur (noroeste de RD Congo) al Congo como consecuencia de los enfrentamientos 
intercomunitarios que han tenido lugar en los últimos tres meses. En paralelo, alrededor de 17.000 
personas refugiadas en la vecina R. Centroafricana, huidas por la misma cuestión, han anunciado que 
no tienen prisa por retornar a sus lugares de origen a pesar de que las autoridades congolesas han 
señalado que ya se ha restablecido la seguridad en la zona. (CH, GO) IRIN, 15/01/10; UNCHR, 
18/01/10 
 
CONGO, RD (ESTE) 
El abogado Stephane Bourgon, que lleva el caso del ex líder del CNDP Laurent Nkunda, sometido a 
arresto domiciliario en Rwanda, anuncia que su cliente está preparado para hacer frente a un juicio 
por supuestos crímenes de guerra o ir al exilio para poner fin a la detención sin cargos a la que está 
sometido en la actualidad. Según el abogado, Nkunda ha anunciado que ha identificado tres países, 
dos de los cuales forman parte del Estatuto de Roma, que podrían acogerle. (DH, CA) Reuters, 
15/01/10  
 
El representante especial del secretario general de la ONU en RD Congo, Alan Doss, visita la zona 
este del país para llevar a cabo conversaciones con oficiales de la MONUC y de las Fuerzas Armadas 
Congolesas (FARDC) y conocer la nueva operación militar que las FARDC inician en enero, la 
operación Amani Leo. Doss pretende conseguir las garantías de que esta operación protegerá a la 
población civil durante las ofensivas contra el grupo armado rwandés FDLR. Esta operación 
reemplaza a Kimia II, que ha contado con el apoyo logístico y militar de la MONUC, y durante la cual 
los soldados congoleses supuestamente han cometido graves violaciones de los derechos humanos. (CA, 
PAZ) UN, 19/01/10 
 
Las ofensivas militares de las FARDC y los enfrentamientos y represalias de las FDLR han provocado 
el desplazamiento de 15.000 personas en los últimos dos meses en la provincia de Kivu Norte. Desde 
diciembre ACNUR ha registrado más de 15.000 personas en decenas de campos para población 
desplazada. Se estima que hay 2,1 millones de personas desplazadas en el este del país. (CA, CH) 
UNHCR, UN, 26/01/10 
 
El Gobierno desmiente que el grupo armado rwandés FDLR haya recuperado el territorio del que fue 
expulsado durante la operación militar Kimia II. Radio Okpai había anunciado recientemente disponer 
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de informaciones relativas a que las FDLR estarían retomando los lugares abandonados durante la 
ofensiva. Fuentes del Ejército congolés han desmentido estas informaciones y han señalado que lo que 
está sucediendo es que algunos miembros de las FDLR que no disponen de recursos para alimentarse 
han salido de sus refugios para intentar saquear a la población y conseguir comida, aunque esto no 
significa que estén recuperando sus posiciones previas a la ofensiva. (CA) The New Times, 27/01/10 
 
CONGO, RD – RWANDA – BURUNDI  
El jefe de las Fuerzas Armadas de Rwanda, el general James Kabarebe, y su contraparte burundesa, 
el general Godefroid Niyombare, visitan RD Congo tras ser invitados por el Gobierno a participar en 
una reunión en la que se pretende evaluar la recientemente culminada operación Kimia II contra el 
grupo armado rwandés FDLR en el este del país. La reunión se celebra en Matadi (provincia de Bas 
Congo, oeste). Se prevé que durante la reunión los líderes militares de los tres países discutan sobre el 
camino a seguir. RD Congo ha anunciado que está en marcha una nueva campaña militar llamada 
operación Amani Leo (operación Paz Ahora) que tiene el objetivo de consolidar los avances realizados 
contra los grupos rebeldes. (CA, PAZ) The News Times, 19/01/10; Xinhua, 20/01/10 
 
R. CENTROAFRICANA  
Los principales partidos de la oposición y un antiguo grupo armado opositor, el UFVN, liderado por 
Henri Pouzere, anuncian su retirada de los preparativos para la celebración de elecciones durante el 
año 2010, y acusan al presidente François Bozizé de planear la manipulación de las elecciones. Las 
reclamaciones ponen de manifiesto desde el fracaso en la implementación del acuerdo de paz a la 
introducción un cuerpo electoral imparcial. Algunos sectores insurgentes que participan en el proceso 
de paz amenazan con retomar las armas y la oposición política ha realizado un llamamiento a la 
misión de Naciones Unidas en el país (BONUCA) para que busque una solución acordada a la crisis 
actual. (PAZ) Reuters, 18/01/10 
 
RWANDA 
La líder del partido opositor United Democratic Forces (UDF), Victoire Ingabire, hace un llamamiento 
para que tenga lugar un debate en torno a la composición étnica de los gobiernos rwandeses, avivando 
un debate sensible sobre la etnicidad y la reconciliación 16 años después del genocidio que padeció el 
país en 1994. Los grupos de supervivientes (IBUKA) y el Gobierno la han acusado de utilizar el debate 
en torno de la etnicidad y las tensiones étnicas con fines políticos, de cara a las elecciones que tendrán 
lugar el próximo agosto de 2010. Ingabire, por su parte, ha negado estas acusaciones señalando que 
las cuestiones étnicas deben ser corregidas para construir una reconciliación real y una estabilidad 
duradera. Según sus propias palabras, el problema se trata de cómo compartir el poder entre ambas 
comunidades, y poder hablar de ello, porque de los contrario no se resolverá el problema. En los 
últimos años, el presidente Paul Kagame ha recibido felicitaciones internacionales por la mejora de la 
seguridad en el país y la reconstrucción de la economía. La comunidad donante ha celebrado la 
transparencia en la distribución de la ayuda y la bien publicitada lucha contra la corrupción, aunque 
los sectores críticos le han cuestionado por su autoritarismo y por la intolerancia a las críticas.   (GO, 
DH) Reuters, 21/01/10 
 
HRW declara que las importantes decisiones del Tribunal Penal internacional para Rwanda han 
enriquecido la legislación sobre el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la 
humanidad. La organización publica un compendio muy completo de los juicios del Tribunal que lleva 
por título Genocide, War Crimes and Crimes Against Humanity: A Digest of the Case Law of the 
Internacional Criminal Tribunal for Rwanda, básicamente dirigido a las ONG y académicos 
especializados en derechos humanos. El compendio servirá también de herramienta al personal de 
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instituciones tales como la Corte Penal Internacional y a organismos judiciales de carácter nacional.  
(DH) AlertNet, 15/01/10 http://www.hrw.org/en/reports/2010/01/12/genocide-war-crimes-and-crimes-against-humanity   

 
RWANDA – FRANCIA  
El Gobierno rwandés anuncia que Nicolas Sarkozy realizará el próximo mes la primera visita de un 
presidente francés a Kigali desde el genocidio de 1994. El Ministerio de Exteriores rwandés ha 
realizado este anuncio tras la presentación de credenciales del nuevo embajador francés en el país de 
sus credenciales. Durante la reciente visita al país del ministro de Exteriores francés, Bernard 
Kouchner, su contraparte rwandesa, Louise Mushikiwabo, afirmó que ambos países deben avanzar 
juntos. La reanudación de las relaciones diplomáticas coincide con la admisión de Rwanda como 
miembro de la Commonwealth, organización formada por las principales antiguas colonias británicas. 
En el año 2008, Rwanda decidió que la educación en el país debería ser en inglés en lugar de francés. 
(GO, PAZ) BBC, 22/01/10 
 
La Policía francesa arresta a Sosthene Munyemana en Burdeos. Munyemana, médico rwandés, que 
tenía una orden de arresto en Rwanda, ha trabajado en un hospital francés durante ocho años y está 
acusado de crímenes de guerra. Francia le negó asilo en 2008, manifestando dudas respecto a su 
posible implicación en el genocidio de Rwanda. A principios de enero, funcionarios franceses 
anunciaron su intención de crear un servicio judicial especial para investigar y procesar en Francia o 
en otros países a individuos acusados de crímenes de guerra y de genocidio. La nueva unidad agilizaría 
los procesos a rwandeses que vivan en Francia y que estén acusados de estos crímenes. Las relaciones 
diplomáticas entre Francia y Rwanda se reanudaron en noviembre, después de haberse producido una 
ruptura en el 2006 cuando el juez francés Jean-Louis Bruguiere emitió órdenes de arresto contra 
varios altos cargos rwandeses que se sospechaba que habían participado en el ataque al avión en el 
que viajaba el ex presidente Juvenal Habyarimana. (DH) Jurist, 21/01/10 
 
UGANDA 
El relator especial de la ONU sobre el derecho a la salud, Anand Grover, declara que la ley contra la 
homosexualidad que estudia el Parlamento de Uganda no sólo es una violación de los derechos 
humanos, sino que también amenaza el acceso universal a los tratamientos contra el VIH/SIDA e insta 
al Parlamento a no aprobar esa ley. Grover destaca asimismo que las lecciones aprendidas durante los 
últimos 30 años han demostrado que el reconocimiento de los derechos de las personas con orientación 
sexual diferente es un componente clave para el éxito de los programas de salud contra el SIDA. El 
proyecto de ley presentado ante el parlamento de Uganda, pide la prohibición de todo tipo de 
relaciones homosexuales en ese país y su castigo con cadena perpetua o la pena de muerte. La Alta 
Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, encomia la oposición a ese proyecto 
expresada por el presidente, miembros del Gobierno y representantes de la sociedad civil a la vez que 
declara que es inconcebible que 60 años después de la adopción de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos se realicen propuestas de este tipo. El proyecto, presentado por un diputado y 
apoyado por varios otros, igualmente prevé condenas de hasta tres años de prisión para las personas 
que no informen acerca de la identidad de homosexuales, incluyendo miembros de su familia. (DH) 
UN, 15 y 22/01/10 
 
UGANDA (NORTE) 
Los senadores estadounidenses Russ Feingold (demócrata por Wisconsin) y Sam Brownback 
(republicano por Kansas) anuncian que el apoyo para aprobar una ley para desarticular al grupo 
armado LRA ya suma más de la mitad de los senadores del Senado de EEUU. Así, la LRA 
Disarmament and Northern Uganda Recovery Act, con 51 cosponsors, solicita a la Administración de 
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Brack Obama que desarrolle una estrategia multifacética para acabar con el LRA y promover el 
desarrollo del norte de Uganda. (CA, PAZ) Sudan Tribune, 21/01/10 
 
James Ogoola, juez principal de Uganda, declara que la recién creada División para Crímenes de 
Guerra (WCD, por sus siglas en inglés) del Tribunal Supremo permitirá la incorporación de jueces 
extranjeros, lo cual, en su opinión, permitirá mejorar la labor de la División y la percepción que el 
público tiene de la misma. En junio de 2009 los funcionarios de la División alcanzaron las zonas más 
afectadas por la guerra con el LRA en las regiones de Acholi, Lango y Teso y en el distrito de 
Adjumani, en busca de material para futuras investigaciones. En julio de 2008, Ogoola nombró a tres 
jueces del Tribunal Supremo para ejercer el cargo en la WCD. La División se creó en mayo de ese año 
específicamente para juzgar crímenes de guerra en los que supuestamente estuviese implicado el LRA. 
El Gobierno de Uganda aceptó crear un tribunal especial en febrero de 2008 durante las 
negociaciones de paz con el LRA. En ese momento, se rumoreaba que el WCD se había creado para 
convender a la Corte Penal Internacional (CPI) de que retirase las órdenes de arresto de los líderes del 
LRA. Cuatro años después de haber emitido las órdenes, la CPI todavía está intentando arrestar al 
líder del LRA, Joseph Kony y a sus colaboradores. (DH) Jurist, 27/01/10 
 
UGANDA (NORTE) – RD CONGO (NORESTE)  
Naciones Unidas estima que han muerto al menos 100 civiles en el noreste de RD Congo como 
consecuencia de los ataques del LRA desde mediados de noviembre de 2009 hasta enero de 2010. El 
grupo ha secuestrado a 81 personas durante este periodo. En diciembre de 2009 Naciones Unidas 
había informado de que el grupo armado ha sido responsable de la muerte de 1.200 personas, ha 
secuestrado a otras 1.400 y ha provocado el desplazamiento de 230.000 personas, en el periodo entre 
septiembre de 2008 y junio de 2009. (CA) Blomberg, AFP, 20/01/10 
 
Mueren cuatro civiles como consecuencia de un ataque del grupo armado ugandés LRA en Dungu, en 
la provincia de Haut Uélé, en el noreste del país, según informa MISNA. Durante el año 2009 el LRA 
ha llevado a cabo múltiples ataques contra las poblaciones de esta provincia, pero en las últimas 
semanas se ha empezado a reducir la intensidad y periodicidad de los ataques, por el inicio de la 
estación seca, periodo durante el cual disminuyen los ataques debido a la reducción de la protección 
que ofrece la vegetación durante esta estación, según diversos analistas. En paralelo, diversas fuentes 
señalan que el líder del LRA se encuentra en la provincia sudanesa de Western Bahr al-Ghazal, donde 
se estima que está buscando un pasaje seguro para escapar a Darfur o hacia Khartoum. (CA) Sudan 
Tribune, MISNA, 20/01/10 
 
Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA 
Cuando se cumplen 10 años de la entrada en vigor de la Ley de la Concordia en Argelia, medios de 
prensa hacen balance y destacan que, desde entonces, más de 2.500 prisioneros islamistas han sido 
liberados y otros 6.500 ex combatientes han accedido a la reinserción social. En la práctica, para 
reinsertarse los ex insurgentes islamistas evitan regresar a sus comunidades de origen y han preferido 
ubicarse en grandes ciudades. Ante la dificultad de regresar a sus antiguas actividades, muchos se han 
incorporado a la economía informal o han buscado ayuda en redes islamistas. Antiguos jefes islamistas 
han denunciado el incumplimiento de los compromisos del Estado debido a que los poderes públicos 
han permanecido vigilantes para evitar que los ex combatientes se reintegren a algunos ámbitos, como 
la educación. Unas 6.500 familias de desaparecidos, víctimas de las fuerzas de seguridad, han 
recibido alguna indemnización, pero unas 500 han rechazado esta compensación para exigir la verdad 
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sobre el destino de sus parientes. La publicación Jeuneafrique destaca que en el balance también se 
incluye una mejora en las condiciones de seguridad, aunque la lucha islamista persiste a través de 
grupos como al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI, ex GPSC). Según otros informes de prensa, 
AQMI estaría aprovechando la atención que reciben las actividades de la red en Yemen y Somalia 
para fortalecer su presencia en el Sahel, aprovechando el vacío político y administrativo en esa región. 
(GO, RP, CA) Jeuneafrique, 19/01/10; L’Expression, 26/01/10 
 
Los recientes secuestros en Mali y en Mauritania, la multiplicación de decomisos de droga (más de 30 
toneladas en los 10 primeros meses de 2009) así como la llegada masiva de migrantes subsaharianos 
con destino a Europa motivan un refuerzo del dispositivo de seguridad del Ejército argelino en la 
frontera sur del país. Desde el 1 de enero de 2010 más de 3.000 efectivos suplementarios han sido 
destinados a la Agrupación de Guardias Fronterizos para intensificar los controles en la zona limítrofe 
con Níger, Malí y Mauritania; y sus actividades contarán con el apoyo de aviones no tripulados y 
helicópteros de combate. (GO, CA) Jeuneafrique, 04/01/10 
 
Cuando se cumple el plazo de un año decretado por el presidente estadounidense, Barack Obama, para 
el cierre de la prisión de Guantánamo, EEUU envía a Argelia a dos presos originarios de ese país. En 
las instalaciones carcelarias permanecen aún 196 prisioneros. (DH, CI, CNR) EP, 22/01/10 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL 
La ONG Human Rights Watch (HRW) critica a Marruecos y denuncia que la situación de derechos 
humanos en el país se deterioró globalmente durante 2009. La organización señala que, en 
complacencia con tribunales de justicia y utilizando una legislación represiva, se han registrado casos 
de detención de opositores que de forma pacífica critican las leyes de la monarquía o cuestionan la 
condición marroquí del Sáhara Occidental. En este sentido, HRW destaca que numerosos saharauis 
han sido arrestados por reivindicar la autodeterminación del territorio y denuncia la detención de siete 
activistas que en octubre regresaban de los campos refugiados saharauis en Tindouf (Argelia) y que 
han sido puestos a disposición de un tribunal militar. Asimismo, la ONG recordó que durante 2009 
fueron recurrentes los episodios que atentan contra la libertad de asociación y expresión, con la 
prohibición de determinadas publicaciones y el arresto y condena a directores de periódicos. (GO, DH, 
CNR) AFP en Le Monde, 26/01/10 
 
MAURITANIA 
El primer ministro mauritano, Maulaye Ould Mohamed Laghdaf, anuncia una amplia reorganización 
del Ejército con el propósito de luchar contra el tráfico de droga, la migración clandestina y el 
terrorismo. Según el dirigente, la reforma supone modernizar y reforzar las capacidades defensivas 
del cuerpo militar e implicarlo en tareas de desarrollo en tiempos de paz. El anuncio se produce días 
después de la aprobación en la Asamblea Nacional de las reformas a la ley antiterrorista que, entre 
otros cambios, incluye una autorización a las escuchas telefónicas y establece la no prescripción de los 
delitos de terrorismo. Las modificaciones a la normativa se introducen después del secuestro de tres 
españoles y dos italianos en territorio mauritano, en noviembre y diciembre pasados; y en momentos 
en que al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) ha multiplicado sus acciones en el país. Las reformas 
a la ley antiterrorista han sido duramente criticadas por la oposición mauritana, que denuncia que se 
trata de una deriva dictatorial del Gobierno para legitimar violaciones a los derechos y las libertades 
de la población. Varios dirigentes opositores destacaron que la nueva ley autoriza graves violaciones a 
la intimidad y la detención de menores de edad, y algunos enfatizaron que las disposiciones van en 
contra de la sharia.  (GO) AFP en Jeuneafrique, 05 y 06/01/10 
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América 
 
América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
EEUU 
Stephen Rapp, embajador especial de EEUU para crímenes de guerra, declara que en el futuro 
inmediato no es probable que ningún presidente presente el Estatuto de Roma ante el Senado para su 
ratificación. Rapp señala que si bien EEUU desempeña un papel muy importante en lo referente al 
sistema de justicia internacional, no es factible que se adhiera a la Corte Penal Internacional y cita a 
modo de ejemplo el temor de que se procese injustamente a funcionarios estadounidenses y el hecho de 
que EEUU dispone de un sistema penal muy sólido que dificultaría superar la oposición que existe en 
torno a ratificar el Estatuto. Rapp indica que EEUU debe trabajar por fortalecer el sistema nacional 
de otros países, en especial el de RD Congo, colaborar con aquellos países que ejercer jurisdicción 
universal y y seguir apoyando la labor de los tribunales internacionales. (DH) Jurist, 28/01/10 
  
HAITÍ  
El Gobierno declara que hasta el momento se ha confirmado la muerte de unas 120.000 personas, 
pero que en las próximas semanas la cifra podría elevarse hasta superar las 150.000 víctimas 
mortales. En una cumbre en Montreal que reúne a una veintena de Gobiernos y organizaciones para 
coordinar los esfuerzos humanitarios, el primer ministro, Jean-Max Bellerive, estimó que Haití 
necesitará una década para reconstruir completamente el país y para ello solicitó la ayuda de la 
comunidad internacional. Bellerive también declaró que el Gobierno está capacitado para liderar la 
reconstrucción de Haití. El Ejecutivo haitiano ha solicitado a la comunidad internacional unos 2.100 
millones de euros, 1.400 de los cuales para la construcción de viviendas (unas 200.000 personas han 
perdido sus hogares). Por su parte, varias organizaciones han reclamado en las últimas semanas la 
cancelación de la deuda externa de Haití, calculada en unos 900 millones de dólares. En este sentido, 
el Club de Paris reafirmó el compromiso que ya había asumido anteriormente de cancelar su deuda 
con Haití. Igualmente, la secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, declaró que se han iniciado 
conversaciones con varios países e instituciones internacionales para acordar la cancelación total de la 
deuda externa de Haití. Además, anunció que en un plazo de entre uno y dos meses podría convocarse 
una conferencia de donantes. En la cumbre de Montreal, además del diseño de un plan de ayuda y 
reconstrucción, se espera que se debata el rol de la Fuerzas Armadas de EEUU en tareas 
humanitarias, muy criticado por algunos Gobiernos y varias ONG. Las críticas se han centrado en su 
excesivo protagonismo (despliegue de 3.700 militares), en la gestión del aeropuerto y en la forma de 
distribuir la ayuda de emergencia, normalmente lanzada desde helicópteros. (CH, CI, GO) EP, 15-
28/01/10 
 
Se registran dos nuevas réplicas del terremoto, aunque sin provocar cuantiosos daños humanos ni 
materiales. El epicentro de la primera réplica, de intensidad 6,1 en la escala de Richter, se produjo 
cerca de la localidad de Jacmel (una de las más afectadas por el terremoto), mientras que la segunda, 
de intensidad 5,5, se produjo a 41 kilómetros de la capital haitiana. (CH) EP, 20 y 24/01/10 
 
HONDURAS 
Con motivo de la toma de posesión del cargo de presidente, Porfirio Lobo llama a la reconciliación del 
país, proclama su convencimiento de que en breve Honduras será readmitida en la OEA y agradece al 
presidente de República Dominicana, Leonel Fernández, sus gestiones para acoger en su país al ex 
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presidente Manuel Zelaya. Pocos días antes de la toma de posesión del cargo, a la que asistieron 
escasos mandatarios internacionales, Lobo también había autorizado un decreto que concede amnistía 
política a todas las personas involucradas en el golpe de Estado y en el posterior establecimiento de un 
Gobierno de facto, liderado por Roberto Micheletti. Aunque todavía no se conocen los detalles de la 
salida del país de Zelaya, éste declaró que podría regresar a Honduras cuando haya un proceso de 
reconciliación, se negó nuevamente a comparecer ante la justicia porque considera que su juicio sería 
político y criticó la actitud del Gobierno de EEUU durante la crisis. Por su parte, Roberto Micheletti 
abandonó la presidencia de facto de Honduras alabando el papel de su Gobierno, de las fuerzas de 
seguridad del Estado y de la población. Tanto Zelaya como Micheletti fueron despedidos por cientos 
de simpatizantes. Por su parte, el Parlamento inició la legislatura aprobando la salida de la Alianza 
Bolivariana para la Américas (ALBA) e instando a la comunidad internacional a que normalice las 
relaciones con Honduras tras la celebración de las elecciones del pasado 29 de noviembre, en las que 
se registró una alta participación. (GO, CI) Infolatam, 18/01/10-28/01/10 
 
MÉXICO  
El representante en México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos exhorta a 
las autoridades del estado de Chihuahua a proteger a los defensores de estos derechos. Tras concluir 
una visita a ese estado, Alberto Brunori ha presentado un informe que señala que la impunidad es el 
factor que aumenta en mayor medida el riesgo en el que viven los defensores y recomienda que se 
establezca un protocolo de investigación que apliquen las procuradurías de justicia en todos los casos 
de delitos contra este colectivo. En particular, Brunori condena el asesinato de Josefina Reyes, 
ocurrido el 3 de enero pasado. Reyes había denunciado durante años presuntos abusos cometidos por 
miembros del Ejército. Por otra parte, Brunori encomia las acciones emprendidas por el Estado 
mexicano para que Cipriana Jurado, del Centro de Investigación y Solidaridad Obrera, y Gustavo de 
La Rosa, de la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua, desempeñen su labor sin riesgos. (DH) 
UN, 15/01/10 
 

América del Sur 
 
ARGENTINA – ALEMANIA  
Un tribunal de Nuremberg emite una orden de arresto contra Jorge Videla, ex presidente de facto de 
la República Argentina, por encubrir la muerte de un ciudadano alemán en 1978 durante la “Guerra 
Sucia”. El fiscal Bayern reabrió el caso en diciembre de 2009 y solicitó una orden de arresto para 
Videla después de que se hubiesen identificado los restos de Rolf Stawowiok a principios de año. El 
tribunal de Nuremberg había cerrado el caso en 2008 por falta de pruebas físicas y ante el dictamen 
de un tribunal argentino que rechazó extraditar a Videla por la muerte de otros dos ciudadanos 
alemanes. Los restos de Stawowiok, que se exhumaron en el 2004, mostraban señales de tortura y 
contenían impactos de bala. Las autoridades argentinas han declarado que Videla permanecerá en 
prisión hasta que haya cumplido su condena anterior. Videla ha estado encarcelado desde el 2008 
mientras se lleva a cabo una investigación por su implicación en el secuestro de niños que tuvieron 
presas políticas y victimas de desaparición forzada durante la “Guerra Sucia”. Videla también está 
siendo investigado por la muerte de 31 presos políticos. Cuando se inició la investgación, un tribunal 
revocó el arresto domiciliario que se le había concedido en 1998 y previamente a ésto, Videla cumplió 
cinco años de condena por violaciones de derechos humanos perpetradas durante su mandato, hasta 
que en 1990 el entonces presidente Carlos Menem, le concedió el indulto que en el 2006 fue declarado 
inconstitucional por un juez federal. Italia también ha solicitado la extradición de Videla para 
procesarle por la muerte y desaparición de ciudadanos italianos durante la “Guerra Sucia”. Se 
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calcula que aproximadamente 90.000 civiles fueron asesinados o desaparecieron durante el período en 
el que Videla fue jefe de la junta militar (1976-1981). (DH) UN, 23/01/10 
 
COLOMBIA 
En fuertes enfrentamientos entre tropas del Ejército y la guerrilla de las FARC, en el departamento 
de Putumayo murieron 9 guerrilleros, así lo revelaron autoridades militares colombianas. Esta acción 
pasaría desapercibida si no fuera por que en esta ocasión se contó con la cooperación del Ejército de 
Ecuador, quien en el territorio ecuatoriano se enfrentó con guerrilleros de esta organización, con el 
resultado de 3 guerrilleros caídos en los combates. Por su parte el ministro de Seguridad de Ecuador, 
Miguel Carvajal, aseguró que las tropas de su país actúan en defensa de su propia soberanía y no en 
función de los intereses de otra nación. Entretanto, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, 
agradeció públicamente al gobierno de Ecuador los operativos militares contra la guerrilla de las 
FARC presente en suelo ecuatoriano. (CA, CI) El Tiempo, El Espectador, Telesur – Tv, El Comercio – 
Ecuador, El Universo – Ecuador, 09 – 22/01/10 
 
Un informe de prensa basado en informaciones presentadas por fuentes militares de Ecuador, 
establece que durante el año 2009 las Fuerzas Militares de ese país desmantelaron 187 campamentos 
de grupos ilegales colombianos, entre los que se encontraron 8 campamentos de reciente ocupación 
pero carentes de infraestructura, los cuales al parecer habrían sido utilizados de manera temporal. El 
informe establece que la mayoría de los campamentos pertenecían a la guerrilla de las FARC. 
Entretanto, autoridades panameñas informaron haber abatido a 3 guerrilleros de las FARC en la 
localidad de Alto Tuira, en la frontera con Colombia, cuando se desplazaban en una embarcación. 
Esta acción fue elogiada por el presidente colombiano Álvaro Uribe que agradeció al presidente 
Ricardo Martinelli su cooperación en la lucha contra la guerrilla colombiana. Por su parte, el 
ministro de Defensa de Colombia, Gabriel Silva Luján, anunció estar adelantando conversaciones con 
autoridades de Panamá, para intensificar el intercambio de información para combatir amenazas 
comunes. (CA, CI) El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, Telesur – Tv, El Universo – Ecuador, 
El Comercio – Ecuador, La Prensa – Panamá, Caracol – Radio, 23 – 29/01/10 
 
El último informe de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 
establece que desde el año 2002 un total de 2.4 millones de colombianos han sido forzados a dejar sus 
tierras. Esta cantidad equivale al 49% de los 4.9 millones de desplazados que se han producido 
durante el conflicto interno en los últimos 25 años, tiempo durante el cual 5.5 millones de hectáreas 
de tierras han sido usurpadas a los campesinos, sus legítimos propietarios. El informe revela que 
durante el año 2009 unas 286.389 personas debieron abandonar el país para escapar de la guerra, y 
que ocho líderes de campesinos desplazados fueron asesinados en este mismo año. También establece 
que los principales responsables del desplazamiento son las fuerzas paramilitares, en un 37% de los 
casos y la guerrilla de las FARC en el 29.8% de los casos. Jorge Rojas, presidente de CODHES, 
cuestionó  la política de seguridad democrática que impulsa el presidente Álvaro Uribe. (CH, DH) 
Telesur – Tv, Caracol – Radio, El Tiempo, 23 – 29/01/10 
 
El Congreso de EEUU establece que el Departamento de Estado debe certificar que en Colombia se 
respeta la vida, la integridad personal y las actividades legales de los defensores de los Derechos 
humanos, los periodistas, sindicalistas y a los políticos de la oposición, como condición previa para la 
ayuda de EEUU a Colombia en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Esta medida fue 
aprobada junto con el paquete de ayuda de EEUU a Colombia, por un monto de 530 millones de 
dólares para el año 2010. Esta nueva condición es extraordinaria ya que por primera vez vincula la 
asistencia estadounidense a Colombia a la protección de los activistas de derechos humanos, según 
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Human Rights Watch. Por otro lado, la ONU advirtió que la situación de los indígenas en Colombia 
es grave, crítica y preocupante. Así lo estableció el Relator Especial de la ONU para los Pueblos 
Indígenas, James Anaya, quien señaló que desde el último informe elaborado en el 2004 hasta la 
fecha la situación de los indígenas ha empeorado, por cuenta del prolongado y agravado conflicto 
armado interno que aflige al país. El Relator Especial señala que las partes del conflicto y otros 
actores armados como las bandas paramilitares, se ensañan con los indígenas quienes son considerado 
población vulnerable y sujetos de toda la protección del Estado, para quienes pidió medidas cautelares 
y de protección de sus derechos. El informe del 2004 pedía al Estado colombiano buscar una salida 
negociada al conflicto armado que incluyera a las Comunidades indígenas. (DH, CA) El Tiempo, El 
Espectador, Caracol – Radio, RCN – Radio, El nuevo Siglo, Vanguardia Liberal, 09 – 22/01/10 
 
Los senadores demócratas Patrick Leahy, Christopher Dodd y Russ Fiengold, pidieron a la 
administración del presidente Barack Obama reducir la ayuda militar a Colombia, argumentando el 
creciente deterioro de los derechos humanos y el fracaso de las políticas contra el narcotráfico en 
Colombia. En una carta dirigida a la Secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, los 
parlamentarios se declararon consternados por el escándalo de los “falsos positivos” y la impunidad 
de los implicados, toda vez que muchos de estos han quedado libres por la ineficiencia de la justicia. 
También expresan su decepción por la firma del acuerdo militar firmado recientemente, el cual 
permitirá establecer 7 bases militares de EEUU en Colombia. De otra parte, un importante grupo de 
eurodiputados miembros de partidos ecologistas del Parlamento Europeo, pidió a la Unión Europea 
(UE) suspender las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia, argumentando 
la violación sistemática de los derechos humanos y el asesinato de 37 sindicalistas durante el año 
2009. Los “verdes”, como son llamados los militantes de estos partidos, señalan que la UE no debe 
seguir colaborando con “un país que ni respeta los derechos humanos ni las convenciones en materia 
social y medioambiental que ha firmado con la UE”. (CI, CA) El Tiempo, El Espectador, PCC, CMI – 
Tv, Caracol – Radio, Pacocol, Telesur – Tv, 23 – 29/01/10 
 
El presidente Álvaro Uribe anuncia la incorporación de 1.000 estudiantes de Medellín al servicio de 
información con la finalidad de hacer frente a la escalada de violencia desatada en la ciudad. En 
2009 se produjeron 1.857 homicidios y sólo en el primer mes de 2010 ya se contabilizan 31 nuevas 
víctimas. El Gobierno nacional junto con autoridades municipales ha acordado tomar el control de la 
Comuna 1 de la ciudad con la presencia de 770 soldados del Ejército, en el propósito de combatir a 
las bandas paramilitares y delincuenciales que operan en los barrios de esta Comuna, las que en 
medio de enfrentamientos y disputas por el control territorial han llegado a imponer un toque de 
queda en mas de 60 barrios. La iniciativa gubernamental de reclutar a los jóvenes en redes de 
informantes a cambio de bonificaciones para sus estudios que alcanzarían los 100.000 pesos 
mensuales ha sido duramente cuestionada por rectores de universidades y colegios de secundaria, 
como también por defensores de derechos humanes y líderes políticos de partidos de oposición, 
quienes han advertido al Gobierno sobre las inconveniencias de este tipo de medidas, porque además 
de involucrar a los jóvenes en el conflicto armado los hace partícipes y potencialmente víctimas de la 
encrucijadas de violencias delincuencial, oficial y guerrillera que existe en Colombia. Algunos 
analistas y periodistas han recordado al presidente Uribe que precisamente una iniciativa suya, la de 
la creación de las cooperativas de seguridad “Convivir” se convirtieron en un puntal del 
paramilitarismo en Colombia. Por su parte el alcalde de Medellín, Alonso Salazar, pidió al Gobierno 
reconsiderar la medida porque convierte a los jóvenes en objetivo militar de los violentos. La 
Federación Colombiana de Educadores (FECODE) coincidió con la Asociación Colombiana de 
Estudiantes Universitarios (ACEU), a la hora de tildar como “peligrosa” la iniciativa presidencial y 
pidieron al mandatario “alejar su política de seguridad democrática de los planteles educativos”, 
porque éstos son campos de paz y de debate. La ACEU anunció que realizará jornadas de protesta en 
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diferentes ciudades. (DH, GO) El Tiempo, El Espectador, Caracol – Radio, CMI – Tv, El Colombiano, 
El Mundo – Medellín, Semana, Cambio, El Nuevo Siglo, 23 – 29/01/10 
 
38 militares procesados por los crímenes contra jóvenes, que eran reclutados con ofertas de trabajo 
para después ser asesinados y presentados ante los medios de comunicación como guerrilleros 
abatidos en combate, son puestos en libertad por vencimiento de términos. La libertad de los militares 
ha dejado perpleja a la comunidad internacional, que no ha ahorrado palabras para advertir al 
Gobierno de Colombia que si no hay eficaz justicia en estos casos donde el Estado resulta altamente 
comprometido, la justicia internacional, como la Corte Penal internacional, puede entrar a operar de 
manera subsidiaria. Así lo han planteado organismos humanitarios de la ONU e importantes juristas 
nacionales y de otras agencias multilaterales. El presidente Álvaro Uribe Vélez ha expresado su 
preocupación por los fallos de los jueces que han concedido las libertades, a quienes pidió celeridad en 
los procesos por los falsos positivos para que estos discurran en los tiempos que marca la ley penal. 
(DH, CA) El Tiempo, El Espectador, Semana, Cambio, Caracol – Radio, CMI – Tv, Telesur – Tv, El 
Nuevo Herald, BBC, El Colombiano, El Nuevo Siglo, 09 – 22/01/10 
 
La Procuraduría General de la Nación revela que en los magnicidios cometidos contra Carlos Pizarro, 
Bernardo Jaramillo Ossa y Luis Carlos Galán (dirigentes de oposición y candidatos a la presidencia de 
la República) habrían actuado de manera conjunta y/o coordinada narcotraficantes y jefes 
paramilitares con altos funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Aunque la 
Procuraduría solo establece una responsabilidad en personas, en un intento por salvar la 
institucionalidad, la credibilidad y legitimidad de este organismo el Gobierno se ha visto obligado a 
acabar con éste y crear uno nuevo. (DH, CA) El Tiempo, El Espectador, Semana, Cambio, Caracol – 
Radio, CMI – Tv, Telesur – Tv, El Nuevo Herald, BBC, El Colombiano, El Nuevo Siglo, 09 – 
22/01/10 
 
El narcotraficante Hernando Gómez Bustamante, alias "Rasguño", declara ante una Corte de EEUU 
que el ex presidente de Colombia Ernesto Samper y su ministro de Interior, Horacio Serpa, son los 
instigadores del magnicidio del dirigente del partido Conservador Álvaro Gómez Hurtado. El ex 
presidente Samper en carta dirigida al Procurador General de la Nación y al Fiscal General se ha 
defendido asegurando que a Gómez Hurtado lo asesinaron por haberse negado a liderar un golpe de 
Estado contra su gobierno, y tildó de irresponsable la acusación del narcotraficante. (CA) El Tiempo, 
El Espectador, Semana, Cambio, Caracol – Radio, CMI – Tv, Telesur – Tv, El Nuevo Herald, BBC, 
El Colombiano, El Nuevo Siglo, 09 – 22/01/10 
 
El Secretario de Estado Adjunto para América Latina de EEUU, Arturo Valenzuela, de gira por 
algunos países suramericanos, reconoció que a pesar de que existe un clima de tensión en la región 
exacerbado por las mutuas acusaciones y provocaciones entre Colombia y Venezuela, el Gobierno de 
su país no cree que exista un peligro de guerra entre estos dos países, tal como han señalado algunos 
analistas. El alto funcionario pidió ser muy cuidadosos para evitar incidentes fronterizos que puedan 
generar situaciones de agravamiento, al tiempo que pidió a los gobernantes de los dos países bajar el 
tono de las declaraciones de cada Gobierno. (CI, CA) El Tiempo, Telesur – Tv, El Espectador, RCN – 
Radio, Caracol – Radio, CMI – Tv, 09 – 22/01/10 
 
PERÚ 
El líder de la facción de Sendero Luminoso en la región de Alto Huallaga, Filomeno Cerrón, alias 
“Artemio”, anuncia durante una entrevista radiofónica el inicio de una tregua. “Artemio” señaló que 
su grupo solamente llevará a cabo acciones defensivas y actos de agitación y propaganda y solicitó una 
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mesa de negociación para discutir una solución política al conflicto que se inició a principios de los 
años 80. Además, “Artemio” pidió perdón a las familias de personas asesinadas por Sendero 
Luminoso y calificó de mercenarios a la facción de Sendero Luminoso que operan en el Valle entre los 
Ríos Ene y Apurímac (VRAE), liderada por los hermanos Jose y Raúl Quispe Palomino. El Gobierno 
rechazó cualquier negociación política con Sendero Luminoso por considerar que practica el 
terrorismo y que sus miembros tienen causas pendientes con la justicia. Por otra parte, Lima inició 
una campaña de captura de los principales líderes de Sendero Luminoso en VRAE que consiste en 
ofrecer cuantiosas recompensas por su captura. (GO) Reuters y EFE, 27/01/10; Correo Huancayo, 
28/01/10 
 
VENEZUELA 
Dos personas mueren y otras cinco resultan heridas en la ciudad de Mérida durante las movilizaciones 
de miles de personas por el cierre de Radio Caracas Televisión Internacional (RCTVI), los cortes de 
electricidad, el incremento de la inseguridad ciudadana, la devaluación de la moneda o la expropiación 
de comercios. El Gobierno afirma que las dos personas murieron por los disparos de francotiradores 
contratados por la oposición, mientras que algunos medios de comunicación señalan que los hechos de 
violencia estuvieron provocados por una banda parapolicial (conocida como “Los Tupamaros”) que 
opera en la región para hostigar a los sectores opositores. Además de las protestas de Mérida, 
también se registraron movilizaciones significativas en otras ciudades del país, como Caracas y 
Barcelona. En esta última ciudad, por ejemplo, la Policía tuvo que disolver por la fuerza una 
manifestación de estudiantes, mientras que en Caracas miles de partidarios y opositores del 
presidente, Hugo Chávez, se movilizaron para conmemorar el fin de la dictadura de Marcos Pérez 
Jiménez. (GO) EP, 23, 26 y 27/01/10 
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Asia Central 
 
KIRGUISTÁN – UZBEKISTÁN 
Un soldado kirguizo resulta herido en un tiroteo entre guardias fronterizos de Uzbekistán y Kirguistán, 
incidente que se inició cuando un grupo de ciudadanos uzbekos intentaban cruzar a territorio de 
Kirguistán. El soldado kirguizo fue retenido posteriomente por fuerzas uzbekas y liberado varios días 
después. Representantes uzbekos del servicio de seguridad nacional han acusado a los guardias 
fronterizos de provocar el incidente. El tiroteo se enmarca en las relaciones tensas en torno a la 
frontera común en el sur de ambos países. (GO, CI) Global Insight, Ferghana.ru, 19/01/10, RFE/RL, 
25/01/10 
 
UZBEKISTÁN 
Se incrementa la presión de las autoridades contra los periodistas, según señalan diversos expertos de 
IWPR, que advierten de que los servicios secretos uzbekos temen el incremento de periodismo 
electrónico y la mayor disponibilidad de fuentes de información, en un país con estrictos controles sobre 
los medios de comunicación. Estas mismas fuentes alertan de las prácticas de intimidación del régimen 
para silenciar a los periodistas. (GO, DH) IWPR, 20/01/10 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN 
Comienza la cumbre en Londres con la participación de 70 ministros y ministras de Exteriores, en la 
que se espera la creación de un fondo por parte de los países donantes para promover la 
desmovilización y reintegración de los insurgentes talibanes. Este fondo podría contar con 500 millones 
de dólares. Por su parte, el presidente, Hamid Karzai, ha apuntado a un proceso político con la 
insurgencia talibán, que incluiría a sus dirigentes. No obstante, Karzai ha señalado que la oferta de 
conversaciones sólo está abierta a los que renuncien a la violencia. Varios países de la región 
(Pakistán, Turquía, China, Irán y Rusia) han mostrado su apoyo a un proceso de reconciliación 
nacional y reintegración dirigido y ejecutado por Afganistán. En paralelo, el Consejo de Seguridad de 
la ONU ha levantado las sanciones a cinco talibanes y los ha retirado de la lista de personas 
sancionadas por sus vínculos con la red al-Qaeda, después de que esta medida hubiera sido solicitada 
por el presidente afgano. Los cinco habían ocupado cargos ministeriales durante el Gobierno talibán. 
Fuentes diplomáticas han señalado que se trata de cinco talibanes “moderados”. Algunos talibanes 
habían señalado que su inclusión en las listas terroristas les impedía participar en negociaciones de 
paz. Además, Naciones Unidas ha pedido a EEUU que revise la situación de los aproximadamente 750 
detenidos en la base de Bagram y cuya identidad no ha sido revelada por EEUU. Por otra parte, el 
secretario general de la ONU, Ban Ki-moon ha nombrado a Staffan de Mistura como nuevo 
representante especial en Afganistán, en sustitución de Kai Eide. Mistura había encabezado con 
anterioridad la misión de Naciones Unidas en Iraq. (RP, CI) BBC, 28/01/10; UN, 27/01/10; Dawn, 26 
y 27/01/10; New York Times, 24/01/10 
 
El Parlamento rechaza de nuevo a varios candidatos propuestos por Karzai para ocupar diferentes 
carteras ministeriales, lo que coloca al presidente en una posición de debilidad ante la conferencia de 
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donantes de Londres. Los críticos han apuntado a que Karzai ha elegido a los candidatos para ocupar 
los ministerios de exteriores y de lucha contra el narcotráfico para compensarles por su apoyo en las 
elecciones. Por otra parte, las elecciones parlamentarias se han retrasado hasta el mes de septiembre. 
La comisión electoral ha apuntado a la falta de fondos y de seguridad. (GO) The Financial Times, 
18/01/10; BBC, 24/01/10 
 
La secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, anuncia una estrategia civil a largo plazo para 
estabilizar Afganistán y Pakistán y hace un llamamiento a un mayor envío de expertos civiles a la zona. 
La estrategia pretende reconstruir el sector agrícola, mejorar la gobernabilidad y reintegrar a los 
extremistas. Además, llama a fortalecer las capacidades de Pakistán para combatir a la insurgencia y 
a promover una mayor cooperación entre Islamabad y Washington. (CA, CI) AFP, 22/01/10 
 
El Embajador estadounidense en Afganistán y algunos altos cargos afganos se oponen a la propuesta de 
las Fuerzas Armadas estadounidenses de dar apoyo a las milicias afganas que se han organizado en 
algunas zonas del país para luchar contra la insurgencia talibán. El Embajador estadounidense ha 
señalado que esto podría dar lugar a la aparición de más señores de la guerra si las milicias no están 
bajo el control del ministerio de Interior. (CA, MD) Washington Post, 22/01/10 
 
La OTAN planea la creación de una figura civil de alto nivel que acompañe al jefe militar de la misión 
en Afganistán. El embajador británico en el país sería el principal candidato a ocupar este cargo. La 
persona designada lideraría el pilar civil del trabajo de la coalición internacional en el país y se 
encargaría de la transferencia de fondos, que podría estar dirigida directamente a las autoridades 
provinciales para evitar la corrupción del Gobierno afgano. Durante el año 2009 los afganos pagaron 
2.500 millones de dólares en sobornos y más de la mitad de la población pagó al menos un soborno a 
algún trabajador público. Por otra parte, el Gobierno afgano y los países donantes se comprometen a 
incrementar las fuerzas de seguridad nacionales de manera significativa y a que antes de finalizar el 
año se haya entrenado a 100.000 nuevos miembros de estas fuerzas. (CA, MD) The Wall Street 
Journal, 20/01/10 y The Canadian Press, 27/01/10; BBC, 19/01/10 
 
Varios atentados suicidas en el centro de Kabul causan la muerte de 12 personas y hieren a otras 30. 
Un portavoz talibán afirmó que 20 insurgentes, entre ellos varios con chalecos suicidas, entraron en 
Kabul con la intención de atacar el palacio presidencial y otros edificios gubernamentales. Siete de los 
atacantes resultaron muertos. Un centro comercial fue incendiado. (CA) CBC News, 18/01/10 
 
INDIA (CPI-M) 
Cuatro civiles mueren y ocho policías resultan heridos después de que la insurgencia maoísta atacara 
un vehículo de la policía en el estado de Orissa. Los naxalitas colocaron una mina antipersona al paso 
de un vehículo en el que viajaban varios policías y civiles. Por otra parte, la explosión de otra mina 
también colocada por los naxalitas en el estado de Jharkhand, causó la muerte a siete policías e hirió a 
otros dos en unas minas de bauxita. (CA) DPA, 23/01/10; United News of India, 15/01/10 
 
INDIA (ASSAM)  
Se decreta el estado de alerta durante el Día de la República después de que una persona que 
supuestamente preparaba un atentado con bomba fuera detenida y se le decomisaran importantes 
cantidades de explosivos. La policía ha señalado que se trata de un integrante del grupo armado de 
oposición ULFA. Varios grupos armados de oposición han hecho un llamamiento a que se boicotee el 
Día de la República, entre ellos ULFA, NDFB, KLO, MPLF y el TPDF. En los días previos a la 
celebración se han producido diferentes incidentes de violencia, entre ellos un atentado contra un tren, 
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que no causó víctimas y que había sido precedido por otro atentado con granadas. Los trenes nocturnos 
han sido suspendidos en el estado ante el temor a más ataques. Por otra parte, siete miembros del 
grupo armado de oposición NDFB murieron durante diferentes enfrentamientos con las fuerzas de 
seguridad. (CA) Right Vision News, 27/01/10; Associated Press Worldstream, 25/01/10; Indo-Asian 
news service, 22/01/10; The Press Trust of India, 19/01/10 
 
El gobernador de Assam hace un llamamiento a los grupos armados de oposición para llevar a cabo 
negociaciones de paz y les insta a abandonar la violencia. El gobernador ha señalado que se están 
llevando a cabo esfuerzos especialmente con el ULFA y el NDFB. (CA, PAZ) United News of India, 
26/01/10 
 
El grupo armado de oposición ULFA afirma que sus líderes encarcelados no quebrantarán la libertad 
condicional si son excarcelados. El líder del grupo armado Pradeep Gogoi, que permanece en prisión, 
ha afirmado que no puede haber negociaciones de paz mientras sigan en la cárcel y que las 
conversaciones sólo serán posibles cuando sean puestos en libertad, garantizando que no huirán. (PAZ) 
Indo-Asian news service, 18/01/10 
 
El Gobierno de Myanmar podría llevar a cabo una operación conjunta con India para expulsar a los 
insurgentes procedentes del nordeste de la India de su territorio y se ha comprometido con el Gobierno 
indio a colaborar en la detención del líder del ULFA Paresh Baruah. Grupos como el ULFA o el NSCN 
tienen varios campos de entrenamiento en territorio birmano. (CA) The Press Trust of India, 24/01/10 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA) 
Una persona que participaba en una manifestación ha muerto y 12 han resultado heridas cuando la 
Policía ha abierto fuego para dispersar a centenares de manifestantes. Las protestas se iniciaron 
después de que la Policía comenzara la instalación de un campamento obstaculizando el acceso a un 
santuario musulmán. (CA) Dawn, 22/01/10 
 
Un policía y un civil mueren como consecuencia de un ataque con granadas contra una comisaría de 
Policía en la ciudad de Sopore. Ningún grupo armado ha reivindicado los hechos. Por otra parte, dos 
supuestos insurgentes y un soldado indio han muerto durante un tiroteo. Uno de los insurgentes ha sido 
identificado como un comandante del grupo armado de oposición Hizbul Mujahideen. Al menos 16 
personas han muerto durante los primeros 15 días del año como consecuencia de la violencia. Por otra 
parte, las fuerzas de seguridad afirman que han repelido un intento de la insurgencia de entrar en el 
país a través de la Línea de Control, frontera de facto con Pakistán. (CA) Dawn, 14 y 16/01/10; BBC, 
26/01/10 
 
INDIA (MANIPUR) 
Se producen varias explosiones, algunas en Imphal –la capital– que hieren a dos policías y dos civiles. 
(CA) Associated Press Worldstream, 25/01/10 
 
INDIA (NAGALANDIA) 
El grupo armado de oposición NSCN-IM rechaza la invitación del ministro de Interior para mantener 
negociaciones de paz afirmando que debe ser el primer ministro quien les invite. El grupo armado ha 
solicitado que las negociaciones de paz se lleven a cabo únicamente al nivel del primer ministro. Por su 
parte, el Gobierno ha decidido que las negociaciones de paz no se lleven a cabo más mediante la figura 
de un interlocutor, sino que el ministro de Interior sea quien negocie directamente con el grupo 
armado. Algunas fuentes han apuntado a que el grupo armado podría estar también contrariado por la 
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destitución del antiguo secretario de Interior, K. Padmanabhaiah, que fue el interlocutor 
gubernamental desde 1999. (PAZ) Rigth Vision News, 16/01/10 
 
INDIA – PAKISTÁN 
Dos soldados pakistaníes mueren como consecuencia del fuego disparado por las Fuerzas Armadas 
indias en la Línea de Control, frontera de facto entre los dos países. Pakistán ha emitido una queja 
formal a la India. En dos días se han producido dos incidentes violentos, aunque en el primero de ellos 
no hubo víctimas. (GO, CI) Danw, 19 y 20/01/10 
 
Docenas de personas han desaparecido después de ser arrestadas por agencias de inteligencia que 
operan en Azad Cachemira, la Cachemira administrada por Pakistán. El arresto se produjo cuando las 
víctimas en cuestión abandonaron la jihad (guerra santa) en la Cachemira administrada por la India o 
se detuvieron para dar información a los servicios de inteligencia sobre el movimiento de personas a 
través de las fronteras con Pakistán. La mayoría de los desaparecidos vivían en la zona próxima a la 
Línea de Control. Las personas que residen en esa zona pueden entrar a trabajar en territorio indio y 
los servicios de inteligencia les han utilizado como mensajeros. Los servicios de inteligencia y en 
particular el pakistaní Inter-Service Intelligence (ISI) han sido acusados de entrenar y enviar a 
personas a la Cachemira ocupada por la India y de proporcionar información acerca de los militantes 
que trabajan en la otra zona de Cachemira. Los familiares de los desaparecidos también han declarado 
que las personas que trabajaron para estas agencias, cuando abandona la jihad y regresan a su vida 
normal, son atrapadas por el ISI y trasladadas a lugares desconocidos a modo de castigo por no 
trabajar en defensa de la seguridad nacional. (DH) HREA, 25/01/10 
 
NEPAL  
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba extender el mandato de su misión en el país hasta el 15 de 
mayo y solicita al Gobierno y a los partidos políticos que colaboren para crear las condiciones que 
hagan posible una retirada de la misión. Por su parte, el líder del partido maoísta UCPN-M se ha 
mostrado optimista sobre el futuro de las negociaciones políticas que actualmente están llevando a 
cabo con los partidos que integran la coalición gubernamental y espera que estas negociaciones pongan 
fin a la crisis política del país. Los maoístas finalmente han accedido a participar en el mecanismo 
político de alto nivel en el que están llevando a cabo negociaciones 22 partidos de la coalición 
gubernamental y los propios maoístas. (GO, RP) DPA, 21/01/10; UN, 22/01/10; Global Insight, 
25/01/10 
 
PAKISTÁN  
Al menos dos soldados han resultado heridos como consecuencia de un ataque suicida contra un 
vehículo militar pakistaní, en la Cachemira administrada por este país. Esta zona ha comenzado a 
verse afectada por la violencia recientemente. (GO) BBC, 16/01/10 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN) 
Miembros del cuerpo de seguridad Frontier Corps reemplazan a policías en Quetta, capital de la 
provincia, y 11 agentes son detenidos después de las protestas de carácter violento protagonizadas por 
éstos, en rechazo a los bajos salarios. Varias personas han denunciado haber sido víctimas de violencia, 
amenazas e intimidaciones durante las protestas policiales. (GO) Dawn, 27/01/10 
 
El ministro jefe de Baluchistán, Nawab Aslam Raisani, afirma que el cuerpo de seguridad Frontier 
Corps ha establecido un gobierno paralelo en la región, lo que dificulta enormemente los esfuerzos de 
reconciliación. Aslam Raisani ha ordenado una investigación sobre la muerte de dos integrantes de la 
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organización Baloch Students Organization, que supuestamente murieron tiroteados por el Frontier 
Corps, aunque portavoces de la fuerza de seguridad han negado cualquier vinculación con estas 
muertes. (CA, GO) Dawn, 21/01/10 
 
PAKISTÁN (NOROESTE) 
Bombardeos aéreos de las Fuerzas Armadas causan la muerte de 21 insurgentes en las regiones 
tribales de Kurram y Bajaur. Además, en Kurram y en Orakzai, enfrentamientos en la insurgencia y las 
fuerzas de seguridad se saldaron con la muerte de 22 opositores armados y dos soldados según fuentes 
oficiales. En Orakzai y Kurram se ha concentrado una gran parte de los insurgentes armados que han 
huido de la operación militar que se está llevando a cabo en Waziristán Sur.  En la ciudad de Tank, en 
la Provincia Fronteriza del Noroeste, un atentado suicida contra una comisaría de policía ha causado 
la muerte a cuatro personas, un policía, una mujer y dos menores, y ha herido a otras dos. Fuentes 
policiales han señalado que este atentado es una respuesta a la operación militar en Waziristán Sur. 
(CA) Dawn, 26/01/10 
 
PAKISTÁN (NOROESTE) – EEUU  
Al menos 20 insurgentes mueren como consecuencia de un ataque con un avión no pilotado 
estadounidense en Waziristán Sur según fuentes oficiales que no han podido ser verificadas de manera 
independiente. Previamente 11 personas habían muerto en las mismas circunstancias, cinco de ellas en 
Waziristán Norte y el resto en Waziristán Sur. La insurgencia talibán ha negado los rumores de que su 
líder Hakimullah Mehsud hubiera muerto como consecuencia de estos bombardeos. (CA) Dawn, 16 y 
19/01/10 
 
SRI LANKA 
El presidente, Mahinda Rajapaksa, es reelegido con una amplia victoria, obteniendo cerca del 58% de 
los votos de las elecciones presidenciales. Su principal rival, el general Fonseka –artífice junto a 
Rajapaksa de la victoria militar frente al LTTE– obtuvo el 40% de los votos. En las zonas habitadas 
por población tamil y musulmana Fonseka ha obtenido mejores resultados que su rival, aunque estas 
zonas registraron una abstención del 70%, mientras que en el resto del país ésta fue del 30%. Fonseka 
no ha reconocido los resultados de los comicios y ha afirmado que los recurrirá ante los tribunales. 
Entre los motivos a los que ha aludido para afirmar que los resultados electorales no son válidos 
estarían la imposibilidad de votar para numerosos tamiles desplazados y la mala utilización de los 
recursos públicos por parte del presidente Rajapaksa. Por otra parte, Fonseka ha señalado que ha sido 
víctima de amenazas y que su vida corre peligro. Durante los días previos a las elecciones se 
registraron varios episodios de violencia, cuatro personas murieron y centenares resultaron heridas 
como consecuencia de varias explosiones. Fonseka había recibido el apoyo de la ex presidenta 
Chandrika Kumaratunga, a pesar de que pertenece al mismo partido que Rajapaksa, el SLFP. (GO) 
Dawn, 28/01/10; BBC, 24 y 27/10/10 
 
La Comisión Internacional de Juristas publica el informe Post-War Justice in Sri Lanka: Rule of Law, 
the Criminal Justice System and Commissions of Inquiry , en el que destaca la ausencia sistemática de 
reparación a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en Sri lanza entre 1977 y 2001, 
período en el que se produjeron múltiples desapariciones y ejecuciones extrajudiciales durante las 
distintas olas de violencia política y de conflicto armado interno.  El informe tiene como objetivo 
documentar y aprender de la historia, lo cual es especialmente importante en un entorno postbélico 
como el actual para hacer frente a la impunidad sistémica que afecta al país. El informe demuestra que 
ni el sistema penal regular ni las comisiones han podido satisfacer las obligaciones que tiene el Estado 
para con sus ciudadanos. (DH) HREA, 21/01/10 http://www.icj.org/IMG/Sri_Lanka_COI_18.01.09-2.pdf   
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Asia Oriental  
 
CHINA (TURQUESTÁN ORIENTAL) 
El Gobierno declara que cuatro personas más han sido sentenciadas a muerte por su participación en el 
brote de violencia que se produjo en la región el pasado mes de julio. Hasta el momento, 25 personas 
han sido sentenciadas a muerte y nueve de ellas ya han sido ejecutadas. (GO, DH) BBC, 26/01/10 
 
CHINA (TIBET) 
El Gobierno chino y el Gobierno tibetano en el exilio reanudan el diálogo, tras 15 meses de acusaciones 
cruzadas. Cinco representantes del Dalai Lama, liderados por Lodi Gyari y Kelsang Gyaltsen, se 
desplazaron a China para iniciar la novena ronda de conversaciones desde 2009. Pocos días antes, 
altos cargos del Gobierno chino habían mantenido una reunión específica sobre el Tíbet (por vez 
primera en nueve años). Tras dicha reunión, Beijing declaró que continuará con las políticas 
implementadas hasta el momento. (PAZ, GO) BBC y South China Morning Post 26/01/10 
 
COREA, RPD 
Según un informe publicado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Corea, el Gobierno de 
Corea del Norte retiene a aproximadamente 200.000 disidentes en seis campamentos repartidos por 
todo el país. El informe denuncia que los castigos a los disidentes por ofensas tales como el intento de 
fuga, han aumentado de manera muy significativa y señala que cinco de estos seis campamentos son 
“campamentos de la muerte” porque los presos que se encuentran en ellos nunca quedan en libertad. 
Se trata de la primera vez que una agencia estatal conduce una investigación sobre la situación de los 
derechos humanos en Corea del Norte. En octubre de 2009, Vitit Muntarbhorn, relator especial de la 
ONU para Corea del Norte, criticó al Gobierno coreano por las múltiples violaciones de derechos 
humanos que se cometen en el país, entre ellas, la tortura, las ejecuciones públicas y el hambre. El 
embajador coreano ante la ONU ha condenado el informe y ha defendido el historial de su país en 
materia de derechos humanos. (GO, DH) Jurist, 21/01/10 
 
COREA, Rep. de – COREA, RPD 
Las Fuerzas Armadas de ambos países intercambian fuego de artillería durante dos días consecutivos 
en una de las regiones en disputa en el Mar Amarillo, aunque sin que se produjeran víctimas mortales. 
Días antes, el Gobierno norcoreano había prohibido la navegación por la zona de los enfrentamientos 
hasta el próximo 29 de marzo. Dicha prohibición ha sido interpretada por algunos medios como una 
señal de la intención de Pyongyang de realizar pruebas balísticas o ejercicios militares en la zona. La 
frontera marítima entre ambos países en el Mar Amarillo fue trazada por Naciones Unidas al término 
de la Guerra de Corea (1950-53) y jamás ha sido aceptada por Corea del Norte, por lo que en las 
últimas décadas ha provocado numerosas disputas entre los dos países. (CI, GO) EP, BBC, 27 y 
28/01/10; Associated Press Worldstream, 28/01/10 
 
COREA, RPD – EEUU, JAPÓN, COREA, Rep. 
Varios medios de información señalan que EEUU, Japón, China, Rusia y Corea del Sur habrían 
alcanzado un acuerdo básico para reanudar las conversaciones a seis bandas. Los objetivos de dicho 
plan, si Corea del Norte retorna a las negociaciones, incluyen la desnuclearización de la península 
coreana, la firma de un tratado de paz que oficialmente ponga fin a la Guerra de Corea (1950-53) y el 
ofrecimiento de asistencia económica a Corea del Norte. Tales objetivos, planteados ya en 
declaraciones conjuntas anteriores, no se habían conseguido hasta el momento por la imposibilidad de 
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verificar el desmantelamiento del programa nuclear de Corea del Norte. Sin embargo, el Gobierno 
norcoreano había declarado pocos días antes que solamente regresaría a las conversaciones 
multilaterales si previamente eran retiradas las sanciones impuestas tras sus últimas pruebas con 
misiles. Por su parte, el Gobierno de EEUU ha declarado en varias ocasiones que solamente podría 
plantearse la retirada de dichas sanciones una vez Corea del Norte haya accedido a negociar. 
Washington también ha mostrado su disposición a mantener otro encuentro bilateral con las 
autoridades norcoreanas. El Gobierno de Corea del Norte ha expresado su convencimiento de que su 
país vecino se incorporará al diálogo a seis bandas a mediados de febrero. (MD, CI) Asia Pulse, 18 y 
25/01/10; The Daily Yomiuri, 25/01/10 
 
MONGOLIA  
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, elogia la 
decisión de Mongolia de establecer una moratoria formal de la pena de muerte. Según se anuncia, la 
pena capital será sustituida por 30 años de prisión, y esa medida se aplicará a las personas que iban a 
ser ejecutadas. Por otra parte, el presidente Tsakhia Elbegdorj insta al Parlamento a la abolición 
definitiva de este castigo que considera denigrante y que además, no disuade a los delincuentes.Pillay 
afirma que el paso de Mongolia es un ejemplo para Asia, región en la que más se aplica la pena capital. 
(DH) UN, 15/01/10 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MILF) 
El Gobierno anuncia la reincorporación al International Monitoring Team (IMT) de Malasia, que en 
2008 se retiró por considerar que no se estaban registrando suficientes avances en el proceso de paz. 
Manila también anunció que la UE, Noruega, Indonesia y Qatar han sido invitados a formar parte del 
IMT, aunque todavía no han dado ninguna respuesta. Por otra parte, el Gobierno declaró que se 
muestra muy optimista respecto a la posibilidad de firmar un acuerdo de paz con el grupo armado de 
oposición MILF antes de que, en junio de 2010, finalice el mandato de la actual presidenta, Gloria 
Macapagal Arroyo. (PAZ, GO) DPA, 21/01/10; BBC, 17/01/10; Xinhua, 16/01/10 
 
Tres personas mueren en la provincia de Cotobato Norte tras ser atacada la localidad de Carmen por 
un grupo de personas no identificadas. Algunos medios han insinuado que el ataque podría ser 
responsabilidad del MILF, aunque éste lo ha negado. Por otra parte, una persona murió en 
Maguindanao durante los enfrentamientos entre el Ejército y presuntos miembros de la milicia de 
Andual Ampatuan, que siguen huyendo desde la masacre perpetrada en el pasado mes de diciembre en 
Maguindanao. (CA) BBC, 27/01/10; Xinhua, 17/01/10; Philippine Daily Inquirer, 27/01/10 
 
FILIPINAS (NPA) 
 El Gobierno anuncia su intención de desplegar tropas adicionales en varias partes del país (como en 
Visayas Occidental) con el objetivo de cumplir con la promesa de la presidenta, Gloria Macapagal 
Arroyo, de haber derrotado al grupo armado de oposición NPA antes de que finalizara su mandato. 
Hace pocas semanas, el NPA había declarado que las Fuerzas Armadas habían fracasado en su empeño 
de reducir la capacidad militar del grupo. De hecho, el NPA sostiene que en 2009 se incrementó el 
número de bajas del Ejército. Por otra parte, varias personas resultaron heridas durante los 
enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el NPA en varias provincias del país. (CA) Philippines 
News Agency, 18, 19 y 22/01/10; BBC y Philippines Daily Inquirer, 20/01/10 
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FILIPINAS (ABU SAYYAF) 
El Ejército declara que se produjeron varios enfrentamientos en Indanan (provincia de Sulu) entre las 
Fuerzas Armadas y miembros del grupo armado de oposición Abu Sayyaf, que según fuentes militares 
iban acompañados por miembros del MNLF. Por a parte, el gobernador de la provincia de Sulu, 
Abdusakur Tan, declaró que no es partidario de poner fin al estado de emergencia impuesto el pasado 
mes de marzo, durante el secuestro de tres trabajadores de Cruz Roja por parte de Abu Sayyaf. Según 
Tan, la amenaza que supone dicho grupo justifica la prolongación del estado de emergencia. (GO, CA) 
Philippines News Agency, 19/01/10; Thai Press Reports, 25/01/10 
 
LAOS – TAILANDIA 
El Gobierno niega que las más de 4.500 personas hmong repatriadas desde Tailandia el pasado 28 de 
diciembre estén actualmente en una prisión secreta en el centro del país, tal y como denunció Radio 
Free Asia. El Gobierno laosiano accedió a entrevistarse con embajadores de varios países que se habían 
interesado por el estado de las personas hmong recientemente repatriadas, pero en cambio negó el 
acceso al país a ACNUR. Vientiane también ha declarado que las personas repatriadas, a las que se ha 
provisto de comida, ropa y medicinas, podrán elegir su lugar de residencia. En los últimos años, varias 
organizaciones hmong en el exilio y grupos de derechos humanos habían expresado su preocupación por 
la falta de garantías de seguridad para las personas hmong deportadas. (DH, GO, CI) DPA, 19 y 
26/01/10 
 
MYANMAR 
Un funcionario de Myanmar declara que Auns San Suu Kyi quedará en libertad en noviembre cuando 
haya cumplido su condena. El ministro de interior General Maung Oo, habría hecho estas declaraciones 
durante un discurso dirigido a cientos de funcionarios locales de Kyaukpadaung. El Gobierno de 
Myanmar tiene intención de celebrar este año las primera elecciones del país desde 1990, pero aún no 
ha definido la fecha. Los simpatizantes de Aung San Suu Kyi consideran que esta declaración es una 
señal de que a la activistas no se le permitirá participar en las elecciones. (DH) Jurist, 25/01/10 
 
3.000 personas karen refugiadas en Tailandia podrían verse forzadas a regresar a Myanmar si las 
autoridades tailandesas acceden a la petición del grupo armado progubernamental DKBA para que 
fuerce el retorno. Estas personas huyeron de los enfrentamientos entre el grupo armado de oposición 
karen KNLA y el DKBA, que opera de manera conjunta con las Fuerzas Armadas. Varias 
organizaciones han expresado su preocupación ante un posible retorno, porque las zonas de origen de la 
población están fuertemente minadas. Además, la población karen se enfrenta a la amenaza de la 
conscripción y el trabajo forzados. En los últimos días otras 1.000 personas karen se han visto 
forzadas a desplazarse en el interior del país como consecuencia de los ataques de las Fuerzas 
Armadas. (CA, CH) The Irrawaddy, 23 y 25/01/10 
 
Varios líderes de distintas comunidades étnicas que fueron elegidos en las elecciones de 1991 reiteran 
que no participarán en las elecciones previstas para este año si no se lleva a cabo una revisión de la 
Constitución aprobada en 2008 y no se pone en libertad a todos los presos políticos. Los líderes 
pertenecen a la United Nationalities Alliance, que agrupa a 12 partidos étnicos, y han señalado que sus 
demandas son similares a las planteadas por el partido NLD. (GO) The Irrawaddy, 14/01/10 
 
Aung San Suu Kyi apela ante el Tribunal Supremo de Myanmar contra la ampliación a 18 meses de su 
arresto domiciliario impuesta por un juzgado menor en agosto de 2009. Nyan Win, abogado de la 
activista, declara que la ampliación del arresto se basa en las cláusulas de la Constitución de 1974, 
actualmente caduca. La detención de Aung San Suu Kyi en Yangon le impide presentarse a las 
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elecciones de este año como miembro de la Liga Nacional para la Democracia. El Tribunal Supremo 
podría emitir un veredicto en breve. (GO, DH) Jurist, 18/01/10 
 
TAILANDIA 
El Gobierno redobla las medidas de seguridad y autoriza al Ejército a auxiliar a la Policía después de 
que el movimiento opositor Frente Unido por la Democracia y Contra la Dictadura (FUDD) anunciara 
su intención de liderar movilizaciones masivas en varias localidades del país y de extender la protesta 
hasta uno de los principales aeropuertos del país. El FUDD también había declarado su intención de 
manifestarse cerca del hospital donde está ingresado el rey para presionar acerca del recurso de 
amnistía real que los manifestantes solicitaron para el ex ministro, Thaksin Shinawatra. El Gobierno 
ha declarado que no permitirá que se ocupe un aeropuerto, tal y como ya sucedió en 2008. (GO) AFP, 
26/01/10; Thai Press Reports, 21 y 25/01/10 
 
TAILANDIA (SUR) 
Nueve miembros de los cuerpos de seguridad del Estado resultan heridos tras estallar consecutivamente 
dos bombas en la provincia de Narathiwat. En la redada que siguió a los atentados, ocho personas 
fueron detenidas. Según la Policía, los ataques podrían estar vinculados a la reciente detención de 
varios líderes insurgentes. Por su parte, el Gobierno declaró  que está funcionando su estrategia de 
priorizar las cuestiones políticas sobre las estrictamente militares. (CA) BBC, 25/01/10 
 
VIETNAM  
Un tribunal vietnamita condena a cuatro activistas por subversión después de un juicio de un día de 
duración. Le Cong Dinh y Le Thang Long han sido condenados a cinco años de cárcel, Nguyen Tien 
Trung a siete años y Tran Huynh Duy Thuc a 16 años. Todos ellos están acusados de haber llevado a 
cabo actividades con el objetivo de poner fin al régimen comunista. Dinh, el más conocido de los cuatro 
acusados, ha admitido haber abogado por una democracia multipartita y haberse unido al Partido 
Democrático de Vietnam, actualmente prohibido. A principios de enero dos editores de periódicos 
vietnamitas tambien fueron despedidos de su lugar de trabajo por haber protestado por el arresto de 
dos periodistas que informaron sobre el nivel de corrupción del Gobierno. (DH) Jurist, 20/01/10 
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Europa  
 
Europa occidental, central y oriental 
 
ESPAÑA – EEUU 
Un portavoz del Ministerio de Exteriores confirma que España aceptará a dos detenidos en 
Guantánamo, uno de los cuales se conoce que será de origen yemení. Miguel Angel Moratinos, 
ministro de Exteriores, informó la semana pasada que estaba a punto de cerrarse un acuerdo con 
EEUU y que los detenidos serían trasladados a España durante las próximas semanas. España es uno 
de los países que ha aceptado hacerse cargo de personas detenidas en Guantánamo para facilitar el 
cierre de ese centro. En diciembre, Suiza aceptó recibir a un preso uzbeko y ha manifestado que 
estaría dispuesto a aceptar otros dos. También en diciembre, varios detenidos fueron trasladdos a 
Palau, Kuwait y varios países europeos. (DH) Jurist, 18/01/10 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTRIA) 
El viceprimer ministro encargado de los Asuntos de Reintegración, Victor Osipov, se reúne con el 
responsable de Exteriores del Gobierno de Transdniestria en la oficina de la OSCE en Chisinau. Ambos 
han mostrado interés en impulsar la actividad de los grupos de trabajo encargados de promover la 
confianza entre las partes. En ese sentido, han acordado la celebración de una reunión conjunta de los 
coordinadores de los grupos de Moldova y Transdniestria para comienzos de febrero. También han 
valorado positivamente el objetivo de la presidencia de turno de la OSCE, que ocupa Kazajstán, de 
organizar un encuentro en el formato 5+2 en el futuro próximo. (PAZ, CI) Infotag, 26/01/10 
 
Rusia retirará sus tropas de mantenimiento de paz de la región de Transdniestria solo cuando haya un 
acuerdo de solución del conflicto, según ha manifestado el viceministro de Exteriores ruso, Grigoriy 
Karasin, en el marco de una gira  a Moldova y a la región independentista. Karasin ha afirmado que 
las tropas rusas garantizan la paz en la región y que son objeto de confianza por parte de Moldova y 
de Transdniestria. Para su retirada, Rusia espera una definición clara del estatus legal de la región, 
según Karasin. Por otra parte, el diplomático ruso ha manifestado que las conversaciones entre las dos 
partes en conflicto deben producirse en condiciones de igualdad y basarse en los acuerdos previos 
alcanzados. Por su parte, el presidente moldavo en funciones, Mihai Ghimpu, quien se reunió con 
Karasin, ha manifestado que el estatus de neutralidad de Moldova implica que ningún soldado 
extranjero tiene derecho a estar presente en territorio moldavo y ha planteado que la retirada rusa 
debería ser tratada al margen de una resolución del conflicto. (PAZ, CNR, CI) Info-tag, Olivia-press, 
20/01/10 
 

Sudeste de Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA 
El jefe de la delegación de la Comisión Europea en Bosnia y Herzegovina, Dimitris Kourkoulas, afirma 
que el país podría enfrentarse a sanciones si no cambia la Constitución antes de las próximas 
elecciones generales, previstas para octubre de 2010, con el fin de levantar las restricciones a la 
comunidad judía y gitana al acceso a la presidencia central y al Parlamento central del país. De 
acuerdo con la Constitución introducida a partir de los Acuerdos de Dayton, los puestos en estos 
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órganos están reservados a miembros de las tres comunidades constituyentes: bosniacos, serbios y 
croatas. (DH, RP, CI) AFP, 22/01/10 
 
La UE aprueba iniciar la transformación de la operación militar Althea, que actualmente mantiene 
desplegados a 2.000 soldados en el país. Los ministros de Exteriores de la UE han decidido comenzar 
a facilitar formación y capacidades al Ejército de Bosnia de manera no ejecutiva. En paralelo, la 
misión militar se mantiene en terreno y no se descarta renovarla en su mandato militar ejecutivo más 
allá de 2010 si la situación lo requiere y bajo mandato de Naciones Unidas. A su vez, la UE ha 
instado a todas las partes en Bosnia a respetar todas las decisiones del alto representante de la 
comunidad internacional, Valentin Inzko. Los ministros de Exteriores, a su vez, han señalado que la 
reforma del sector de seguridad es clave para el proceso de reformas de Bosnia. (CI, RP) Deutsche 
Presse-Agentur, 25/01/10; Europolitics, 26/01/10; Southeast European Times, 26/01/10 
 
El Gobierno de la entidad serbia, la república Sprska, aprueba a finales de febrero un proyecto de ley 
sobre referéndums y afirma que pedirá al Parlamento la celebración de una sesión especial para 
convertirlo en ley. El anuncio se produce después de que el primer ministro de la entidad, Milorad 
Dodik, instara a la celebración de un referéndum en la república Sprska para incrementar la 
autonomía de ésta. Sus planes han recibido fuertes críticas de la comunidad internacional, incluido del 
alto representante, Valentin Inzko. Por su parte, el presidente de Serbia, Boris Tadic, ha manifestado 
que nunca apoyará un referéndum que lleve a la división de Bosnia, pero que tampoco adoptará 
ninguna decisión que cuestione la posición de la entidad serbia dentro de Bosnia. (GO, RP, CI) 
RFE/RL, 27/01/10; Deutsche Presse-Agentur, 26/01/10 
 
El alto representante de la comunidad internacional, Valentin Inzko, afirma que en los últimos cuatro 
años el país ha permanecido en una situación de estancamiento político, sin que se haya adoptado 
ninguna reforma nueva. Inzko ha advertido de que los retos que afronta Bosnia deben ser tenidos muy 
en cuenta por la UE, que debe continuar involucrada en el país para revertir las tendencias políticas 
negativas que asolan al territorio. Entre éstas, destaca que los desafíos a los Acuerdos de Dayton y al 
alto representante por parte de líderes políticos locales es inaceptable. (CI, RP) BIRN, 27/01/10 
 
La Policía de Bosnia y Herzegovina arresta a dos serbobosnios ex guardias de un campo de detención, 
supuestamente responsables de la muerte de alrededor de 50 civiles y soldados bosnios durante la 
guerra de los Balcanes. Se trata de Ratko Dronjak, comandante del campamento de Kamenica que 
albergó a presos entre 1992 y 1995 y de Dragan Rodic, del mismo campamento, a quienes se acusa de 
haber asesinado a civiles, y a prisioneros de guerra, miembros del Ejército;  haber infligido graves 
heridas corporales a un gran número de detenidos a los que se les aplicaron tratos crueles y 
degradantes; haber creado una atmósfera de terror, haber privado a los detenidos de necesidades 
básicas, entre ellas, asistencia sanitaria pese a las torturas a las que fueron sometidos. Los acusados 
serán interrogados por el Tribunal de Bosnia y Herzegovina para Crímenes de Guerra, creado en 2005 
para reducir el número de casos del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. (DH) Jurist, 
21/01/10 
 
El Tribunal de Bosnia y Herzegovina para Crímenes de Guerra confirma la acusación de genocidio de 
tres ex policías serbo bosnios por su implicación en la masacre de Srebrenica en 1995. A Dusko Jevic, 
Mendeljev Duric y Goran Markovic se les acusa de haber planeado, ordenado, incitado y tomado parte 
en varios crímenes y de haber inflilgido daños físicos y mentales a un grupo de bosniacos. (DH) Jurist, 
26/01/10 
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CHIPRE 
El secretario general del ONU, Ban Ki-moon, visitará la isla del 31 de enero al 2 de febrero para 
respaldar el proceso negociador bajo mediación de la ONU, en el marco del cual los líderes de las dos 
comunidades han intensificado a mitad de enero el ritmo de las conversaciones, con dos rondas de tres 
jornadas consecutivas de negociaciones. Según el enviado de la ONU, Alexander Downer, los 
encuentros se han producido en un clima amistoso y en ellos ha habido un intercambio significativo de 
ideas. No obstante, no ha trascendido información sobre los avances concretos. Entre los temas 
abordados se incluye el reparto de poder y gobernancia. Se mantiene el principio de que nada está 
acordado hasta que todo esté acordado. (PAZ, CI) UN, 27/01/09; AFP, 25/01/10; AP, 21/01/10  
 
El primer ministro griego, George Papandreou, insta a Turquía a liberar a la comunidad turco-
chipriota de su tutela para facilitar las conversaciones entre las dos comunidades de la isla, después de 
que el presidente greco-chipriota, Dimitris Christofias, criticara las últimas propuestas del líder turco-
chipriota, Mehmet Ali Talat, por considerar que habían sido preparadas por Turquía. Por otra parte, 
Papandreou ha anunciado que invitará a Grecia a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, para 
abordar cuestiones como el proceso de adhesión de Turquía a la UE y, vinculado a este tema, el papel 
de Turquía en el conflicto no resuelto de Chipre. (CI, PAZ) AFP, 18/01/10 
 
SERBIA  
El presidente de Serbia, Boris Tadic, afirma que en los Balcanes la población solo está preparada 
para hablar de sus propias víctimas y no de las ajenas. Tadic ha señalado que los crímenes de guerra 
no pueden ser olvidados y que las naciones, los países y los individuos en la región pueden obtener 
credibilidad moral si muestran cercanía hacia las víctimas de otras nacionalidades. Al mismo tiempo, 
ha manifestado que Serbia no puede desempeñar para siempre el papel de un país que se disculpa e 
insta a salir del círculo vicioso para construir una sociedad normal. (DH, RP) B92, 18/01/10 
 
El fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, Serge Brammertz, afirma que 
los fugitivos de guerra Ratko Mladic y Goran Hadzic se esconden en suelo de Serbia. Según 
Brammertz, su arresto es una cuestión de prioridad absoluta. A su vez, ha mostrado preocupación por 
el hecho de que muchas personas en Serbia le brinden apoyo y le consideren un héroe. En ese sentido, 
ha afirmado que los políticos de la región y los cargos del Gobierno deben desempeñar un papel 
importante de apoyo al proceso de justicia transicional. (DH, CI, RP) BIRN, 27/01/10 
 
SERBIA – KOSOVO 
El jefe de la Oficina Civil Internacional en Kosovo (ICO, por sus siglas en inglés), Peter Feith, quien 
también desempeña el cargo de representante de la UE, anuncia una estrategia, preparada en 
colaboración con el Gobierno de Kosovo, para promover la integración del norte de Kosovo, de 
mayoría serbia y gobernado de facto mediante estructuras paralelas con apoyo de Serbia, en la 
administración general de Kosovo bajo control de Pristina. El anuncio ha generado fuertes críticas por 
parte de partidos serbios de Kosovo así como del Gobierno de Serbia. Feith ha afirmado que el 
objetivo es ofrecer a la ciudadanía del norte de Kosovo mejores condiciones de vida y servicios 
públicos, pero que las medidas no serán impuestas y si no son aceptadas, se reevaluará la estrategia. 
Previamente, el secretario de Estado del Ministerio de Serbia para Kosovo, Oliver Ivanovic, había 
advertido de que le sería imposible a Pristina implementar su estrategia sin hacer uso de la fuerza.  
Ivanovic enfatizó que Belgrado no acepta ningún tipo de integración del norte de Kosovo en el sistema 
administrativo de Kosovo. Además, alegó que Feith no representaba a la UE en Kosovo. Además, el 
presidente de Serbia, Boris Tadic, sostiene que el objetivo de la estrategia es forzar a la población 
serbia de Kosovo a reconocer la independencia del territorio. La ICO ha establecido nueve grupos 
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internacionales para facilitar la implementación de la estrategia. El plan incluye la creación de una 
municipalidad en el norte de Mitrovica y el nombramiento de un gobierno municipal bajo la autoridad 
de Pristina, medidas que aplicarían también en otras zonas serbias. La UE ha manifestado que la 
estrategia no es un plan de la UE. (CI, RP, GO) B92, 24-26/01/10; Southeast European Times, 
26/01/10  
 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, insta a Serbia y a Kosovo a encontrar maneras de 
dejar de lado las consideraciones sobre el estatus y a favorecer la cooperación regional. Según Ban Ki-
moon, se necesita flexibilidad para definir el modus operandi para la participación de Kosovo en 
mecanismos regionales e internacionales que son esenciales para el desarrollo económico y 
democrático y la estabilidad a largo plazo de la región. Ban Ki-moon también ha destacado que las 
tensiones entre albaneses y serbios de Kosovo se han reducido de forma significativa en el norte de 
Kosovo, aunque ha advertido de que la situación es frágil y que los incidentes en Mitrovica continúan 
siendo motivo de preocupación. Por otra parte, el secretario general destaca que las relaciones entre 
la UNMIK y las autoridades de Kosovo han mejorado, pero que está resultando muy difícil alcanzar 
facilitar acuerdos entre la parte serbia y kosovar en áreas como la justicia, el patrimonio cultural y 
aduanas. (RP, GO, CI) UN, 15/01/10 
 
En su último informe, Human Rights Watch (HRW) advierte de que el sistema judicial continúa 
siendo la institución más débil en Kosovo y que las debilidades en aspectos como la protección de 
testigos obstaculiza el trabajo de la justicia. Además, el informe denuncia que las autoridades de 
Kosovo no se han comprometido de manera incondicional con el respeto a los derechos de las minorías 
y al estado de Derecho. HRW señala, usando datos de la UNMIK, que en los primeros ocho meses de 
2009 se produjeron 275 incidentes interétnicos, y que las comunidades gitana, ashkali y egipcia son 
las minorías que afrontan más problemas. (DH, RP, GO) B92, 21/01/10 
 
TURQUÍA 
El diario turco Taraf informa sobre un nuevo supuesto intento de golpe de Estado por parte del 
Ejército contra el Gobierno del AKP. Según el borrador del que habla Taraf, el plan de golpe fue 
acordado por 162 miembros activos del Ejército, incluyendo a 29 generales, e ideado por varios 
generales retirados. La estrategia incluía el crear el caos a través de actos violentos, incluyendo 
ataques con bomba contra varias mezquitas, lo que a su vez había de llevar al golpe militar. El plan, 
conocido como "Sledgehammer" y redactado en 2003, pretendía también arrestar a varias decenas de 
periodistas. Además, todos los puestos claves del país serían ocupados por miembros activos o 
retirados del Ejército. La Oficina de la Fiscalía de Estambul ha abierto una investigación al respecto. 
(GO) Today'z Zaman, 24/01/10 
 
TURQUÍA (SUDESTE) 
El líder del PKK, Abdullah Öcalan, afirma que resulta claro que el Ejército intensificará 
próximamente sus operaciones militares. Según Öcalan, serán atacados en todos los frentes, hasta 
dejarles exhaustos. Al mismo tiempo, el líder del grupo armado plantea que no sabe qué ocurrirá 
después de febrero y marzo, y que él no se pronuncia sobre si sus filas deben luchar o hacer la paz, 
sino que deben tomar sus propias decisiones. Afirma también que él se mantendrá neutral, sin 
involucrarse, pero que si son abordados para la búsqueda de una solución él está dispuesto a contribuir 
a ella. Por otra parte, Öcalan afirma que él no sugiere tomar el poder político, ni un sistema federal o 
confederal clásico, sino una nación democrática o una patria democrática. En sus declaraciones, el 
líder del PKK también ha emitido advertencias a los líderes kurdos iraquíes Barzani y Talabani. (CA, 
PAZ) Kurdish Info, 18/01/10  
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Una delegación de seis miembros del Comité Contra la Tortura del Consejo de Europa visita al líder 
del PKK, Abdullah Öcalan, en su nueva celda, para supervisar las nuevas condiciones después de que 
éste fuera transferido a un nuevo habitáculo en medio de protestas kurdas. Además, la misión se ha 
entrevistado con los otros cinco presos transferidos recientemente a la prisión de alta seguridad en la 
que Öcalan permanecía como único preso desde 1999. Previamente, Öcalan y los otros cinco presos 
habían iniciado un boicot dentro de la cárcel al ejercicio de su derecho de reunirse entre ellos como 
protesta por la no implementación de otros derechos. (DH, CA) AFP, 27/01/10 
 
La Policía detiene a 60 personas en operaciones simultáneas en las provincias de Batman, Diyarbakir, 
Van y Estambul, acusadas de colaborar con el PKK. A su vez, el presidente del grupo parlamentario 
del Partido de la Paz y la Democracia (BDP, que toma el relevo del ilegalizado DTP), Nuri Yaman, ha 
afirmado que durante el año 2009, 800 políticos kurdos, incluyendo alcaldes, fueron arrestados en el 
marco de diversas operaciones. (GO, CA) AFP, 21/01/10; BIA News Center, 27/01/10 
 
Un soldado muere y otro resulta herido en enfrentamientos entre el Ejército y el PKK en la provincia 
de Batman, según han informado las Fuerzas Armadas. (CA) AFP, 17/01/10 
 
Asociaciones de abogados de 41 ciudades de Turquía se reúnen en Diyarbakir para debatir sobre la 
iniciativa de democratización elaborada por el Gobierno. En una declaración conjunta han instado al  
PKK a retirarse de Turquía y al Ejército a cesar las operaciones militares, con el fin de crear la 
atmósfera adecuada para la resolución del conflicto. Además, subrayan que Turquía todavía tiene 
problemas en materia de derechos humanos, estado de Derecho y democracia, que vinculan a la 
cuestión kurda. Han señalado también la necesidad de una nueva Constitución y planteado que la 
exclusión de poderes políticos legítimos sólo favorece a quienes usan la vía de la violencia. (PAZ, CA) 
Today's Zaman, 19/01/10 
 

Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ) 
Los presidentes de Armenia, Serzh Sargsyan, y de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, reunidos con el 
presidente ruso, Dmitri Medvedev en Sochi (Rusia), alcanzan un acuerdo verbal sobre el preámbulo a 
la última versión en discusión de los principios básicos para la resolución del conflicto. Según el 
ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, las dos partes prepararán ideas concretas y fórmulas que 
serán insertadas en aquellos puntos sobre los que aún hay desacuerdo. En todo caso, el documento 
sobre los principios básicos sigue sin lograr consenso. Por otra parte, está previsto que Sargsyan y 
Aliyev se reúnan próximamente con los co-presidentes del Grupo de Minsk de la OSCE, también en 
Sochi. (PAZ) RFE/RL, 26/01/10; Russia & CIS Military Newswire, 25/01/10 
 
El ministro de Exteriores armenio, Edward Nalbandian, afirma que no espera progresos sustantivos 
durante 2010 en el proceso de resolución del conflicto de Nagorno-Karabaj, aunque sí algunos avances 
si Azerbaiyán adopta una posición constructiva. (PAZ, CNR) Russia & CIS Military Newswire, 
22/01/10 
 
El Ministerio de Defensa armenio cifra en siete las personas muertas durante 2009 por violaciones del 
alto el fuego por parte de Azerbaiyán. De éstas una persona era civil. Además, señala que otras 20, 
incluyendo dos civiles, resultaron heridas. Según Armenia, Azerbaiyán violó el alto el fuego en 4.600 
ocasiones durante el año pasado. (CNR, GO) Arminfo News Agency, 18/01/10 
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ARMENIA – TURQUÍA 
Armenia acusa a Turquía de intentar bloquear el pacto para restablecer las relaciones diplomáticas y 
abrir la frontera. Según el ministro de Exteriores armenio, Edward Nalbandian, si Turquía no está 
preparada para ratificar los protocolos firmados en octubre y si continúa con su lenguaje de 
precondiciones y bloqueando el proceso, éste podría colapsarse. Aún así se ha mostrado esperanzado 
de que Turquía ratificará los documentos. Las advertencias de Nalbandian llegan tras las críticas de 
Turquía a una sentencia judicial en Armenia que afirma que Turquía está intentado reescribir el texto 
del acuerdo. (GO, CI, CNR) RFE/RL, 22/01/10 
 
GEORGIA 
El Parlamento elige a Zurab Kharatishvili como nuevo presidente de la Comisión Electoral Central 
por un mandato de cinco años. La votación parlamentaria se produjo tras el boicot de los miembros de 
la oposición en la comisión electoral a los tres candidatos nombrados por el Gobierno. Las diferencias 
en torno a la comisión y procesos electorales son uno de los factores de tensión entre Gobierno y 
oposición en los últimos años. (GO) Civil Georgia, 15/01/10 
 
GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA 
El Gobierno georgiano respalda formalmente la llamada "Estrategia de Estado sobre los Territorios 
Ocupados: Compromiso mediante Cooperación", que recoge la dirección a seguir por Georgia hacia las 
regiones de Abjasia y Osetia del Sur. La estrategia irá seguida de un plan de acción para 
implementarla, un proceso que se prevé que dure seis meses. El documento plantea la necesidad de 
evitar el aislamiento de ambas regiones y la dependencia de éstas con respecto a Rusia. A su vez, 
contempla establecer mecanismos de neutralidad en lo referente al estatus para interactuar con las 
autoridades de ambas regiones e incluye el compromiso de mantener las relaciones con Rusia en el 
marco del proceso de Ginebra. (CNR, PAZ) Civil Georgia, 27/01/10 
 
El Ministerio ruso de Exteriores afirma que en la novena ronda de conversaciones del proceso de 
Ginebra, que se celebra el 28 de enero, tiene intención de priorizar el impulso a los tratados de no uso 
de la fuerza entre Georgia, Abjasia y Osetia del Sur. Además, el Ministerio ha señalado que es 
necesario resolver el problema del rearme de Georgia, en un contexto de retórica belicosa. Por su 
parte, Georgia mantiene su posición de que el compromiso de no uso de la fuerza debe firmarse entre 
Georgia y Rusia. Por su parte, el jefe de la delegación abjasia al proceso de Ginebra, Vyacheslav 
Chirikba, ha denunciado que Georgia está intentado atar la cuestión del no uso de la fuerza al retorno 
de los refugiados, temas que según Vyacheslav son diferentes y requieren soluciones diferentes. 
Vyacheslav también ha tildado de poco realista la insistencia de Georgia de que el no uso de la fuerza 
se acuerde y firme entre Georgia y Rusia. (CNR, PAZ) Civil Georgia, 21/01/10; Russia & CIS Military 
Newswire, 25/01/10 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR) 
La presidenta de turno del comité de ministros del Consejo de Europa, Micheline Calmy-Rey, insta a 
las autoridades georgianas a completar el intercambio de prisioneros y de restos mortales de víctimas 
del conflicto con Osetia del Sur. En los últimos meses el comisario de derechos humanos del Consejo 
de Europa, Thomas Hammarberg, ha estado involucrado en conversaciones entre ambos gobiernos 
para facilitar la liberación de personas detenidas a ambos lados de la frontera. En ese sentido, Calmy-
Rey ha animado al Gobierno georgiano a apoyar a Hammarberg en sus esfuerzos de facilitación y ha 
puesto a disposición de Georgia expertos que puedan asesor en la búsqueda de personas desaparecidas. 
(DH, CI) Civil Georgia, 19/01/10 
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RUSIA 
Según la ONG de derechos humanos rusa Centro SOVA, el número de crímenes motivados por el odio 
racial disminuyó ligeramente en 2009 gracias a los esfuerzos policiales. Según este grupo, a lo largo 
del año 71 personas fueron asesinadas y 333 sufrieron heridas en este tipo de ataques, en 
comparación con los 110 muertes y 487 lesiones que se produjeron en 2008. El Centro SOVA destaca 
que se trata del primer descenso que se produce en los últimos seis años, que atribuye a una revisión 
de la legislación nacional, a juicios más extensos y a la introducción de mejores tácticas policiales. 
Pese a ello, el informe anual del Centro resalta un aumento del volumen de propaganda xenófoba, 
especialmente entre grupos de derecha y jóvenes políticos. (DH) Jurist, 28/01/10 
 
El Consejo de la Federación rusa vota de manera unánime a favor de ratificar el Protocolo 14 que 
permitirá la reforma de la Convención Europea de Derechos Humanos, aumentado su grado de 
eficiencia. El proceso de ratificación se completará cuando el presidente Dmitri Medvedev apruebe 
esta disposición. Rusia, que inicialmente se opuso a la ratificación por considerar que tenía 
motivaciones políticas, es el último estado del Consejo de Europa que ratifica el protocolo. En junio, el 
Consejo de Europa criticó duramente el sistema judicial ruso e instó a su reforma. En años recientes, 
Rusia ha sido el país que ha tenido más casos pendientes en el Tribunal de todos los Estados miembros 
del Consejo, acumulando 32.600 casos en 2009, seguido por Turquía, con 12.800 casos. En 2008 
Medvedev propuso mayor transparencia a los tribunales rusos para restaurar la confianza en el 
sistema judicial y evitar que la poblacióin se dirigiese al Tribunal Europeo. (DH) Jurist, 27/01/10 
 
El primer ministro ruso, Vladimir Putin, insta a una nueva era en la que predominen los derechos 
humanos y la seguridad en la región del Cáucaso. Las declaraciones se producen pese al contexto de 
prácticas comunes de asesinatos de periodistas y activistas de derechos humanos, a menudo atribuidos 
a las fuerzas de seguridad y policías locales, quienes raras veces enfrentan cargos. En octubre de 
2009, la ONU publicó un informe sobre las reformas que Rusia debía introducir para proteger los 
derechos humanos y destacó la región del Cáucaso en particular. (DH) Jurist, 25/01/10 
 
El periodista ruso Konstantin Popov muere en un hospital siberiano a causa de las lesiones  
ocasionadas por la paliza que le propinó la Policía hace dos semanas. Popov, que escribía en un 
periódico ruso, fue arrestado ebrio el 4 de enero y llevado a la cárcel donde el oficial de Policía Alexei 
Mitayev le habría torturado y agredido sexualmente. Popov sufrió varias lesiones internas y pasó dos 
semanas en coma. Mitayev, que se someterá a un examen psiquiátrico en febrero, ha sido acusado de 
abuso de poder y de haber infligido intencionadamente daños corporales y podría ser condenado a diez 
años de cárcel. El director del rotativo para el que trabajaba Popov ha expresado preocupación por la 
brutalidad policial que existe en el país pero ha dicho que el asesinato de Popov probablemente no 
estuvo relacionado con su labor periodística. Sin embargo, y según el Comité de EEUU para la 
Protección de Periodistas, como mínimo son 11 los periodistas que han sido asesinados en Rusia desde 
2005. (DH) Jurist, 21/01/10 
 
RUSIA (CHECHENIA, DAGUESTÁN, INGUSHETIA) 
El presidente ruso, Dmitri Medvedev, divide el distrito federal del sur (creado  durante la etapa de 
Putin en la presidencia) y crea el distrito federal del norte del Cáucaso. Al frente del distrito, 
Medvedev ha nombrado al ex gobernador de Krasnoyarsk y antiguo empresario, Aleksandr Khloponin. 
El presidente ruso ha defendido una nueva aproximación a los problemas del norte del Cáucaso, 
afirmando que éstos se derivan en primer lugar de la falta de oportunidades económicas, del 
desempleo y de los elevados niveles de corrupción. Por eso, ha instado a los líderes locales a apoyar a 
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Khloponin. Según Medvedev, sólo el desarrollo económico y social puede hacer frente a al insurgencia 
islamista de la región. (GO, CA) RFE/RL, 20-26/01/10 
 
El viceministro de Interior ruso, Arkady Yedelev, cifra en 235 los policías muertos durante 2009 en el 
norte del Cáucaso, balance al que añade otros 686 policías heridos. Yedelev ha manifestado también 
que en 2009 hubo 544 ataques insurgentes y que la gran mayoría tuvieron lugar en Chechenia (437), 
Daguestán (44) e Ingushetia (41). No obstante, algunos analistas han cuestionado las cifras, 
señalando que Daguestán e Ingushetia habrían sido escenario de un número mayor de ataques que el 
difundido. (CA, GO) The Jamestown Foundation, 22/01/10 
 
RUSIA (CHECHENIA) 
Mueren cuatro supuestos insurgentes en el marco de una operación especial cerca de la capital, 
Grozny. Además, el presidente checheno, Ramzan Kadyrov, ha anunciado el inicio de una operación en 
zonas montañosas de Chechenia para eliminar al líder de la insurgencia del norte del Cáucaso, Dokka 
Umarov. La operación será llevada a cabo por unidades del Ministerio de Interior checheno, con la 
cooperación del departamento regional del Servicio Federal de Seguridad. Según Kadyrov, está 
previsto la construcción de emplazamientos turísticos en zonas de montaña, por lo que señala que es 
necesario garantizar la seguridad en esas áreas. Por otra parte, Kadyrov ha afirmado que durante 
2009 murieron 148 insurgentes y otros 290 fueron detenidos. Además, a este balance añade otros 38 
combatientes muertos en operaciones conjuntas en Ingushetia, Osetia del Norte y Daguestán. (CA) The 
Jamestown Foundation, 22/01/10; Itar Tass, 19/01/10 
 
RUSIA (DAGUESTÁN) 
Continúan los incidentes entre fuerzas de seguridad e insurgencia así como los ataques selectivos, con 
varias víctimas en las últimas semanas. Las fuerzas de seguridad han matado a cuatro supuestos 
insurgentes en una carretera del distrito de Karabudakhkentsky. Además, el número dos del servicio 
de inspección de impuestos del distrito de Levashinksy, Nabigulla Aliev, ha resultado herido al ser 
atacado en su coche. (GO) The Jamestown Foundation, 22/01/10   
 
RUSIA (INGUSHETIA) 
Persiste el clima de inseguridad, con nuevos enfrentamientos entre la insurgencia y las fuerzas de 
seguridad. Entre los incidentes, dos policías han resultado muertos y otro herido tras un ataque a un 
coche de policía en el distrito de Nazran. Un policía mató a un conductor de camión y al autor de un 
ataque contra un coche policial en Ordzhonikidzevskaya. Por otra parte, la fiscalía de la república 
cifra en 91 las personas muertas en Ingushetia durante 2009 a consecuencia de ataques insurgentes y 
criminales. De las víctimas mortales, 75 eran policías, siete militares y nueve civiles. Además, otros 
221 civiles, 241 policías y 35 militares resultaron heridos. (CA) The Jamestown Foundation, 
22/01/10; Interfax, 22/01/10; Russia & CIS Military Newswire, 18/01/10 
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Al Jalish 
 
IRÁN  
Informaciones de prensa indican que dos hombres arrestados durante el período de convulsión que 
siguió a la cuestionada reelección del presidente Mahmoud Ahmadinejad han sido ejecutados. Ambos 
habrían sido condenados por ser “enemigos de Dios”, formar parte de un grupo armado y por intento 
de derrocamiento del régimen islámico. La justicia iraní ha condenado a muerte a once personas tras 
las manifestaciones de junio y en estos dos casos la sentencia habría sido confirmada por una corte de 
apelación. En los otros nueve casos se espera la ratificación de la condena. Amnistía Internacional ha 
condenado las ejecuciones y ha declarado que las mismas son una demostración de que las autoridades 
iraníes no se detienen ante nada con tal de acabar con las protestas pacíficas que se han producido 
desde las elecciones. Miles de personas fueron arrestadas en el marco de las revueltas contra el 
Gobierno y unas 200 permanecen detenidas. En este contexto, las autoridades han advertido a los 
activistas opositores que se abstengan de utilizar mensajes de móvil o e-mail para organizar protestas, 
ya que los sistemas de comunicación están bajo control y quienes sean sorprendidos en estas 
actividades pueden ser perseguidos. El Gobierno ya ha bloqueado variaos sitios web reformistas. (GO, 
DH) BBC, 16 y 28/01/10; Jurist, 28/01/10 
 
IRÁN (NOROESTE) 
Varios rebeldes kurdos mueren en enfrentamientos con las Fuerzas Armadas iraníes en la zona 
fronteriza con Turquía. En la operación contra los insurgentes del PJAK los militares capturaron al 
presunto asesino de un fiscal asesinado una semana antes. Las zona fronterizas de Irán con Iraq y 
Turquía son escenario de frecuentes choques entre las fuerzas de la República Islámica y rebeldes 
kurdos del PJAK. Los kurdos representan cerca de un 7% de la población en Irán. (CNR) AFP, 
27/01/10 
 
IRÁN – EEUU, ISRAEL 
Fuentes diplomáticas aseguran que Irán ha rechazado los términos del acuerdo sobre su programa 
nuclear para despejar la preocupación sobre el posible desarrollo de armas atómicas. Durante meses 
Teherán ha criticado las condiciones del acuerdo, que implica trasladar el uranio enriquecido por Irán 
a Rusia y Francia para que sea convertido en combustible en estos países y luego trasladado a 
territorio iraní. Según las fuentes, que no confirmaron la existencia de una respuesta formal y escrita 
de parte de la República Islámica, Teherán estaría planteando como alternativa un intercambio de 
uranio enriquecido por combustible en su territorio. En este contexto se informó que la planta nuclear 
iraní de Busher estará operativa durante el primer semestre de 2010. (CI, CNR) BBC, 20 y 21/01/10 
 
YEMEN  
Una veintena de ministros de países occidentales y del Golfo participan en una conferencia 
internacional celebrada en Londres para favorecer la unidad y estabilidad en Yemen. La atención 
internacional hacia este país, el más pobre del mundo árabe, se activó a raíz del fallido atentado 
contra un avión que se dirigía a Detroit en diciembre y que fue protagonizado por un nigeriano que 
habría recibido entrenamiento en Yemen. La secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, insistió 
en que la asistencia a Yemen no sería sólo militar, sino que también se buscará promover los derechos 
humanos, las instituciones democráticas y la lucha contra la corrupción. Los donantes acordaron 
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celebrar una nueva reunión en febrero en Arabia Saudita, país que está especialmente preocupado por 
el potencial de inestabilidad de su vecino del sur. De hecho, Riad habría comprometido cerca de 1.250 
millones de dólares para el desarrollo de Yemem. Las autoridades yemeníes presentes en la cita 
insistieron en que su país no puede ser considerado como un Estado fallido y descartaron la posibilidad 
de que EEUU instale bases militares en Yemen en el marco de una campaña antiterrorista. En las 
últimas semanas el Gobierno yemení ha lanzado varias operaciones contra presuntos militantes de al-
Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) –la facción de la red en Yemen que asumió ese nombre hace 
un año– en las que habrían fallecido seis combatientes y uno de los líderes del grupo. En las últimas 
semanas la organización fue incluida en la lista negra de Naciones Unidas y fue señalada como grupo 
terrorista por el Departamento de Estado de EEUU. Las autoridades se enfrentan a al-Qaeda desde 
2003, pero en enero declararon una guerra abierta contra la organización. En este contexto, EEUU 
ha anunciado el envío de 150 millones de dólares para combatir el terrorismo, mientras que 
informaciones de prensa estadounidense indican que equipos especializados estarían actuando de 
forma clandestina en el país para asistir en la ofensiva contra AQPA. Según The Washington Post, en 
las últimas semanas una docena de personas del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (JSOC, 
por su sigla en inglés) estarían colaborando con militares yemeníes para planear misiones, desarrollar 
tácticas y proveer de equipos de alta tecnología, aunque no habrían participado en acciones en 
terreno. En este contexto, clérigos yemeníes han llamado a la jihad en caso de que cualquier país envíe 
sus tropas a Yemen. Dirigentes tribales también han advertido que la lucha contra al-Qaeda es tarea 
del Gobierno y que no entregarán a personas a menos que se cuente con información sobre su 
vinculación a la red de Osama bin Laden. Este último asumió la autoría del fallido atentado en Detroit 
y en una grabación de audio calificó de héroe al joven nigeriano que iba a perpetrarlo. (CA, GO, CI) 
LV, 24/01/10; The Christian Science Monitor, 21/01/10; BBC, 28/01/10; Le Monde, 27/01/10; AFP, 
18/01/10; The Washington Post, 27/01/10 
 
El Gobierno de Yemen asegura que sólo negociará con militantes de al-Qaeda que acepten deponer las 
armas y que se integren en los programas de rehabilitación oficiales para insurgentes islamistas. 
Funcionarios estadounidenses, bajo condición de anonimato, han rechazado la oferta de negociación 
de Sanaa y han planteado que EEUU presionará para que la red sea derrotada, no para que se 
establezca un diálogo. El Gobierno yemení también estaría intentando conseguir la rendición del 
clérigo yemení-estadounidense Anwar al-Awlaki, quien habría intercambiado e-mails con el psiquiatra 
del Ejército de EEUU que asesinó a 13 personas en una base militar estadounidense en noviembre 
pasado. Diversos funcionarios estarían en contacto con la tribu de al-Awlaki, en la provincia de 
Shabwa, donde permanecería escondido. (CA, GO, CI) The Times, 14/01/10; The Washington Post, 
20/01/10; Reuters, 15/01/10 
 
Los insurgentes shiíes que luchan contra el Gobierno yemení y que desde hace tres meses también se 
enfrentan a las fuerzas saudíes ofrecen una tregua a Riad. Los al-houthistas se comprometieron a 
retirar sus efectivos del territorio saudí y vincularon su decisión a un intento por evitar bajas civiles, 
ya que según informaciones en prensa varios habitantes de la zona habrían muerto producto de la 
ofensiva aérea saudí. Autoridades saudíes, en tanto, aseguran que los insurgentes no se han retirado, 
sino que han sido expulsados por la fuerza. Según informes oficiales, en las últimas semanas, 
milicianos de una tribu progubernamental mataron a diez rebeldes al-houthistas. En tanto, un video 
cuya autenticidad no pudo ser confirmada, exhibió la imagen del líder insurgente, Abdul-Malik al-
Houthi, en la que se aprecia en buen estado de salud, frente a las versiones que indicaban que había 
sufrido la amputación de una pierna durante un ataque de las fuerzas gubernamentales. Irán y Omán 
han insistido en las últimas semanas sobre la necesidad de un diálogo que permita poner fin al 
conflicto en el norte de Yemen. (CA, CI, GO) Reuters, 14/01/10; LV, 14/01/10; BBC, 22/01/10; The 
Washington Post, 25/01/10; AFP, 27/01/10 
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La oficina de ACNUR en Yemen informa de que durante 2009 se registraron 77.802 llegadas de 
personas desde el Cuerno de África, una cifra que representa un 55% de incremento respecto a 2008. 
Por primera vez los somalíes no son la primera nacionalidad de origen de estos flujos, ya que fueron 
desplazados por los procedentes de Etiopía. Los etíopes doblaron su número respecto al año anterior 
hasta alcanzar las 44.814 personas, mientras que los somalíes ascendieron a 32.988. ACNUR explica 
que en la mayoría de los casos los africanos llegan a Yemen –el país más pobre del mundo árabe– 
después de un periplo que incluye días de caminata y travesías en embarcaciones frágiles en el Golfo 
de Aden; y que el viaje responde a su intención de escapar de situaciones de violencia, hambre, sequía 
o falta de oportunidades. En total, hay más de 700.000 inmigrantes africanos en Yemen, en su 
mayoría somalíes. Cerca de 200.000 ciudadanos africanos han recibido el estatus de refugiados. En 
este contexto, el Ministerio del Interior yemení anunció un plazo de dos meses para el registro de 
refugiados e inmigrantes en el país. Las autoridades consideran que la presencia de personas en 
situación irregular es una amenaza para la seguridad del país, ya que se ha detectado que algunos de 
ellos están siendo reclutados para los combates que grupos insurgentes libran contra las fuerzas de 
seguridad en el norte del país. (CH, GO) IRIN, 17 y 18/01/10 
 

Mashreq 
 
EGIPTO  
El movimiento islamista egipcio Hermanos Musulmanes elige como nuevo líder a Mohamed Badi, un 
veterinario de 66 años considerado representante de la línea conservadora. Su designación por parte 
de altos dirigentes del grupo se produce meses después de las elecciones internas del movimiento en las 
que los conservadores vencieron a los reformistas. Movimiento de referencia en el mundo islámico, los 
Hermanos Musulmanes rechazan el uso de la violencia y apoyan los principios democráticos en su 
intención de crear un Estado islámico. Opositor al actual régimen de El Cairo, su participación en la 
vida política egipcia está oficialmente prohibida, pero es tolerada y, de hecho, el movimiento obtuvo el 
20% de los escaños en las elecciones de 2005 a través de la presentación de candidatos 
independientes. No obstante, regularmente se producen detenciones de sus miembros y el Gobierno 
egipcio ha promulgado normas que podrían dificultar la participación del grupo en futuros comicios, 
entre ellos las próximas elecciones legislativas previstas para octubre. El nuevo líder supremo de la 
organización reemplaza a Mehdi Akef, quien culminó su mandato y optó por retirarse ante las 
profundas divergencias entre los sectores reformistas y conservadores de los Hermanos Musulmanes. 
Badi, quien pasó más de 10 años en prisión durante los gobiernos de Gamal Abder Nasser y Anwar 
Sadat, encarna la corriente conservadora que promueve reducir la participación del grupo en la vida 
política y favorecer sus actividades religiosas y sociales. En una de sus primeras declaraciones como 
nuevo líder, Badi llamó a mostrar al mundo el verdadero Islam, ligado a la moderación, el perdón y el 
respeto al pluralismo en todo el mundo. Además, ha criticado la violencia confesional en el país, como 
la que causó la muerte a seis miembros de la comunidad copta a principios de enero. (GO) BBC, 
16/01/10; Jeuneafrique, 16/01/10; Le Monde, 16/01/10 
 
IRAQ 
La decisión de la comisión electoral iraquí de rechazar las candidaturas de 511 candidatos a los 
próximos comicios previstos para el 7 de marzo amenaza con intensificar las tensiones sectarias en el 
país. Aunque la lista negra incluye tanto a postulantes shiíes como sunníes, la comunidad sunní se ha 
sentido especialmente agraviada por la medida, que afecta a algunos destacados representantes de su 
colectividad, entre ellos el ministro de Defensa Abdulaqir al-Obeidi y el político nacionalista Saleh al-
Mutlak. Al justificar su decisión, la comisión explicó que muchos de los postulantes objetados tenían 
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vínculos con el partido Baas, antiguamente liderado por Saddam Hussein. En parte, la medida fue 
adoptada por recomendación del Comité de Justicia y Transparencia, que evita que personas ligadas al 
Baas vuelvan al poder en Iraq. Algunos analistas han cuestionado la imparcialidad de las comisiones 
involucradas en la decisión, por su proximidad a los partidos religiosos shiíes. El proceso de 
marginación de antiguos partidarios del Baas se inició durante la época de la Autoridad Provisional de 
la Coalición, encabezada por el diplomático estadounidense Paul Bremer, tras la invasión de 2003. En 
este contexto, el presidente del país, el kurdo Jalal Talabani, solicitó a la Corte Suprema un 
pronunciamiento sobre la legalidad de la medida, en la primera señal de desafío a la polémica 
decisión, que puede afectar la legitimidad de las elecciones. Talabani subrayó que era necesario 
diferenciar entre los militantes del Baas y las personas que se acercaron al partido por razones 
pragmáticas, debido a su relevancia y poder durante el régimen de Saddam Hussein. Por el contrario, 
dirigentes shiíes, entre ellos algunos clérigos, defendieron la medida como legítima y necesaria y 
reprocharon la intervención foránea en este asunto. La crisis generada por el bloqueo de candidaturas 
ha despertado una gran preocupación por parte de EEUU, la ONU, la Liga Árabe y países como 
Kuwait, que expresó su inquietud por el impacto de la situación de inestabilidad de Iraq en la 
seguridad del Golfo. El vicepresidente estadounidense, Joseph Biden, viajó a Iraq para mantener 
conversaciones con los principales dirigentes políticos del país en un intento por desbloquear la 
situación. Muchos sunníes ya boicotearon las elecciones de 2005 en un contexto de tensiones sectarias 
y como una forma de protesta ante la ocupación estadounidense. Se espera que los comicios de marzo 
próximo sean una prueba para el proceso de reconciliación en el país, especialmente de cara al plan de 
retirada de tropas de EEUU. Al cierre de esta edición 59 de los 511 candidatos objetados habían sido 
restituidos en las listas electorales tras ser acogida su apelación. (CA, GO) BBC, 15 y 26/01/10; The 
Washington Post, Reuters, 17/01/10; 19/01/10; AFP, 22 y 27/01/10; Al-Ahram Weekly, 21/01/10 
 
Los episodios de violencia persisten en Iraq en un contexto de aumento de las tensiones debido a la 
proximidad del proceso electoral y a diferencias en torno a las candidaturas que pueden participar en 
el proceso. El ataque más mortífero de las dos últimas semanas se produjo el 25 de enero, cuando el 
estallido de tres coches bomba contra varios hoteles de Bagdad causó la muerte de al menos 38 
personas y dejó más de 70 heridos. La ofensiva fue reivindicada por al-Qaeda. Al día siguiente, otra 
treintena de personas perdieron la vida en un atentado suicida que afectó al Ministerio del Interior 
iraquí. Días antes, en Najaf –ciudad santa para los shiíes–, la explosión de tres bombas había causado 
la muerte a por lo menos 25 personas. En tanto, 11 iraquíes fueron condenados a morir ahorcados por 
su participación en la planificación de dos atentados que causaron más de un centenar de muertos el 
pasado 19 de agosto en Bagdad. (CA) AFP, 15 y 27/01/10; Miami Herald, 14/01/10; LV, 25/01/10; 
The Washington Post, 26 y 27/01/10 
 
La justicia iraquí  ejecuta al ex ministro de Defensa iraquí Alí Hassan al-Majid, primo de Saddam 
Hussein y popularmente conocido como Alí el Químico. El antiguo dirigente había acumulado cuatro 
sentencias de muerte en distintos juicios. La última condena que se le había impuesto se conoció el 
pasado 17 de enero, por su responsabilidad criminal al haber ordenado un ataque con gas venenoso 
contra población kurda de la localidad de Al-Halbja, un episodio en el que murieron unas 5.000 
personas. Considerado como el más brutal representante del régimen de Saddam Hussein, Alí el 
Químico había sido condenado por el Tribunal Supremo iraquí por el asesinato de docenas de shiíes en 
1999, por el genocidio de kurdos en Anfal en 1988 y por la represión de la rebelión shií en el sur de 
Iraq en 1991. (DH, GO) LV, 25/01/10; AP, 18/01/10 
 
Tras reunirse con políticos iraquíes en Bagdad, el vicepresidente de EEUU, Joseph Biden, anuncia el 
compromiso de la Casa Blanca para presentar una apelación contra la decisión de un juez 
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estadounidense que liberó de cargos a los miembros de la empresa de seguridad Blackwater 
involucrados en una matanza en Iraq. En septiembre de 2007, un grupo de guardias de Blackwater 
abrió fuego en la capital iraquí y causó la muerte a 17 personas en Bagdad. Los iraquíes aseguran que 
el incidente se produjo sin que existiera una provocación de parte de la población local. (CA, GO, CI) 
BBC, 23/01/10 
 
ISRAEL - PALESTINA 
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirma que en un futuro Estado palestino tendrá 
que existir presencia israelí en su frontera oriental, en el límite con Jordania, con el fin de evitar el 
contrabando de armas. En una conferencia de prensa con periodistas extranjeros, Netanyahu no 
explicó con detalles cómo se concretaría esa presencia israelí, pero enfatizó que se debería encontrar 
una fórmula eficiente para frenar el contrabando de misiles y eventuales ataques hacia territorio 
israelí. Durante el encuentro con la prensa, el primer ministro reiteró su postura respecto a que no 
habrá negociaciones sobre Jerusalén Este y denunció que los palestinos continuaban rehusando 
entablar negociaciones. Los palestinos han insistido en su condición de frenar por completo la 
construcción de asentamientos. Israel decidió una moratoria de 10 meses en la construcción de 
colonias en Cisjordania, pero excluyó Jerusalén Este, donde los palestinos desean establecer la capital 
de su futuro Estado. Ante las declaraciones de Netanyahu, el negociador palestino, Saeb Erekat, 
aseveró que el primer ministro israelí estaba saboteando una eventual solución de dos Estados e 
insistió en que un Estado palestino no permitiría ningún tipo de presencia israelí. Las declaraciones de 
Netanyahu, interpretadas como un endurecimiento en la postura de Israel, se produjeron poco antes 
del retorno a la región del enviado especial estadounidense, George Mitchell, en un nuevo intento por 
impulsar las negociaciones entre las partes. En una entrevista con la revista Time, el presidente de 
EEUU, Barack Obama, admitió que su administración había sobreestimado su habilidad para empujar 
a israelíes y palestinos a una conversación significativa. Poco después de la partida de Mitchell de la 
región, Netanyahu se reunió con un grupo de colonos israelíes de Cisjordania e insistió en que el 
territorio que ocupaban sus asentamientos siempre formaría parte del Estado de Israel. Sus palabras 
fueron consideradas por portavoces palestinos como un nuevo intento por boicotear cualquier tentativa 
de conversaciones de paz. Medios de prensa informaron que ante este bloqueo en las negociaciones, el 
presidente israelí, Simon Peres, llamó a su homólogo palestino, Mahmoud Abbas y le advirtió que si 
no se reanudaban las negociaciones existía el riesgo de estallido de una tercera Intifada. El secretario 
general de la ONU, Ban Ki-moon también se pronunció sobre el freno en las negociaciones, y subrayó 
que la construcción de colonias en Cisjordania y Jerusalén y el bloqueo de Gaza por parte de Israel 
estaban dificultando los esfuerzos de paz en Oriente Medio. Ban recordó que los asentamientos no son 
legales y que la comunidad internacional no reconoce la anexión por parte de Israel de Jerusalén Este, 
que sigue formando parte de los territorios ocupados palestinos. (CA, GO, CI) BBC, 21, 22 y 
25/01/10; Haaretz, 21/01/10; LV, 22/01/10; UN News, 21/01/10 
 
Naciones Unidas expresa su profunda preocupación por la población palestina de la Franja de Gaza 
ante el grave deterioro del sistema de salud debido al bloqueo impuesto por Israel al territorio, 
controlado por el grupo islamista Hamas. Varias agencias de la ONU y otras 80 organizaciones 
humanitarias destacaron que la situación está poniendo en riesgo a los 1,4 millones de palestinos que 
viven en la zona y que un quinto de los que están enfermos y que necesitaban abandonar Gaza para 
recibir tratamiento en Israel no han sido autorizados a abandonar el territorio o sus solicitudes para 
hacerlo están siendo retrasadas. En este contexto, llamaron a Israel, pero también a Egipto, a abrir 
sus fronteras con Gaza. Max Gaylar, coordinador humanitario de la ONU en Gaza subrayó que, a 
diferencia de Haití que vive una tragedia como consecuencia de un terremoto, la población de Gaza 
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padece por circunstancias que dependen completamente de acciones humanas y que, por tanto, pueden 
ser modificadas. (GO, CH, CI) AFP, 20/01/10; The Guardian, 20/01/10 
 
El Gobierno israelí confirma el pago de 7,4 millones de euros a Naciones Unidas en compensación por 
la destrucción de edificios del organismo durante la ofensiva de Israel sobre la Franja de Gaza entre 
diciembre y enero pasados. Decenas de colegios y hospitales fueron dañados por los bombardeos 
israelíes, que también afectaron la sede de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos 
(UNRWA). Israel justificó el ataque a estos lugares durante la ofensiva argumentando que los 
milicianos palestinos los utilizaban para disparar sus cohetes. (CA, GO) EP, 24/01/10 
 
La policía israelí arresta a 10 personas en un asentamiento judío en el marco de las investigaciones 
sobre el ataque a una mezquita en Cisjordania. En el incidente, ocurrido en diciembre, se quemaron 
varios ejemplares del Corán. De los 10 detenidos, cuatro eran menores de edad y quedaron pronto en 
libertad. Pocos días después, aparecieron tumbas musulmanas dañadas y grafittis racistas en la 
localidad palestina de Awarta, tras la visita de un grupo de peregrinos judíos a la zona escoltados por 
soldados israelíes. El Ejército israelí aseveró que estaba considerando seriamente el hecho y que había 
abierto una investigación. Algunos colonos radicales advierten que atacarán a palestinos en represalia 
por cualquier medida que amenace los asentamientos israelíes. Informaciones de prensa también 
dieron cuenta de la destitución de un soldado que en una ceremonia militar exhibió un mensaje en el 
que advertía que su batallón no aceptaría ninguna orden que supusiera evacuar asentamientos. (CA, 
GO) BBC, 18/01/10; The New York Times, 26/01/10; Haaretz, 18/01/10 
 
El Parlamento israelí aprueba una legislación para perdonar a cerca de 400 manifestantes 
involucrados en manifestaciones violentas vinculadas a desalojo de asentamientos en Gaza en 2005. 
La amnistía no se extiende a personas acusadas de perpetrar actos que ponen en riesgo la vida y 
beneficia principalmente a jóvenes con cargos por infracciones menores. (GO) Jurist, 26/01/10 
 
ISRAEL – LÍBANO 
Informaciones de prensa indican que el grupo islamista Hezbollah ha dispersado sus misiles de mayor 
alcance hacia el norte de Líbano y el Valle Bekaa, en un movimiento que analistas interpretan como 
una señal de que un eventual nuevo conflicto con las fuerzas israelíes podría conducir a una guerra 
entre Israel y Líbano. Más de 10.000 efectivos de la ONU patrullan la región que tradicionalmente 
controla Hezbollah en el sur del país, a lo largo de la frontera con Israel, y otros miles de militares 
libaneses han sido desplazados a la zona. En el verano de 2006, la guerra entre Hezbollah e Israel 
causó la muerte a más de mil libaneses y a unos 160 israelíes y llevó al establecimiento de la fuerza 
internacional que supervisa el respeto al acuerdo de cese el fuego. La ONU confía en que la presencia 
de sus tropas dificulte la capacidad de Hezbollah de movilizar armamento, pero analistas insisten en 
que los desplazamientos de arsenales indicarían que en un próximo choque con Israel el conflicto no se 
limitaría a la región fronteriza, sino que afectarían un área más extensa del país, abriendo un desafío 
al Gobierno y a las Fuerzas Armadas libanesas. En este contexto, medios de prensa también 
informaron de las declaraciones de un miembro del gabinete israelí, que aseguró que una nueva guerra 
como la de 2006 era cuestión de tiempo. Ante ello, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se 
vio obligado a aclarar que su país no pretende una guerra con Líbano. (CNR) The Washington Post, 
23/01/10; BBC, 24/01/10 
 
PALESTINA 
Once organizaciones de derechos humanos palestinas llaman a la Autoridad Palestina y al Gobierno de 
Hamas en Gaza a acoger el informe Goldstone y a investigar las eventuales violaciones a la legislación 
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internacional en el marco de la última ofensiva israelí sobre Gaza, entre diciembre y enero pasados. 
Entre los actos mencionados en el informe que deberían ser indagados se mencionan ataques 
palestinos a población civil en Israel, situaciones de represión interna y ejecuciones sumarias en Gaza, 
arrestos irregulares y torturas. Las organizaciones solicitaron que la investigación se active antes del 
5 de febrero, plazo que tiene el secretario general de la ONU para informar a la Asamblea General 
sobre la marcha de este tema. En noviembre, la Asamblea General adoptó las recomendaciones del 
informe Goldstone, que detectó indicios de comisión de crímenes de guerra por parte de Israel y de 
palestinos y pidió investigar los hechos. En el marco del conflicto murieron unos 1.400 palestinos y 13 
israelíes. Israel ha descalificado el informe y se ha negado a realizar una investigación de verificación 
de los hechos. (CA, GO) Haaretz, 18/01/10 
 
PALESTINA - EGIPTO 
Hamas critica duramente al presidente egipcio, Hosni Mubarak, por la decisión de su Gobierno de 
construir una barrera en la frontera con la Franja de Gaza. El Gobierno de El Cairo está sometido a 
críticas internas y regionales desde que medios de prensa informaran de la erección de un muro 
subterráneo para prevenir el movimiento a través de los túneles que conectan Gaza y Egipto y que se 
han convertido en una vía de suministro para el territorio palestino ante el intenso bloqueo impuesto 
por Israel. Según Hamas, Mubarak está ayudando a Israel a bloquear a 1,4 millones de palestinos de 
Gaza y contradicen sus anteriores declaraciones respecto a que no permitiría que esta población 
padeciera hambre. Poco antes, durante un acto de la Policía egipcia, Mubarak había defendido la 
construcción de la barrera como una cuestión de soberanía que no sería objeto de debate. (GO, CNR, 
CI) DPA, 25/01/10 
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CRISIS HUMANITARIAS 
El Fondo Central de Respuesta a Emergencias de la ONU (CERF, por sus siglas en inglés) destina 100 
millones de dólares a 14 crisis humanitarias olvidadas en su primera asignación de fondos de 2010. 
Entre los países beneficiarios se encuentran Guinea, que ha sufrido un marcado descenso en la 
financiación de sus proyectos, tanto de desarrollo como humanitario, tras el golpe de Estado 
perpetrado en diciembre de 2008; y Níger, donde la crítica situación política ha llevado a muchos 
donantes a retirar sus fondos. Otros países que han obtenido financiación han sido Etiopía, DR Congo, 
Afganistán, Kenya, RDP Corea, Chad, Yemen, Myanmar, Colombia, Eritrea, Filipinas y Haití. (CH) 
IRIN, 19/01/10 
 
Un acuerdo alcanzado entre ACNUR y la organización de servicios microfinancieros del premio Nobel 
de la Paz Muhammad Yunus, Grameen Trust, proporcionará acceso a programas de microcréditos por 
un periodo de tres años a decenas de miles de desplazados en al menos 14 países. Para ACNUR los 
microcréditos son una herramienta que permite a las personas afectadas por el desplazamiento 
desarrollar sus propias empresas y capacitarse, lo cuál les ayudará a ser autosuficientes y preparase 
para el retorno o el reasentamiento. En algunos casos, las políticas de los Gobiernos que acogen a los 
refugiados evitan que estas personas tengan acceso a las instituciones financieras y, en otros casos, la 
limitada experiencia de ACNUR y sus contrapartes en los programas con microcréditos se había 
convertido en un hándicap para su implementación. (CH) UN, 13/01/10 
 
DERECHOS HUMANOS 
HRW lanza su informe anual World Report 2010, en el que denuncia que durante este último año, los 
gobiernos responsables de graves violaciones de derechos humanos han intensificado los ataques 
contra defensores de derechos humanos y organizaciones de denuncia. El informe resume las 
tendencias en más de 90 naciones y territorios de todo el mundo y refleja la extensa labor de 
investigación llevada a cabo a lo largo de 2009. La organización señala que no son sólo los gobiernos 
autoritarios los que agreden a los defensores de derechos humanos, sino que se ha experimentado un 
aumento de los ataques cometidos contra activistas de derechos humanos en países con gobiernos 
democráticamente electos. HRW destaca asimismo que un sistema de justicia internacional 
emergente, como la Corte Penal Internacional, ha sido también foco de ataques a raíz de la orden de 
arresto emitida contra el presidente del Sudán, Omar al-Bashir, con lo cual en vez de aplaudir la 
acción emprendida por la Corte para hacer frente a los asesinatos masivos y al desplazamiento 
forzado de tantos africanos de Darfur, la Unión Africana resolvió en julio no colaborar en que se 
llevase a cabo la orden de arresto y varios dirigentes africanos decidieron proteger a al-Bashir y no a 
las víctimas de Darfur. (DH) HREA, 20/01/10  http://www.hrw.org/world-report-2010 
 
DETENCIÓN ILEGAL 
A pesar de las normas internacionales que prohíben las detenciones secretas, este fenómeno sigue 
ocurriendo en todo el mundo con el pretexto de la lucha contra el terrorismo, y afecta el ejercicio de 
otros derechos. Así lo sostienen cuatro expertos y entidades independientes de la ONU en un informe 
en el que recomiendan, entre otras cosas, la prohibición explícita de la detención secreta y mantener 
registros detallados sobre cuántas personas están bajo custodia y los cargos que se les imputan.Los 
expertos sugirien también que se establezcan mecanismos independientes de acceso a las personas 
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privadas de libertad. El estudio también señala que deben darse los pasos necesarios para asegurar 
que se informa a las familias de los detenidos de la captura y estado de salud de los mismos. Por otra 
parte, los expertos agregan que cualquier acción de los servicios de inteligencia debe ajustarse a la ley 
y que ésta debe acatar las normas internacionales, e instan a los Estados a ratificar el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura. (DH) UN, 16/01/10 
 
Según un estudio realizado por cuatro grupos de investigación independientes de la ONU, decenas de 
países han utilizado centros de detención de manera ilegal en la lucha contra el terrorismo. La 
información recogida para llevar a cabo este estudio, procede de cuestionarios completados por 44 
países, así como de entrevistas realizadas a ex presos, familiares y asesores legales de estos. 
El estudio fue especialmente crítico con las acciones emprendidas por el Gobierno de EEUU desde que 
inició la “Guerra contra el Terror” en 2001 y señala que Argelia, China, Egipto, India, Rusia, Sudán 
y Zimbabwe mantuvieron a personas detenidas en centros secretos. El estudio se presentará al Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU en marzo e incluirá recomendaciones. (DH) Jurist, 27/01/10 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A-HRC-13-42.doc 
 
DERECHOS HUMANOS 
El relator especial contra la tortura, Manfred Nowak, declara que luchar contra el terrorismo fuera 
de la ley está generando más terrorismo y denuncia que en la última década la práctica de detenciones 
secretas se ha extendido en muchos países, incluso en naciones supuestamente democráticas, como 
EEUU, pero también en Europa y en otras regiones del mundo. El experto sostiene que es mucho más 
efectivo comprender las causas radicales del terrorismo y combatirlo dentro del derecho internacional 
y agrega que cada lugar secreto de detención es una violación al derecho de la persona a la libertad y 
a otros derechos, incluido el de no ser torturado. Además, recuerda que esta práctica nunca debe 
justificarse, ni siquiera en el marco de la lucha contra el terrorismo. Nowak destaca que bajo el 
gobierno del presidente Barack Obama la situación en EEUU ha mejorado, pese a no haber logrado 
clausurar la prisión de Guantánamo como había prometido y añade que Obama prohibió de inmediato 
las detenciones secretas así como algunas técnicas de interrogatorio que se consideran una forma de 
tortura. (DH) UN, 27/01/10 
 
PERIODISTAS 
La Federación Internacional de Periodistas (IFJ, por sus siglas en inglés) declara que el periodismo 
africano está en crisis a raíz del asesinato de 13 periodistas y del encarcelamiento de 32 a lo largo de 
2009 y denuncia la pasividad de la Unión Africana. La IFJ señala a Eritrea, Somalia, Túnez, RD 
Congo y Gambia como los países más represores para los periodistas africanos. El estudio se ha 
llevado a cabo con la colaboración de la organización hermana de la IFJ, la Federación de Periodistas 
Africanos y denuncia en términos claros y contundentes la escalada de la crisis que sufren los 
periodistas de todo el continente. La IFJ manifiesta que desea entablar un diálogo con los gobiernos y 
que éstos dejen de considerar a los medios de comunicación como un intrumento político en lugar de 
una fuerza para el cambio democrático. El estudio se ha presentado en Addis Ababa, Etiopía, donde 
varios periodistas fueron encarcelados en 2005 después de una disputada victoria del Gobierno en las 
elecciones. (DH) AlertNet, 21/01/10 http://africa.ifj.org/en/pages/africa-press-freedom-report-2009 
 
VÍCTIMAS DE LOS CONFLICTOS ARMADOS  
La organización Human Security Report Project (HSRP) elabora un estudio titulado “The Shrinking 
Costs of War” en el que afirma que las guerras actuales son menos mortíferas de lo que solían ser y 
que los porcentajes de mortalidad se han continuado reduciendo incluso durante los conflictos armados 
debido a la menor escala de los enfrentamientos y a la mejora de los servicios de salud. El estudio, 
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patrocinado por los Gobiernos de Reino Unido, Noruega, Suecia y Suiza, también ha desmentido la 
cifra ampliamente difundida por la organización International Rescue Committee (IRC) de que en RD 
Congo han muerto 5,4 millones de personas durante el conflicto armado que tiene lugar en la 
actualidad, y aunque no ofrecen una cifra exacta alternativa a la cifra sugerida por el IRC, señalan 
que el balance podría ser de incluso menos de la mitad de la cifra estimada. Según HSRP, desde el 
año 2000 la media de víctimas mortales de los conflictos armados es menor en un 90% cada año en 
comparación con las víctimas mortales de los conflictos en los años cincuenta del siglo XX. El IRC ha 
respondido señalando que el informe de HSRP está plagado de inconsistencias, evidencias conflictivas 
y poca calidad investigadora. (CA, CH) HSRP, Reuters, AFP, English Politics News Date, 20/01/10 
http://www.humansecurityreport.info/2009Report/2009Report_Complete.pdf  
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