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África 
 
ÁFRICA 
Naciones Unidas celebra una reunión de dos días en Adis Abeba (Etiopía) para discutir sobre la 
presencia y las actividades de mercenarios y de compañías privadas militares y de seguridad en el 
continente. El Grupo de Trabajo sobre el uso de mercenarios de la ONU destaca que África se ha 
convertido en un mercado clave de la industria de la seguridad y por eso es necesario evaluar su 
alcance e impacto. Hasta el momento el trabajo de las compañías de seguridad privadas no ha sido 
regularizado y ha carecido del suficiente seguimiento sobre sus actividades, lo que ha provocado que, 
en general, ninguna de estas empresas haya tenido que rendir cuentas por los abusos de derechos 
humanos y crímenes que hayan podido cometer. (DH, CI, MD) UN, 03/03/10 
 

África Austral 
 
MADAGASCAR 
La UA impone sanciones al presidente de facto Andry Rajoelina después de que el líder se negara 
reiteradamente a formar un gobierno de unidad nacional, según los acuerdos alcanzados con la 
oposición bajo la mediación de Mozambique en agosto de 2009. Rajoelina y 108 de sus colaboradores 
serán objeto de restricciones en sus desplazamientos internacionales y sus cuentas en el extranjero 
serán congeladas. De esta manera la UA, que había fijado como fecha límite para acceder a su 
requerimiento el 16 de marzo, pretende forzar al presidente a retornar a las conversaciones. En 
respuesta, Rajoelina ha declarado que el ex presdiente Marc Ravalomanana será perseguido por 
corrupción, amenaza contra la seguridad del Estado y alta traición, mientras que se revisarán los 
acuerdos de amnistía para que no contemplen a nadie que haya sido acusado de alta traición. 
Rajoelina había rechazado la última invitación de la UA para reanudar las conversaciones con la 
oposición política y había anunciado que realizaría una consulta popular sobre la situación política 
que vive el país en la que estarían llamados a participar todas las organizaciones políticas y de la 
sociedad civil. (GO, CI) Xinhua, 23/02/10; BBC, The Nation 18/03/10; Reuters, 20/03/10 
 
En su último informe sobre el país, Madagascar: Ending the Crisis, International Crisis Group afirma 
que la constitución de un Gobierno de unidad nacional en la isla se ha convertido en una tarea 
prácticamente imposible y que es necesaria una nueva estrategia. Bajo el punto de vista del centro de 
investigación, la situación de violencia y usurpación del poder que se ha dado en el país desde 2009 es 
producto de una elite política que mina la creación de instituciones democráticas estables a favor de 
sus propios intereses políticos y económicos. Para acabar con estas dinámicas ICG propone que el 
equipo negociador logre un acuerdo que permita la redacción de una nueva Constitución, la 
celebración de un referéndum para su ratificación, la celebración de nuevas elecciones y la 
clarificación de los términos de la amnistía recogidos en el Acuerdo de Maputo, alcanzado en agosto 
de 2009. Para supervisar el proceso Naciones Unidas y la Unión Africana deberían nombrar a un 
representante conjunto para dirigir una misión policial mixta que vele por la seguridad durante los 
comicios junto con las fuerzas de seguridad malgaches. (GO, CI) 18/03/10  
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=6588&l=1  
 
ZIMBABWE 
Un año después de la firma del acuerdo para la creación de un gobierno de unidad nacional 
International Crisis Group realiza un primer balance de la situación detectando que, a pesar de los 
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avances, existen grupos radicalizados dentro del estamento militar con gran poder para obstaculizar 
las reformas democráticas y apoyar el inmovilismo del presidente Robert Mugabe. Otro de los riesgos 
que destaca el centro en su informe titulado Zimbabwe: Political and Security Challenges to the 
Transition es el enfrentamiento constante entre las dos principales fuerzas políticas, ZANU-PF y 
MDC, que dificultan la promoción de cambios democráticos. Una de las claves para favorecer la 
transición estaría en lograr el retiro de los sectores más reacios a las reformas dentro del Ejército y 
del ZANU-PF, aquellos que temen que los cambios les quiten el poder, las riquezas y la impunidad. La 
profesionalización de las Fuerzas Armadas debería ir en paralelo. Por su parte, la comunidad de 
donantes debería aumentar su asistencia al país y posiblemente levantar las sanciones a las empresas 
clave para el crecimiento económico de Zimbabwe. (GO) ICG, 03/03/10 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=6554&l=1  

 
Las organizaciones civiles Zimbabwe Lawyers for Human Rights y Zimbabwe Human Rights 
Association (ZimRights) advierten acerca del empeoramiento de las violaciones de derechos humanos 
a manos de agentes de seguridad estatales e informan que en los tres últimos meses se ha registrado 
un aumento del número de amenazas, intimidaciones y hostigamiento a los miembros de dichas 
organizaciones. Por otra parte, la semana pasada Gertrude Hambira, secretaria general de la Unión 
de Trabajadores de la Agricultura y de la Plantación (GAPWUZ, por sus siglas en inglés), se vio 
obligada esconderse por temor a su seguridad personal. Entre tanto, en Bindura algunos mediadores 
del Civil Education Trust fueron arrestados por haber organizado una reunión pública. Amnistía 
Internacional ha expresado preocupación por el empeoramiento de la situación del país en materia de 
derechos humanos. (DH) The Independent Voice of Zimbabwe, 04/03/10 
 
África Occidental 
 
CAMERÚN (BAKASSI) 
Siete pescadores chinos son puestos en libertad después de haber sido secuestrados durante cinco días 
por un grupo presuntamente nigeriano autodenominado Africa Marine Commando. Las autoridades 
chinas aseguran no haber pagado ningún rescate y sostienen que la mediación se llevó a cabo de 
manera coordinada con el Gobierno camerunés. (GO) BBC, 17/03/10 
 
CÔTE D'IVOIRE 
El 26 de febrero los partidos de la oposición anunciaron que se unirían de nuevo al Gobierno después 
de que el presidente, Laurent Gbagbo, nombrara a una nueva comisión electoral. Los miembros de los 
partidos opositores juraron los 11 cargos reservados para ellos dentro del nuevo gabinete, compuesto 
por 27 ministerios, y llamaron a poner fin a las protestas. La violencia desencadenada tras la 
disolución de la anterior comisión electoral provocó la muerte de al menos siete personas. Naciones 
Unidas ha pedido a la nueva ejecutiva que fije por fin la fecha de las elecciones y que no continúe 
retrasando unos comicios que el organismo considera vitales para la estabilización del país. (GO) 
BBC, 26/02/10; Reuters, 17/03/10 
 
El PMA anuncia que las raciones de comida que proveía a 430.000 escolares se han visto reducidas a 
la mitad debido a la falta de fondos. La agencia ha señalado que necesita al menos 6 millones de 
dólares para cubrir las necesidades de sus beneficiarios y que la falta de asistencia podría alimentar 
más la inestabilidad en el país, principalmente en el norte y en el oeste donde un 50% de los menores 
sufren desnutrición crónica. (CH) Reuters, 05/03/10 
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GAMBIA 
El fiscal general acusa a siete miembros de los cuerpos de Defensa e Inteligencia y tres empresarios 
locales de facilitar la entrada ilegal de armas y mercenarios el pasado año como parte de un complot 
financiado por el narcotráfico para derrocar al Gobierno. El Jefe de las Fuerzas Armadas, Lang 
Tombong Tamba, ha sido acusado de liderar esta trama. Es la segunda vez en cinco años que se 
producen detenciones en el país ante un supuesto intento de golpe de Estado contra el presidente 
Yahya Jammeh. El líder gambiano ha sido fuertemente criticado por las ONG de derechos humanos 
desde que llegara al poder tras un golpe de Estado incruento en 1994. (GO, DH) BBC, 11/03/10; 
Reuters, 18/03/10 
 
GUINEA 
La Junta Militar anuncia la celebración de elecciones presidenciales el próximo 27 de junio. Con los 
comicios se pretende poner fin a la crisis generada tras el golpe de Estado perpetrado por una sección 
del Ejército y la Guardia Presidencial en diciembre de 2008. (GO) Reuters, 08/03/10 
 
GUINEA-BISSAU 
El primer informe del secretario general de la ONU sobre la misión integrada, UNIOGBIS, señala que 
la reforma del sector de seguridad continúa siendo un elemento crucial para asegurar la estabilidad 
del país. En este sentido, Ban Ki-moon ha llamado a la comunidad internacional a apoyar los 
esfuerzos de reforma no sólo en materia de defensa, sino también de seguridad y justicia. A pesar de 
un relativo descenso en el tráfico de drogas en la región occidental africana durante los últimos meses, 
el narcotráfico y el crimen organizado continúan siendo un gran peligro para la estabilidad del país y 
la región. Por su parte, el representante especial del secretario general para Guinea-Bissau, Joseph 
Mutaboba, enfatizó ante el Consejo de Seguridad que 2010 podría marcar un punto de inflexión 
positivo para la realidad del país, señalando la estabilidad política de los últimos meses después de que 
el asesinato del presidente y del jefe de las fuerzas armadas en 2009 pusiera otra vez al país al borde 
de una nueva crisis. (GO) UN, 03, 05/03/10; S/2010/106 del 26 de febrero de 2010, 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/2010/106    
 
LIBERIA 
El Gobierno impone el toque de queda en el condado de Lofa después de que cuatro personas murieran 
en los enfrentamientos protagonizados por comunidades cristianas y musulmanas. La violencia estalló 
después de que el cuerpo del menor descuartizado apareciera cerca de una mezquita. Varios testigos 
informaron a la agencia Reuters de que los manifestantes habían incendiado las iglesias católica, 
baptista y episcopal en la zona. (GO) Reuters, 27/02/10 
 
NÍGER 
El Consejo Supremo para la Restauración de la Democracia, organismo creado tras el golpe de Estado 
militar, forma un nuevo Gobierno transicional compuesto por 20 ministros. Entre los cargos se 
encuentran cinco militares, tres de ellos próximos al presidente derrocado Mamadou Tandja, y cinco 
mujeres. El mayor Salou Djibo, líder de la rebelión militar, se ha comprometido a celebrar elecciones 
en el país después de un periodo no determinado de transición. La UA, por su parte, ha dado al país un 
ultimátum para establecer un calendario electoral y celebrar comicios antes de seis meses. El líder de 
una facción del grupo armado tuareg MNJ, se ha reunido con Djibo para mostrarle su preocupación 
porque los acuerdos de paz alcanzados en Syrte (Libia) en 2009 todavía no se han formalizado, 
aunque mostró su confianza en que la Junta Militar cumpla su palabra de promover la reconciliación 
entre los nigerinos y la seguridad. El líder militar confirmó que se mantendría el acuerdo alcanzado 
con los tuareg el pasado año. (GO) BBC, 02/03/10; Xinhua 10/03/10; Africa en Ligne, 11/03/10 
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El líder del Consejo Supremo para la Restauración de la Democracia, Salou Djibo, alerta de que 
millones de personas están amenazadas por la hambruna en su país, en un claro contraste con su 
predecesor, el presidente depuesto Mamadou Tandja quien siempre se mostró reacio a admitir la 
escasez de alimentos. Un informe oficial filtrado a la prensa en enero situó en 7,8 millones el número 
de personas que harían frente a una situación de inseguridad alimentaria, la mitad de la población 
total del país. (CH) Reuters, 28/02/10 
 
NIGERIA 
El presidente en funciones, Goodluck Jonathan, disuelve el Gobierno y anuncia la formación de un 
nuevo gabinete. Este movimiento se produce después de que el regreso al país del presidente Umaru 
Yar'Adua –tras meses de convalecencia en Arabia Saudita– aumentara las presiones para que 
Jonathan abandonara el puesto que le había sido asignado en febrero. Algunos analistas políticos han 
señalado que el presidente en funciones estaría sobrepasando sus poderes constitucionales con este 
movimiento, sin embargo, otros señalan que nombrar un nuevo equipo era la única manera para lograr 
que un Ejecutivo, hasta entonces conformado por colaboradores de Yar'Adua, siguiera las órdenes de 
su nuevo líder y lograra dar respuesta a los crecientes problemas que enfrenta el país. El 9 de febrero 
el Parlamento decidió nombrar a Jonathan presidente en funciones, permitiéndole la firma de leyes, 
presidir las reuniones del consejo de ministros, remodelar el gabinete y asignar la renta petrolera. 
Frente a la situación inestable que vive el país se ha anunciado que las elecciones presidenciales 
podrían adelantarse tres meses. El partido de Jonathan aseguró ante esta noticia que su próximo 
candidato sería un norteño, continuando así con el relevo en el poder entre norte y sur, musulmanes y 
cristianos, que tiene lugar cada dos legislaturas. (GO) BBC, 16, 18/03/10  
 
Fuentes policiales señalan que al menos 162 personas serán juzgadas como responsables de los 
asesinatos que tuvieron lugar durante los primeros días de marzo en Jos (capital del estado de 
Plateau, centro). De los inculpados 41 serán juzgados por terrorismo y homicidio y podrían ser 
sentenciados a muerte. El número de arrestados en relación a los hechos supera las 200 personas. La 
Policía cifra en 109 el número de víctimas mortales, principalmente cristianos de la etnia yoruba, 
aunque las primeras estimaciones daban una cifra mucho más elevada, cerca de 500. Estos últimos 
ataques podrían haberse producido en respuesta a la violencia desatada en enero, también en Jos, 
contra miembros de la comunidad hausa-fulani musulmana, donde murieron alrededor de 300 
personas. El presidente en funciones, Goodluck Jonathan, ha destituido del cargo al asesor nacional de 
seguridad, presumiblemente en respuesta a la matanza, después de que el gobernador de Plateau 
señalara que las fuerzas de seguridad desoyeron sus advertencias de posibles ataques ante la presencia 
de hombres armados en la zona. La alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navy 
Pillay, ha señalado que las aldeas deberían haber estado fuertemente protegidas después de los 
sucesos de enero. El representante para el norte de la Asociación de Cristianos de Nigeria ha señalado 
que entre los atacantes podrían encontrarse mercenarios provenientes de Chad y Níger. La ampliación 
del despliegue militar, sin embargo, no ha logrado impedir un nuevo ataque en una aldea cercana a 
Jos donde al menos 13 personas han muerto. Las causas del conflicto trascienden la división religiosa 
y se centran en intereses políticos y económicos discrepantes. Jos ha permanecido bajo toque de queda 
militar desde el mes de enero. (GO) BBC, 08, 10, 11/03/10; Reuters, 22/03/10 
 
Al menos 17 oficiales de policía son arrestados en relación a las ejecuciones extrajudiciales de 
miembros de la secta Boko Haram en julio de 2009. Las detenciones se han producido después de que 
la cadena de televisión al-Jazeera mostrara en febrero unas imágenes en las que se mostraba estas 
ejecuciones. (DH, GO) BBC, 01/03/10 
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NIGERIA (DELTA NÍGER) 
El grupo armado MEND detona dos coches-bomba en el exterior de un edificio gubernamental en la 
ciudad de Warri, estado de Delta, mientras se desarrollaba una reunión sobre la implementación de 
los términos de la amnistía en su interior. El ministro encargado de la carpeta del Delta, Ufot 
Ekaette, ha señalado que el ataque no desbaratará el programa de amnistía ofrecido por el Gobierno. 
En un comunicado en el que se atribuían la autoría del ataque, el MEND acusaba a los políticos del 
delta de ser "unos títeres cortos de miras y desvergonzados cuya única preocupación era saquear los 
recursos de su estado y lograr un segundo mandato, aunque fuera en contra de los deseos de su 
pueblo". Por otra parte, una nueva agrupación armada autodenominada como Joint Revolutionary 
Conflict informó de que había perpetrado dos ataques contra instalaciones de las petroleras Agip y 
Shell en el estado de Delta. (CA, PAZ) Reuters, 03, 04, 16/03/10 
 
 
SENEGAL (CASAMANCE) 
Un soldado muere y cinco resultan heridos en un operativo contra las posiciones del grupo armado 
MFDC cerca de Ziguinchor, capital de la región. El Ejército bombardeó y lanzó obuses contra las 
localidades de Kassana y Mamatorro y se desconoce cuantos militantes del MFDC han podido perecer 
en el ataque o si se han producido víctimas civiles. En los días previos dos miembros del grupo armado 
–Bourama Sambou, alias Lamarana Sambou, y Boubacar Coly, alias Thierry Henry– habían sido 
apresados por las fuerzas de seguridad senegalesas, acusados de haber participado en ataques en la 
zona fronteriza con Gambia y de haber participado en el asalto contra un puesto militar en Diaboudior 
a principios de marzo en el que murió un soldado. Uno de los líderes del MFDC, Cesar Atoute Badiaté 
amenazó a las autoridades con las graves consecuencias que tendría para las fuerzas de seguridad si 
no se producía la liberación de los arrestados. El presidente, Abdoulaye Wade, ha anunciado que ha 
reestablecido los contactos con los líderes insurgentes para entablar nuevas negociaciones. (GO) AFP, 
18, 19/03/10 
 
SIERRA LEONA 
El último informe del secretario general de la ONU sobre el país señala la necesidad urgente de 
construir la confianza mutua entre los principales partidos políticos. Destacando especialmente los 
enfrentamientos entre miembros y seguidores del partido en el poder, APC, y el principal opositor 
SLPP, Ban Ki-moon ha pedido a ambas formaciones que cumplan el código de conducta. De igual 
manera, ha pedido a la comunidad internacional que financie la implementación de la conocida como 
"Agenda del Cambio" del Gobierno, el plan de reducción de la pobreza encaminado a mejorar el 
suministro de energía, aumentar la producción agrícola y piscícola, mejorar las redes de transporte y 
fortalecer los servicios sociales. Además, solicitó fondos para apoyar el trabajo de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos y el Fondo Especial para las Víctimas de la Guerra. (CI, RP) UN, 
18/03/10 
 
TOGO 
La Corte Constitucional confirma la victoria electoral del presidente Faure Gnassingbe a pesar de las 
impugnaciones de la oposición que denunciaron la manipulación de los comicios. Manifestaciones 
esporádicas tuvieron lugar en la capital del país después de que fuera anunciada la victoria de 
Gnassingbe el pasado 6 de marzo con más del 60% de los votos, aunque se desarrollaron de manera 
pacífica. La violencia que se desató en el país después de las elecciones de 2005, en las que Faure 
sucedió a su padre en el cargo, acabaron con la muerte de 500 personas. Los observadores de la UE 
mostraron su preocupación ante la falta de transparencia en el recuento de los resultados. El general 
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Gnassingbé Eyadéma, padre del actual presidente, presidió el país de manera dictatorial desde 1967 
hasta su muerte en 2005. (GO) 07/03/10 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
ERITREA - EEUU 
EEUU incrementa el tono de las críticas hacia Eritrea al afirmar que el país viola sistemáticamente 
los derechos humanos y que es una influencia desestabilizadora en el Cuerno de África. El 
Departamento de Estado ha realizado estas declaraciones en el marco de la presentación de su 
informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. El informe señala que el 
Gobierno es responsable de ejecuciones extrajudiciales cometidas por los cuerpos de seguridad, tortura 
y malos tratos, arrestos arbitrarios, y una severa restricción a la libertad de expresión, prensa, 
reunión, asociación y religión. (GO, DH) Reuters, 12/03/10 
 
ERITREA – ETIOPÍA 
El primer ministro etíope, Meles Zenawi, afirma que está dispuesto a reunirse con el presidente 
eritreo, Isaias Afewerki, a pesar de 10 años de malas relaciones y de un conflicto armado entre 1998 
y 2000. En febrero Eritrea acusó a Etiopía de bloquear su participación en la cumbre de la UA, 
cuestión que ha sido negada por Etiopía, que ha afirmado que los representantes eritreos son 
bienvenidos y que serán tratados de la misma forma que los representantes de cualquier otro país. 
(GO, PAZ) Reuters, 19/03/10 
 
ERITREA - SOMALIA 
Eritrea rechaza el informe del Grupo de supervisión de Naciones Unidas que señala que Eritrea 
todavía sigue apoyando a la insurgencia somalí en su lucha contra el Gobierno Federal de Transición. 
En diciembre de 2009 el Consejo de Seguridad de la ONU impuso sanciones a Eritrea bajo la 
acusación de respaldar a la insurgencia somalí. El último informe, con fecha del 10 de marzo de 
2010, señala que a finales de 2009 Eritrea redujo su apoyo a la insurgencia somalí debido a la 
presión internacional. Aunque continuó proporcionando apoyo diplomático, logístico y financiero a los 
rebeldes, existen menos evidencias de que continúe el apoyo militar. Por su parte, Eritrea ha exigido 
que se presenten evidencias públicamente y ha exigido un espacio independiente desde el que se le 
permita responder a estas acusaciones. (CA, GO) Reuters, 16/03/2010; S/2010/91 en  
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2010/91  
 
ETIOPÍA  
Una investigación llevada a cabo por la BBC señala que millones de dólares de la ayuda humanitaria 
recibida para las víctimas de la hambruna que azotó el país entre 1984 y 1985 fueron desviados a 
diversos grupos rebeldes para poder adquirir armamento. Algunos antiguos líderes rebeldes han 
declarado a la BBC que se hicieron pasar por comerciantes en reuniones con trabajadores 
humanitarios para conseguir dinero destinado a ayuda humanitaria, que utilizaron para financiar los 
intentos de derrocar al Gobierno comunista de Mengistu Haile Mariam. Aunque mucha de la ayuda se 
consiguió en productos alimentarios, una parte significativa se envió en dinero en metálico para poder 
comprar grano a los agricultores etíopes en las áreas donde había excedente. Algunos grupos rebeldes 
activos en la época, como el TPLF, en Eritrea (por aquel entonces provincia de Etiopía) y Tigray en la 
actualidad están gobernando Etiopía. El primer ministro etíope, Meles Zenawi, no ha realizado 
comentarios sobre la cuestión, aunque algunos antiguos comandantes del TPLF han ratificado estos 
desvíos de ayuda. El cantante Bob Geldof, que encabezó la campaña Band Aid or Live Aid para 
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recabar fondos para hacer frente a la hambruna que afectó al país y causó la muerte de cerca de un  
millón de personas, ha exigido a la BBC que muestre las pruebas que ratifican el informe. Geldof ha 
añadido que de ser ciertas, él personalmente presentará una demanda al Gobierno para que retorne el 
dinero y lo destine a ayuda humanitaria. La propia CIA estadounidense ha reconocido el desvío de la 
ayuda, en el marco de la Guerra Fría, y un líder rebelde ha estimado la cifra desviada en un total de 
95 millones de dólares. Diversas ONG han exigido explicaciones sobre la cuestión. (GO, CH) BBC, 03 
y 07/03/10 
 
Fuentes del partido gobernante EPRDF anuncian que los comités de investigación conjuntos creados 
por el EPRDF y el opositor AEUO han concluido que la mayoría de las quejas y demandas planteadas 
por el AEUO en conexión con la implementación del código de conducta electoral no tienen 
fundamento. (GO, DH) Walta Information Centre, 2/03/10 
 
La Comisión Electoral Nacional Etíope anuncia que los partidos políticos han completado el registro 
de sus candidatos a la Cámara de Representantes y a los Consejos Regionales. Así, por el momento se 
han registrado 29 millones de ciudadanos que elegirán a sus representantes de entre 57 partidos 
políticos, 2.113 candidatos para la Cámara de Representantes y 4.482 para los Consejos Regionales. 
Habrá también 33 candidatos independientes para la primera cámara y 10 en los Consejos 
Regionales. (GO) The Reporter, 03/03/10 
 
Se celebra el segundo debate electoral entre los principales partidos del país, centrado en la 
gobernabilidad descentralizada y el federalismo en Etiopía. Seis partidos políticos participaron en el 
debate, entre los que se encontraban el gobernante EPRDF, y la coalición opositora. Los partidos 
opositores presentes destacaron que el federalismo étnico en que se basa el país es el principal peligro 
que afecta la unidad y la existencia de Etiopía, debido a que está promovido desde el Gobierno, y que 
la descentralización que promueve el oficialismo como una herramienta de democracia en realidad 
conduce a una mayor centralidad. (GO) Ethiopian TV, 02/03/10 
 
ETIOPÍA (OGADÉN)  
Fuentes opositoras de la región de Ogadén confirman un incremento de las ejecuciones extrajudiciales, 
torturas y saqueos cometidos por parte del Ejército etíope a la población civil en el sureste del país. 
Según estas informaciones, en la primera quincena de febrero el Ejército ha arrestado y torturado a 
decenas de personas de diversas localidades de Ogadén. Según Ogaden Online, el Ejército y las milicias 
progubernamentales han recibido la orden de detener a cualquier civil sospechoso de tener algún 
pariente o tener algún tipo de relación con algún miembro del grupo armado ONLF. (CA, DH) Ogaden 
Online, 01/03/10 
 
La empresa etíope SouthWest Energy, propiedad de Tewodros Ashenafi, firma un contrato de 
exploración de petróleo en la región de Ogadén con la multinacional británica Tullow Oil PLC. Esta 
empresa se convierte en la segunda que opera en la región de Ogadén tras la multinacional petrolera 
Petronas, de Malaysia. (GO) Addis Fortune, 02/03/10  
 
KENYA 
El presidente, Mwai Kibaki, pide a sus ministros que no viajen fuera del país para poder participar en 
la sesión de debate parlamentario relativa a la cuestión de la reforma de la Constitución del país. Una 
comisión parlamentaria ha elaborado un borrador de nueva Carta Magna. Este proceso constitucional 
es visto por parte de la población como un paso vital para poner fin a futuros brotes de violencia 
durante los procesos electorales. (GO, DH) Reuters, 08/03/10 
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El fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, afirma que los líderes políticos de 
Kenya organizaron y financiaron los ataques a la población civil perpetrados tras las elecciones de 
diciembre de 2007, y presenta a los jueces los nombres de 20 de esos responsables. Los letrados de la 
CPI han evaluado el planteamiento de la Fiscalía –presentado por primera vez en noviembre pasado – 
para decidir si ordenan una investigación sobre los hechos. Moreno Ocampo señala que los dirigentes 
del Movimiento Democrático Naranja (ODM) –partido del primer ministro Raila Odinga – y del 
Partido de la Unidad Nacional (PNU) –al que pertenece el presidente Mwai Kibaki – se guiaron por 
objetivos políticos para retener o ganar el poder y utilizaron sus contactos personales, 
gubernamentales, empresariales y tribales para cometer esos crímenes y menciona específicamente a 
parlamentarios y policías, además de altos oficiales del gobierno y pandillas juveniles. Moreno 
Ocampo indica que la lista confidencial entregada a los jueces incluye los nombres de quienes parecen 
ser los principales responsables de los crímenes. La presentación del fiscal amplía la información 
presentada en noviembre a los magistrados, quienes habían solicitado más datos para evaluar la 
petición de investigar los hechos. Según las autoridades de Kenya, 1.220 personas fueron asesinadas y 
más de 350.000 debieron desplazarse como consecuencia de la violencia, además de que se 
documentaron cientos de violaciones sexuales y otros atropellos. (DH) UN, 03/03/10 
 
SOMALIA 

El Gobierno Federal de Transición (GFT) alcanza un acuerdo de paz con el movimiento político-
religioso Ahl as-Sunna wal-Jama’a en la sede de la UA en Addis Abeba (Etiopía). La alianza formada 
en las últimas semanas se ve ratificada finalmente por el actual acuerdo. Según éste, el grupo 
consigue cinco puestos ministeriales así como otros cargos diplomáticos y puestos relevantes en los 
servicios de inteligencia y del cuerpo de policía. Además, se formará un panel nacional de ulemas con 
el objetivo de proteger y preservar la fe islámica tradicional somalí. Este acuerdo de reparto del poder 
tiene lugar después de diversos meses de contactos y de negociaciones, y se produce después de la 
declaración firmada en junio de 2009 entre el GFT y Ahl as-Sunna wal-Jama’a en Nairobi bajo los 
auspicios de Naciones Unidas. Ahl as-Sunna wal-Jama’a, que controla diversas regiones en el centro 
del país, también se unirá a las fuerzas del GFT para combatir a al-Shabab. El primer ministro, Omar 
Abdirashid Shamarke, ha señalado que este acuerdo forma parte de un plan de reconciliación más 
amplio. El enviado especial de Naciones Unidas para Somalia, Ahmedou Ould- Abdallah, ha celebrado 
la firma del pacto, y ha remarcado que las cosas están cambiando en el país, donde también ha puesto 
de manifiesto que el Gobierno actual ya ha cumplido un año desde que tuvo lugar la reforma. Por su 
parte, el portavoz de Hizbul Islam, aliado de al-Shabab, Sheikh Mohamed Osman, ha apuntado que el 
acuerdo no tendrá ningún impacto positivo y que sólo contribuirá a la derrota de grupo islámico Ahl 
as-Sunna wal-Jama’a. (PAZ) Sudan Tribune, 21/02/10, 16/03/10; BBC, Reuters, 15/03/10; UN, 01 y 
15/03/10 
 
Se producen duros enfrentamientos en Mogadiscio entre el GFT y la insurgencia islamista radical que 
causan la muerte de alrededor de 60 personas en tres días, lo que provoca el desplazamiento forzado 
de miles de personas. Desde febrero se han contabilizado otras 33.000 personas que se han 
abandonado sus hogares en Mogadiscio como consecuencia de la violencia. En este sentido, el alcalde 
de Mogadiscio, Abdurisaq Mohamed Nor, ha solicitado a los residentes de la capital que abandonen 
los lugares donde se están produciendo los enfrentamientos para evitar las pérdidas humanas civiles. 
La BBC señala que esta oleada de violencia está siendo la más grave desde mayo de 2009, cuando la 
insurgencia pretendía derrocar al GFT. (CA) Reuters, 09, 11 y 12/03/10; BBC, UNHCR, 12/03/10 
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Muere Bare Ali Bare, un mando del grupo armado Hizbul Islam en el mercado Bakara, el principal de 
Mogadiscio. Se desconoce la autoría del ataque, aunque algunas fuentes sospechan que se trata de la 
propia al-Shabab. Bare Ali Bare ya había sufrido un atentado con granada del que había escapado con 
vida. Al-Shabab y Hizbul Islam han colaborado y combatido conjuntamente contra el GFT, pero el 
control del puerto de Kismayo les ha acabado por enfrentar. Días después, a la salida de la mezquita 
en Kismayo, fue asesinado Sheikh Daud Ali Hasan, comandante de al-Shabab. Kismayo está bajo 
control de al-Shabab, y Sheikh Hasan era el responsable de las operaciones militares en Dhobey, cerca 
de la frontera con Kenya. Ningún grupo se ha responsabilizado de su muerte, aunque se sospecha de 
Hizbul Islam, antiguo aliado de al-Shabab en la zona. En dicha localidad se han producido ataques 
por parte de Hizbul Islam contra posiciones de al-Shabab. Al-Shabab ha arrestado a decenas de 
personas. (CA) Reuters, 05/03/10; BBC, 20/03/10 
 
El GFT prepara una ofensiva contra el grupo armado islamista radical al-Shabab y concentra a miles 
de soldados, parte de los cuales han sido entrenados en Kenya. Algunas informaciones señalan que 
esta ofensiva puede tener lugar en las próximas semanas, aunque otros señalan que podría 
desarrollarse al final de la estación húmeda, por lo que tendría lugar en mayo. Las últimas 
informaciones relativas al grupo armado señalan que la milicia se ha debilitado como consecuencia de 
luchas internas y la deserción de algunos de sus mandos, aunque diversos analistas afirman que no hay 
garantía de que una ofensiva contra al-Shabab permita al GFT disponer de un mayor control sobre el 
país, ya que la ofensiva militar debe ir acompañada de una campaña política para conseguir el apoyo 
de los ancianos líderes de los clanes que dan apoyo y cobertura a al-Shabab. En paralelo, EEUU está 
contribuyendo a planificar la ofensiva del GFT, aportando material militar y aviones de vigilancia que 
están sobrevolando el país para aportar información de inteligencia al GFT. Kenya y Etiopía han 
contribuido a entrenar tropas. El GFT ha celebrado la implicación de EEUU en el diseño de esta 
ofensiva, y Washington ha negado que esté “americanizando” el conflicto y apoyando militarmente y 
en la planificación de la ofensiva al GFT, destacando que sólo ha proporcionado material militar a 
través de la misión de la UA en el país. El secretario de Estado adjunto de EEUU, Johnnie Carson, ha 
destacado que EEUU ha proporcionado 185 millones de dólares a la AMISOM en los últimos 19 
meses, unos 150 millones en ayuda alimentaria y unos 12 millones de dólares al GFT. (CA) The 
Nation, 06/03/10; Reuters, 09 y 12/03/10 
 
Un informe de Naciones Unidas señala que parte de la ayuda humanitaria que recibe el país acaba en 
manos de la insurgencia y grupos criminales. El estudio señala el caso de un hombre de negocios, 
Abdullah Ali Luway, vinculado a la insurgencia islamista, que recibió un pago por la liberación de los 
tres trabajadores humanitarios franceses de la ONG Acción Contra el Hambre y es un cliente del PMA 
y de UNICEF en el país. El informe confidencial, elaborado por el Grupo de Monitoreo de Somalia de 
Naciones Unidas, forma parte de un caso de estudio de cómo la ayuda que gestionan las 
organizaciones de Naciones Unidas acaba, sin conocimiento de éstas, enriqueciendo a la insurgencia y 
a grupos criminales. Los 1,36 millones de dólares por la liberación de los franceses acabaron en una 
cuenta de Abdullah Ali Luway a través de una oficina de transferencias en Baidoa. En esta localidad, 
UNICEF pagaba 3.000 dólares al mes por el alquiler de un edificio que alojaba anteriormente al 
Parlamento somalí después de que éste fuera expulsado de Baidoa por parte de al-Shabab. Luway ha 
explotado sus conexiones políticas y sociales como intermediario entre el liderazgo de al-Shabab y 
Naciones Unidas, lo que también ha provocado las protestas de los ancianos líderes de los clanes. El 
informe señala que la mitad de la ayuda alimentaria que recibe el país es desviada hacia una red de 
contratistas corruptos, militantes radicales islamistas y personal local de Naciones Unidas. El informe 
recomienda al secretario general de la ONU que abra una investigación para depurar 
responsabilidades. El PMA suspendió su trabajo en el sur del país en enero debido a las amenazas 
contra su personal y porque al-Shabab estaba exigiendo pagos para garantizar la seguridad de la 
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organización, y UNICEF no ha respondido a las informaciones. El Consejo de Seguridad de la ONU ha 
solicitado una investigación independiente de la cuestión. (CA, GO) BBC, 10/03/10; Reuters, 11 y 
16/03/10; UN, 17/03/10; S/2010/91 en  http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2010/91 
 
Al-Shabab bloquea los convoyes que transportan ayuda alimentaria a más de 360.000 personas, según 
señala el PMA, e insta a la organización que abandone el país. Los camiones transportaban la ayuda 
desde Mogadiscio a los campos situados en Afgoye, en las inmediaciones de la capital. El grupo 
armado señala que el PMA está arruinando a los agricultores locales al forzar a la población a 
depender de la ayuda alimentaria importada, aunque Naciones Unidas ha afirmado que sin esta ayuda, 
los agricultores no podrían aportar suficiente alimentación para la población dependiente de la ayuda 
humanitaria. Al-Shabab ha manifestado que la población somalí que colabore con el PMA será 
considerada como que está contribuyendo a la destrucción de la economía somalí, y también ha 
anunciado que la productividad agrícola de las zonas controladas por el grupo ha aumentado en 
comparación con el resto, aunque no se han podido verificar independientemente estas informaciones. 
(CA, GO) BBC, Reuters, 28/02/10 
 
El Comité de Ética de Naciones Unidas apoya las reclamaciones planteadas por un antiguo trabajador 
del PNUD que afirma que sufrió represalias del PNUD por denunciar que el programa en Somalia era 
corrupto. El belga Eric Overvest, que había represaliado al trabajador local somalí, Ismail Ahmed, fue 
promocionado y destinado a Haití, donde ocupa el cargo de director de país del PNUD. Este caso fue 
apoyado por la ONG estadounidense GAP, que respalda a los testigos que denuncian casos de 
corrupción. El informe del Comité de Ética no señala por su nombre a Overvest, pero sí reconoce los 
hechos. (GO) Reuters, 10/03/10 
 
El ministro de Medio Ambiente somalí señala que las exportaciones de carbón vegetal ilegal a los 
países del Golfo Pérsico contribuyen a financiar el conflicto armado en el país. El ministro ha 
señalado que se produce una tala ilegal de árboles en zonas controladas por la insurgencia y su venta a 
hombres de negocios para que puedan ser exportados desde los puertos marítimos controlados por los 
rebeldes, por lo que plantea que se declare ilegal la compra de carbón vegetal. /CA, GO) Reuters, 
15/03/10 
 
Canadá y Reino Unido califican de grupo terrorista a al-Shabab, por sus vínculos con la red al-Qaeda, 
y le prohíben operar o tener acceso a fondos en sus respectivos países. Este anuncio se produce un mes 
después de que el grupo anunciara su unión a la “jihad internacional de al-Qaeda”. Asimismo, Sudán 
ha arrestado al secretario de Defensa de Hizbul Islam, cuando intentaba alcanzar Eritrea. Por otra 
parte, al-Shabab ha prohibido el estudio de inglés y las ciencias en los colegios en la localidad sureña 
de Afmadow, tras las amenazas realizadas a los profesores y los colegios. (CA, GO) Reuters, 01, 05 y 
08/03/10; Sudan Tribune, 14/03/10 
 
SUDÁN 
El partido gobernante, NCP, y el SPLM, partido opositor y líder del gobierno de la región 
semiautónoma del sur de Sudán, logran un acuerdo sobre la distribución de los escaños del 
Parlamento en el que el sur obtendrá 40 escaños más, lo que implicará que los representantes del sur 
podrán bloquear reformas constitucionales. El SPLM temía que la presencia minoritarias de sureños 
en la cámara pudiera repercutir en la implementación del CPA, acuerdo de paz firmado en 2005 entre 
el NCP y el SPLM que puso fin a más de dos décadas de conflicto entre el norte y el sur del país. (GO) 
BBC, 26/02/10 
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El Centro Carter publica un informe en el anticipa que las elecciones deberían retrasarse debido a 
problemas logísticos, con centenares de miles de nombres que no han sido registrados en el censo de 
votantes a escasas semanas de la celebración de los comicios. Las próximas elecciones son altamente 
complejas, al tratarse de seis votos diferentes con tres sistemas de votación distintos. El informe 
señala que la capacidad de los candidatos y sus seguidores de expresar sus opiniones libremente se ve 
limitada por leyes que contravienen a la Constitución sudanesa. Por esta razón, el Centro Carter ha 
pedido al Ministerio del Interior y a la Comisión Electoral que elimine los requisitos que los partidos 
deben cumplir para conseguir los permisos para la celebración de actos públicos. En reacción al 
informe, el presidente sudanés Omar al-Bashir ha amenazado con expulsar a todos los observadores 
internacionales del país, al considerar que el Centro Carter se está entrometiendo en asuntos internos 
del Estado que no le competen. (CI, PAZ) Reuters, 18/03/10; BBC, 22/03/10 
 
Los partidos de la oposición sudanesa denuncian que la impresión de las papeletas de voto ha sido 
asignada a una empresa estatal sudanesa por un monto superior al presupuestado por una compañía 
eslovena sugerida por el PNUD. La decisión de la Comisión Electoral ha suscitado temores en la 
oposición de que la empresa pueda imprimir papeletas electorales ilegales que puedan contribuir a la 
emisión de votos fantasma. (GO) Reuters, 17/03/10 
 
Sudán inaugura una red ferroviaria que une el norte con el sur por primera vez desde que se inició el 
conflicto bélico entre ambas regiones. El Gobierno señala que el ferrocarril se convertirá en un punto 
crucial de la recuperación económica del país porque contribuirá a reducir los costes del transporte 
comercial. La línea fue construida originalmente en 1960 y cubrirá la ruta entre Babanusa (centro) y 
Wau (sur). (PAZ) Reuters, 11/03/10 
 
La Comisión Electoral anuncia que las elecciones de la ejecutiva y el legislativo local en Kordofán 
Meridional serán pospuestas 60 días con la finalidad de mantener la seguridad y la estabilidad política 
en el estado. La elección del presidente de la República y del Parlamento nacional se mantendrá de 
acuerdo a la fecha fijada para el 10 de abril. (GO) 15/03/10 
 
SUDÁN (DARFUR) 
Un destacamento de 60 miembros de la UNAMID es atacado en la zona de Jebel Marra y es retenido 
durante 24 horas por personas armadas sin identificar. El Gobierno ha asegurado que los atacantes 
eran miembros de grupos insurgentes y ha pedido explicaciones a la misión conjunta de la ONU y la 
UA sobre por qué no se ofreció ningún tipo de resistencia al asalto. Según un portavoz de las Fuerzas 
Armadas, durante el ataque fueron sustraídos 53 armas, siete vehículos y siete piezas de artillería 
pesada. El Gobierno ha pedido la rotación de las tropas nigerianas que fueron asaltadas, acusándolas 
de connivencia con los rebeldes y asegurando que éstas desoyeron las advertencias sobre la inseguridad 
de la ruta que pretendían seguir. A comienzos del año las autoridades sudanesas acusaron a la 
UNAMID de abastecer a los rebeldes de comida y combustible. La facción del SLA dirigida por Abdel 
Wahid al-Nur ha negado estar detrás del ataque y confirmado que continúa teniendo bajo su control la 
zona, después de que el Ejército sudanés anunciara haber recuperado el control de Jebel Marra tras 
las últimas operaciones. Fuentes de Naciones Unidas señalan que entre 140 y 400 civiles podrían 
haber muerto durante los últimos enfrentamientos y que al menos 40.000 personas se habían visto 
obligadas a huir. La violencia ha impedido que las organizaciones humanitarias y las agencias puedan 
asistir a los damnificados y muchas han tenido que suspender sus operaciones en la zona. (CA, CH) 
Reuters, 01, 08, 10/03/10; IRIN, 03/03/10 
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El Gobierno firma un acuerdo de alto el fuego con el Liberation and Justice Movement (LJM), una 
organización paraguas de pequeñas facciones liderada por El-Tijani El-Sissi (de la etnia fur y antiguo 
gobernador de la región), en Qatar. Por otra parte, las negociaciones entre el Gobierno y el JEM, uno 
de los principales grupos armados, están estancadas desde que ambos se comprometieran a un alto el 
fuego en el mes de febrero. Este grupo ha señalado que reconocerá el nuevo acuerdo alcanzado con el 
LJM si esta organización se compromete a unir sus fuerzas y negociar con una sola voz frente a 
Jartum a través del JEM. Otra de las reivindicaciones del grupo armado es que las elecciones sean 
pospuestas para permitir que la población de Darfur participe con libertad, ante el reciente aumento 
de los enfrentamientos entre el Ejército y el SLA en la región. El JEM ha recordado al Gobierno que 
el acuerdo de alto el fuego que firmó no sólo se debe implementar en las zonas bajo su control, sino 
también en las que controlan otros grupos armados, en clara alusión a los fuertes combates producidos 
en Jebel Marra desde que se alcanzara el acuerdo, territorios que el Ejército declara haber 
recuperado. Por su parte, la facción del SLA liderada por Abdel Wahid al-Nur ha rechazado ambos 
acuerdos de alto el fuego, señalando que el objetivo de los grupos armados que los han firmado es 
conseguir una representatividad en Darfur que no se corresponde con ningún tipo de apoyo popular. 
(PAZ) Reuters y Sudan Tribune, 18/03/10   
 
El Gobierno y el JEM reanudan las conversaciones indirectas en Ndjamena facilitadas por el Gobierno 
de Chad. El grupo armado ha rechazado la provisión de puestos gubernamentales ofrecida por Sudán, 
que incluía un puesto de asesor presidencial, dos ministerios a nivel nacional y otros puestos dentro del 
gobierno regional de Darfur. Por otra parte, el Gobierno se ha negado a extender la tregua firmada 
con el JEM a toda la región, señalando que sólo se mantendrá en las zonas bajo control del grupo 
armado. Por último, varios miembros del JEM que recientemente fueron puestos en libertad por las 
autoridades sudanesas han sido apresados de nuevo después de que viajaran a el-Fasher (Darfur). 
Según fuentes oficiales, estas personas no tenían permiso para abandonar la capital. (PAZ) Sudan 
Tribune, 18/03/10 
 
Al menos 21 personas mueren en los enfrentamientos que se produjeron entre las comunidades árabes 
abdalla maharia y misseriya en Darfur Occidental. Los misseriya demandaban una compensación por 
la muerte de un soldado de las Fuerzas Armadas sudanesas perteneciente a su clan a los abdalla 
maharia, considerados culpables de la muerte. (CA) Sudan Tribune, 07/03/10 
 
El trabajador humanitario Gauthier Lefèvre, miembro de la Cruz Roja, es puesto en libertad después 
de haber pasado 147 días de cautiverio. Según ha informado el Comité Internacional de la Cruz Roja 
Lefèvre fue liberado en un operativo militar de las fuerzas de seguridad sudanesas y no se pagó ningún 
rescate. (CH) Reuters, 18/03/10 
 
La cumbre de donantes para Darfur celebrada en El Cairo (Egipto) concluye con el compromiso de los 
países de facilitar 841 millones de dólares, menos de la mitad de los presupuestado por el Gobierno. 
Sin embargo, Sudán ha realizado una lectura en positivo del resultado señalando que el apoyo de los 
países representa la confianza existente en su Gobierno para dar una solución al conflicto de Darfur. 
Grandes donantes como EEUU, Canadá, Noruega o Reino Unido se han negado a aportar fondos 
aludiendo a que la región no es suficientemente segura como para llevar a cabo los proyectos 
propuestos por el Gobierno. Las mayores aportaciones fueron realizadas por Qatar, país donde se 
están desarrollando las negociaciones de paz, la Organización de la Conferencia Islámica, Turquía y la 
UE. (PAZ, CI) Reuters, 21/03/10 
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SUDÁN (SUR) 
Se producen enfrentamientos entre el Ejército del sur, SPLA, y miembros de la tribu nómada 
misseriya en los que han muerto 13 personas. La violencia tuvo lugar en el estado de Lakes, cerca de 
una base militar del SPLA que ha sido atacada en dos ocasiones en los últimos meses. El portavoz del 
SPLA Kuol Diem Kuol ha señalado la negativa de los misseriya a entregar sus armas como la causa 
del estallido de violencia. Sin embargo, otras fuentes señalan que las autoridades locales pretendían 
cobrar cinco libras sudanesas por cada cabeza de ganado que pastoreara en sus tierras. Según un 
acuerdo alcanzado entre esta tribu y el gobierno semiautónomo del sur a principios del año, los 
ganaderos en trashumancia sólo podrán llevar cinco armas ligeras cuando su rebaño sea grande y tres 
cuando sea pequeño. En los dos ataques contra la base militar de Awarpiny 18 personas murieron en 
febrero y tres más en marzo. (CA) Reuters, 19, 12/03/10; Sudan Tribune 13/03/10 
 
Al menos 30 personas mueren y 35 resultan heridas en un fin de semana de saqueos de ganado y 
ataques de venganza entre dos clanes dinka, los atuot y los ciek en el estado de Lakes. En el mismo 
estado, seis personas han muerto y 17 han resultado heridas en un ataque de la comunidad dinka 
contra la nuer, donde también se han robado 1.800 reses. Por otra parte, un convoy de asistencia 
humanitaria de la ONU fue asaltado por hombres armados en el condado de Pibor, estado de Jonglei. 
Aunque no se produjo ninguna muerte uno de los vehículos fue robado. (CA) Sudan Tribune, 01, 02, 
09/03/10; Reuters, 02/03/10 
 
Norwegian Refugee Council (NRC) señala que el desplazamiento y las necesidades humanitarias 
continuarán creciendo en 2010 debido al conflicto intercomunitario en el sur. En este sentido, es 
necesario que la comunidad internacional brinde apoyo al gobierno de la región meridional para poder 
hacer frente y dar respuesta al incremento de la violencia en la zona, de manera que se hagan visibles 
los beneficios de la paz lograda en 2005. NRC señala que el 80% de los servicios sanitarios y 
educativos son provistos por agencias humanitarias internacionales, lo que es insostenible. (CH, G0) 
Reuters, 11/03/10 
 
Las fuerzas de seguridad irrumpen en dos emisoras de radio en el sur de Sudán después de que se 
retransmitiera una entrevista con un líder de la oposición de la región, deteniendo a parte del equipo. 
Los detenidos fueron acusados de predicar odio a través de sus programas. (GO, DH) Reuters, 05, 
10/03/10 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI  
Diversas organizaciones y analistas señalan el incremento de la tensión en el país como consecuencia 
de la proximidad de las elecciones que tendrán lugar entre mayo y septiembre próximo. Los grupos de 
jóvenes de los diferentes partidos políticos y los antiguos miembros de los grupos armados en la 
actualidad desmovilizados son cada vez más difíciles de controlar por parte de los partidos y 
movimientos políticos, y aunque el partido gubernamental CNDD-FDD y el propio Gobierno son 
responsables de esta situación, por el momento la situación se encuentra bajo control y no es 
comparable a los meses previos a las elecciones que tuvieron lugar en los años sesenta y en 1993. La 
organización International Crisis Group señaló en febrero que la Policía permanecía pasiva ante las 
irregularidades y violaciones de los derechos humanos o era cómplice de los abusos cometidos por el 
partido gobernante. (GO, DH) IRIN, 04/03/10 
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CHAD  
El Consejo de Seguridad de la ONU extiende el mandato de la misión de mantenimiento de la paz de 
la ONU en Chad y R. Centroafricana (MINURCAT) por dos meses mientras continúan las 
conversaciones sobre el futuro de la misión. Esta extensión temporal se ha alcanzado tras 
conversaciones celebradas entre la organización y las autoridades chadianas, que habían realizado un 
llamamiento para la retirada del componente militar de la MINURCAT, señalando que ya habían 
cumplido el cometido que se le había encomendado y que ahora llegaba la hora del relevo de sus 
tareas por parte de las tropas chadianas. (PAZ, CA) UN, Reuters, 12/03/10; S/RES/1913 de 
12/03/10, en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/1913%20%282010%29  

 
Naciones Unidas alerta que cerca de una quinta parte de la población del país, alrededor de dos 
millones de personas, sufrirá limitaciones y escasez alimentaria este año, como parte de una crisis 
mucho más amplia que afecta a toda la región del Sahel. Asimismo, la organización estadounidense 
FEWSNET ha alertado que las reservas alimentarias se irán finalizando en las próximas semanas 
debido a que la mala o inexistente temporada de lluvias a finales de 2009 ha reducido en un 30% la 
última cosecha en comparación con los últimos años, por lo que una cifra similar a la anunciada por 
Naciones Unidas, cerca de dos millones de personas, podrían empezar a tener problemas en el país. 
(CH, GO) Reuters, 25/02/10; IRIN, 09/03/10 
 
El primer ministro chadiano, Youssouf Saleh Abbas, dimite, acosado por los escándalos de corrupción 
que se ciernen sobre el Gobierno que preside. La noticia ha sido difundida por la Oficina del 
presidente, Idriss Déby, que no ha dado motivos para justificar esta dimisión. Abbas será reemplazado 
por Emmanuel Nadingar, antiguo ministro de Descentralización y firme partidario de Déby. En los 
últimos meses el Gobierno de Abbas ha sido sacudido por la suspensión de cuatro ministros debido a 
un escándalo de apropiación indebida de hasta cinco millones de dólares del presupuesto. (GO) 
Reuters, 05/03/10 
 
CONGO – CONGO, RD 
Naciones Unidas solicita a la comunidad internacional 59 millones de dólares para apoyar a la 
población refugiada que ha huido de los enfrentamientos que han tenido lugar en la provincia de 
Equateur (noroeste), lo que ha provocado su desplazamiento a la vecina República del Congo. 
Alrededor de 110.000 personas se encuentran refugiadas en la provincia de Likouala (República del 
Congo) desde finales de 2009. (CH, GO) UNHCR, 09/03/10; Reuters, 10/03/10 
 
CONGO, RD 
El Gobierno congolés rechaza una exigencia planteada por Naciones Unidas, la UE y EEUU para que 
haga público un calendario de las elecciones parlamentarias y presidenciales que tendrán lugar el año 
2011, argumentando que esta es una decisión soberana que el Gobierno tomará a su debido tiempo. El 
hecho de que el Gobierno no realice un calendario provisional ha provocado la preocupación de la 
comunidad internacional. Los embajadores de EEUU y la UE enviaron al Ministerio de Exteriores una 
carta señalando deseaban conocer la ayuda que el Gobierno congolés necesitaba de la comunidad 
internacional por parte de Naciones Unidas y de la comunidad internacional para poder apoyar el 
proceso electoral. Según fuentes del International Crisis Group, sin el apoyo logístico y financiero de 
Naciones Unidas y de la comunidad internacional, es difícil que el proceso electoral de 2011 sea libre 
y transparente. (GO, PAZ) Business Week, 17/03/10 
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La Asamblea Nacional sitúa en el orden del día la revisión constitucional, de la que el principal punto 
es el proceso de descentralización. Antes del fin de la legislatura sólo quedan tres sesiones para poder 
trabajar sobre esta cuestión. (GO) Radio Okapi, 13/03/10; RFI, 17/03/10 
 
El FMI señala que el país puede conseguir un acuerdo de reducción de la deuda coincidiendo con la 
celebración del 50 aniversario de la independencia del país en junio de 2010. La deuda se podría verse 
reducida de los actuales 11.000 millones de dólares a una cifra cercana a los 2.300 millones de 
dólares. (GO) Reuters, 20/03/10 
 
RD Congo juzgará a un comandante del Ejército acusado de las masacres y las violaciones sexuales 
perpetradas contra civiles, si un informe militar respalda las denuncias presentadas en su contra. 
HRW y 50 grupos congoleses presentaron una queja formal contra el teniente coronel Innocent 
Zimurinda y exigieron su dimisión. Los activistas han declarado que Zimurinda, ex rebelde 
incorporado al Ejército a raíz del proceso de paz, ha supervisado y participado en masacres, 
ejecuciones sumarias, violaciones sexuales, reclutamiento de menores y trabajos forzados y le acusan 
de haber ordenado la matanza de 129 refugiados rwandeses hutu en abril de 2009 y de dirigir tropas 
que violaron a mujeres y niñas y que dispararon a miembros de sus familias en 2009 y 2010. El 
ministro de información ha indicado que se espera un informe oficial del Ejército y que si esta 
instancia está de acuerdo con las acusaciones, se creará un tribunal militar en 24 horas. El Ejército 
fue acusado de graves violaciones de derechos humanos durante la operación emprendida el año 
pasado y respaldada por la ONU contra los rebeldes rwandeses hutu del FDLR. HRW ha informado de 
que dispone de datos acerca de las ejecuciones sumarias y las violaciones sexuales cometidas bajo el 
mando de Zimurinda y ha agregado que no debe permitirse que ningún comandante a quien se le 
imputen violaciones de derechos humanos pueda estar cerca de la zona de conflicto ni de la MONUC. 
AlertNet, 02/03/10 
 
CONGO, RD (ESTE) 
EEUU y Naciones Unidas acusan a las Fuerzas Armadas congolesas (FARDC) y a los diversos grupos 
armados presentes en el este y noreste del país de cometer violaciones del derecho internacional 
humanitario que podrían ser calificadas de crímenes contra la humanidad. Sólo en la provincia de 
Kivu Norte se recogieron informaciones de 3.106 casos de violencia sexual cometidos durante el 
primer semestre de 2009, la mitad de los cuales fueron responsabilidad de las FARDC, según señala el 
informe que ha elaborado un grupo de expertos de Naciones Unidas. Muchos de los miembros de las 
FARDC son antiguos rebeldes que se han unido al Ejército como parte de los diversos procesos de paz 
y desarme que han tenido lugar en el país. Asimismo, el estudio también responsabiliza a los grupos 
armados congoleses y extranjeros (como el ugandés LRA o el hutu rwandés FDLR) de graves 
violaciones de los derechos humanos. En paralelo, el Departamento de Estado de EEUU, en su 
informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, destaca en lo concerniente a 
RD Congo la persistencia de abusos, algunos de los cuales son susceptibles de ser crímenes de guerra, 
como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, tortura, entre otras cuestiones. El Grupo de 
Expertos de Naciones Unidas ha remarcado que la impunidad, la ausencia del imperio de la ley y la 
posición subordinada de la mujer en el ámbito social y legal refuerza el clima de aceptación y 
tolerancia de la violencia contra las mujeres en las sociedades militarizadas como RD Congo. (CA, 
DH, GE) IRIN, 12/03/10 
 
La organización internacional Global Witness denuncia que el antiguo grupo armado CNDP, que en la 
actualidad forman parte de las Fuerzas Armadas controla la explotación de los recursos naturales en 
el este del país y ha establecido una red de extorsión mafiosa en la zona. La organización denuncia 
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que el CNDP ha adquirido ventaja como consecuencia de la ofensiva gubernamental apoyada por la 
MONUC (Kimia II), que tuvo lugar durante 2009, al desplazar al grupo armado hutu rwandés FDLR 
de los lugares que éste controlaba y que ahora están bajo el control del CNDP. Global Witness señala 
que el CNDP dispone ahora de mayor control de las zonas mineras del que disponía cuando luchaba 
contra el Gobierno, y en muchos casos ha mantenido las antiguas estructuras de mando y la agenda 
política previa a su integración en las Fuerzas Armadas. (CA, GO) Global Witness, BBC, 11/03/10 
 
El Gobierno anuncia que desde el inicio de la Operación Amani Leo el 1 de enero de 2010 se han 
neutralizado 609 miembros del grupo armado hutu rwandés FDLR, así como un importante número de 
armas y material militar. (CA) AFP, 17/03/10 
 
El secretario general adjunto para misiones de mantenimiento de la paz de la ONU, Alain Le Roy, 
anuncia que Naciones Unidas, a petición del Gobierno congolés, podría iniciar la retirada de la 
MONUC a partir de junio de este año, coincidiendo con el 50º aniversario de la independencia del 
país. Naciones Unidas ha iniciado conversaciones con el Gobierno para planificar este proceso. 
Diversos analistas han señalado que el presidente Joseph Kabila no desea la presencia de la MONUC 
cuando tengan lugar las elecciones nacionales a finales del año 2011. (PAZ, CA) BBC, 04/03/10; UN, 
05/03/10; Reuters, 06/03/10 
 
CONGO, RD – R. CENTROAFRICANA 
La Corte Penal Internacional anuncia el aplazamiento hasta el próximo 5 de julio del inicio del juicio 
contra Jean-Pierre Bemba, ex vicepresidente de RD Congo, acusado de crímenes de guerra y contra la 
humanidad. El día 27 de abril, fecha en la que debía iniciarse oficialmente el proceso, los jueces 
discutirán los argumentos presentados por los defensores de Bemba. (DH) UN, 08/03/10 
 
CONGO, RD (ESTE) - RWANDA 
El abogado del general Laurent Nkunda –antiguo líder del grupo armado tutsi congolés CNDP que se 
encuentra ilegalmente detenido bajo arresto domiciliario en Rwanda desde hace 14 meses– señala que 
su cliente acudirá a la Corte Africana de los Derechos Humanos si el Tribunal Supremo rwandés 
declina atender su caso. Centenares de personas, durante la discusión del tema,  se congregaron ante 
el Tribunal Supremo rwandés que deberá tomar una decisión el próximo 26 de marzo. Previamente, el 
caso había sido rechazado por un tribunal militar del país. El abogado de Nkunda, Stephane Bourgon, 
ha señalado que intentará buscar una solución política al caso ya que considera que es la mejor 
solución para todos. RD Congo ha afirmado que desearía la extradición del general Nkunda para ser 
juzgado por crímenes de guerra. (GO, PAZ) BBC, 01/03/10 
 
R. CENTROAFRICANA  
El Gobierno centroafricano afirma que ha desarticulado un plan para llevar a cabo un golpe de Estado 
en los últimos días, en el que estaría implicado el antiguo presidente Ange Félix Patassé, quien ha 
desmentido tener alguna vinculación con los hechos. (GO) The Advertiser (Australia), 15/03/10 
 
El presidente François Bozizé anuncia ante miles de seguidores que se presenta como candidato a las 
elecciones presidenciales que tendrán lugar el próximo 25 de abril. Bozizé ha rechazado la petición de 
la oposición política de posponer las elecciones un par de meses por razones logísticas y técnicas. (GO) 
RFI, 16/03/10 
 
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, António Guterres, visita el país y 
solicita a la comunidad internacional que proporcione asistencia a las 30.000 personas refugiadas y a 
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las 183.000 personas desplazadas internas que ACNUR atiende en el país, así como a la población 
refugiada centroafricana que se encuentra en Camerún. Los refugiados son de RD Congo, Chad, 
Rwanda y Sudán. (CH) UNHCR, 05, 10/03/10 
 
Dos trabajadores humanitarios franceses retenidos en el país han sido liberados y han sido trasladados 
a la capital sudanesa, Khartoum, desde donde serán repatriados, según ha señalado el CICR. (GO, CH) 
Reuters, 14/03/10 
 
RWANDA 
Diversas organizaciones y analistas destacan que las elecciones presidenciales que tendrán lugar 
durante este año supondrán un importante reto para el fortalecimiento de la democracia en el país, 
mientras que se continúan produciendo acusaciones de intimidación por parte de líderes opositores. 
Estas presiones a las que se están viendo sometidos podrían suponer el fracaso del proceso, tal y como 
se puso de manifiesto en el ataque que sufrió el 3 de febrero la candidata del partido UDF, Victoire 
Ingabire. (GO, PAZ) IRIN, 11/03/10 
 
La cámara de apelaciones del Tribunal Internacional para Rwanda (TPIR) reitera la sentencia a 15 
años de prisión al ex compositor y cantante rwandés Simon Bikindi, por cargos de incitación directa y 
pública a cometer genocidio. La evidencia examinada por el TPIR indica que tanto en sus canciones 
como en sus presentaciones, Bikindi exhortaba a los hutus extremistas a exterminar a la minoría 
étnica tutsi. Los jueces indican que Bikindi permanecerá en el centro de detención de la ONU en 
Arusha hasta que sea trasladado al país en el que cumplirá condena. Por otra parte, la cámara de 
apelaciones reduce de cadena perpetua a 40 años de prisión la condena del fiscal adjunto de una 
prefectura de Rwanda, Simèon Nchamihigo, acusado de instigar a la masacre de las familias tutsis 
que vivían bajo su jurisdicción. En el genocidio de Rwanda fueron asesinados 800.000 tutsis y hutus 
moderados a manos de militantes hutus armados con machetes, en un periodo de menos de cien días 
en 1994. (DH) UN, 18/03/10 
 
RWANDA – UGANDA 
La prohibición de llevar a cabo actividades agrícolas impuesta por el Gobierno ugandés a los 16.000 
refugiados rwandeses que se encuentran en el suroeste de Uganda ha provocado la preocupación por 
su seguridad alimentaria, según alertan organizaciones humanitarias y funcionarios locales. El 
Gobierno ha facilitado la repatriación voluntaria de estos refugiados, pero cuando culminó la fecha 
límite en agosto de 2009 sólo 5.000 refugiados rwandeses decidieron aceptar su repatriación. (GO, 
CH) IRIN, 18/03/10 
 
UGANDA 
Se teme que unas 300 personas hayan muerto como consecuencia de los corrimientos de tierras 
provocados por las fuertes lluvias que han sacudido Bududa, la región montañosa del este del país. Por 
el momento el Gobierno ha confirmado la muerte de 86 personas, pero todavía siguen desaparecidas 
otras 250. (GO, CH) BBC, 03/03/10 
 
UGANDA (NORTE) – EEUU 
Diversos legisladores estadounidenses están trabajando para conseguir la elaboración de una ley que 
promueva una acción militar para capturar a los miembros del grupo armado ugandés LRA. La LRA 
Disarmament and Northern Uganda Recoverry Bill 2009 solicita al Gobierno estadounidense que 
desarrolle una nueva estrategia multifacética para poner fin a las acciones del LRA en la región de 
África Central. Esta proposición ya cuenta con el apoyo del 50% del Senado estadounidense, ONG y 
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grupos de la sociedad civil, y se espera que en los próximos días sea discutida en el Senado de EEUU. 
(CA, PAZ) The East African Standard, 01/03/10; The Independent, 13/03/10 
 
UGANDA (NORTE) – RD CONGO (NORESTE) – SUDÁN (SUR) 
El presidente ugandés, Yoweri Museveni, afirma que el líder del grupo armado ugandés LRA, Joseph 
Kony, podría encontrarse en la región sudanesa de Darfur. Según Museveni, un mes atrás habría 
estado refugiado en RD Congo, lugar del que habría huido a R. Centroafricana, y de allí se habría 
desplazado a la región sudanesa de Darfur. La organización Enough Project ha anunciado que existen 
indicios de que un contingente del LRA que estaría liderado por el propio líder del grupo ha buscado 
refugio en diversas áreas del sur de Darfur, donde dispondría de protección gubernamental. El 
Ejército sudanés ha rechazado estas acusaciones. (CA) Reuters, 10 y 13/03/10; Sudan Tribune, 12, 
13 y 18/03/10 
 
El ejército del sur de Sudán, SPLA, confirma que el grupo armado ugandés LRA planea ataques 
masivos en los estados de Western Equatoria y Bahr el Ghazal coincidiendo con las elecciones en la 
zona. El portavoz del SPLA, Kuol Diem Kuol, ha acusado a las Fuerzas Armadas sudanesas de apoyar 
al LRA para desestabilizar el sur de Sudán. (CA, CI) Sudan Tribune, 17/03/10 
 
Fuentes locales confirman la muerte de ocho soldados congoleses y de ocho civiles en diversas 
localidades del territorio de Dungu, en el noreste de RD Congo, como consecuencia de un ataque 
militar perpetrado por parte del grupo armado ugandés LRA, que posteriormente ha huido hacia la 
frontera con el sur de Sudán. Los ataques se han producido en Bangadi, Duru y Doruma entre los días 
11 y 14 de marzo. (CA) Radio Okapi, 17/03/10 

 
Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA 
El director general de Seguridad Nacional de Argelia y responsable durante 16 años de la lucha 
antiterrorista en el país, Ali Tounsi, es asesinado en su oficina en Argel por uno de sus ayudantes. El 
ministerio del Interior informó que el subordinado, Chouib Woustache, sufrió un “ataque de 
demencia”, pero medios de información locales pusieron en duda esta versión ya que la unidad que 
dirigía, helicópteros de la policía, estaba siendo investigada por irregularidades. (GO) EP, 26/02/10; 
IISS, 25/02/10 
 
Incidentes entre las fuerzas de seguridad argelinas y militantes, algunos de ellos presuntamente 
vinculados a la organización de al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), causan ocho muertos 
muertos. Seis milicianos murieron durante una operación de rastreo en Kedara, en la provincia de 
Boumerdes, de los cuales al menos tres pertenecían a brigada El Akram, ligada a AQMI. Otros dos 
murieron en las montañas de Larbaa, en la provincia de Batna. (CA) IISS, 27/02/10 y 06/03/10 
 
ARGELIA – SAHEL 
Representantes de siete países del norte de África y del Sahel se reúnen en Argel para analizar la 
amenaza de al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) en la región. La cita, en la que participan 
delegados de Argelia, Burkina Faso, Chad, Libia, Malí, Mauritania y Níger, pretende avanzar en una 
estrategia común para combatir a este grupo de origen argelino –anteriormente conocido como el 
Grupo Salafista para la Predicación y el Combate–, que en los últimos años ha ampliado su espacio de 
acción y es responsable de atentados y secuestros en la zona. La reunión se celebra en un contexto de 
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tensión que enfrenta a Mauritania y Argelia con Malí, después de que Bamako liberara a presos 
islamistas (entre ellos dos argelinos y un maliense que estaban requeridos para extradición) para 
facilitar la puesta en libertad del rehén francés Pierre Camatte. La situación generó una crisis 
diplomática, por lo que la presencia de Malí en la cita en Argel fue evaluada como una señal de 
mejora en las relaciones entre estos países con miras a una cooperación bilateral y regional. Según 
informaciones de prensa, Argelia propuso sitiar el “emirato” de AQMI en el desierto, a través de 
estrictas medidas de control como el racionamiento de combustible –se calcula en miles de litros el 
contrabando de gasolina y diesel, que en parte va a parar a AQMI– y a la circulación de vehículos. 
Ante las limitaciones de algunas de las fuerzas militares de la zona, trascendió que variospaíses 
occidentales estarían considerando prestar asistencia para el lanzamiento de ataques aéreos sobre los 
territorios donde se encuentra AQMI, en la región fronteriza entre Argelia, Mauritania, Malí y Níger, 
bautizada como el “Tora Bora del Sahara”. Malí, en tanto, informó del despliegue de 600 soldados 
para luchar contra el grupo. En uno de los incidentes más recientes, cinco soldados nigerinos y tres 
milicianos murieron en un ataque atribuido a AQMI. (GO, CA, CI) Jeune Afrique, IISS, 10/03/10; 
16/03/10; Inter Press Service, 16/03/10; Le Quotidien d’Oran, 16/03/10 ; El Khabar, 17/03/10 
 
La organización de al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) libera a la rehén española que había 
secuestrado el pasado noviembre en Mauritania. Según el grupo, Alicia Gámez fue puesta en libertad 
por haberse convertido al Islam y por tener problemas de salud, aunque exámenes médicos posteriores 
confirmaron que la cooperante se encontraba en buenas condiciones. Según informaciones de prensa, 
AQMI considera la liberación de Gámez como un gesto que obliga a España a responder positivamente 
a sus demandas para liberar a los otros dos españoles que permanecen secuestrados. Las condiciones 
estarían vinculadas al pago de un rescate de unos 3,7 millones de euros y a la excarcelación de 
islamistas en Mauritania, según informaciones de prensa. Las autoridades de Nouakchott se han 
mostrado reticentes a una excarcelación de islamistas de este tipo y a cualquier negociación. No 
obstante, versiones de prensa indican que bajo presión española el Presidente Mohamed Ould 
Abdelaziz podría estar considerando la liberación de los islamistas para facilitar la entrega de los 
cooperantes secuestrados. (GO, CA, CI) EP, 05 y 12/03/10; IISS, 14/03/10  
 
Líderes espirituales tuareg y un grupo de notables árabes de tres regiones del norte de Malí organizan 
una expedición de unas cuarenta personas para reunirse con militantes de AQMI, en un intento por 
establecer un diálogo que permita la paz en la región. (CA) El Mundo, 28/02/10 
 
LIBIA – SUIZA 
El representante de Naciones Unidas en Ginebra, Sergei Ordzhonikidze, califica de inadmisible el 
llamado del líder libio, Muammar Gaddafi, a una jihad contra Suiza. Tras criticar la decisión de Suiza 
de prohibir la construcción de minaretes, Gaddafi apeló a un boicot contra el país europeo y aseguró 
que cualquier musulmán que trabajara con Suiza iba en contra de Mahoma y el Corán. Las relaciones 
entre Libia y Suiza son tensas desde que en 2008 uno de los hijos de Gaddafi fuera detenido en 
Ginebra acusado de maltrato a dos empleados. Desde entonces, Trípoli ha impulsado una variedad de 
represalias diplomáticas y económicas. En tanto, EEUU tuvo que disculparse después de que un 
funcionario del Departamento de Estado criticara el llamado de Gaddafi a la jihad. La rectificación se 
produjo después que la principal empresa de petróleo de Libia amenazara con repercusiones. (CI) 
BBC, 26/02/10 y 09/03/10 
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MARRUECOS 
Los servicios de seguridad marroquíes desmantelan una presunta red terrorista integrada por seis 
personas que planeaba atentados en diversas ciudades del país. Los detenidos pertenecerían al grupo 
Takfir Wal Hijra, un grupo radical sunní de origen egipcio. (GO) EFE, 02/03/10 
 
Marruecos expulsa a 26 personas, la mayoría evangélicos anglosajones, declarados culpables de haber 
intentado quebrantar la fe musulmana, según señala un comunicado del Ministerio del Interior. La 
sentencia obliga  también al cierre del orfanato Village of Hope de Ain Leuh, dirigido por los 
evangélicos, donde se encontraban 33 menores. (DH) El País, 09/03/10 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL 
El enviado especial de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, Cristopher Ross, inicia una gira de 
nueve días por el norte de África en un intento por reactivar las conversaciones entre Marruecos y el 
Frente Polisario sobre el Sáhara Occidental. Esta gira, la tercera que realiza en la región desde que 
asumió su cargo en 2009, incluye visitas a Rabat, a Mauritania y Argelia, y da continuidad al 
compromiso asumido por las partes durante un encuentro informal en Nueva York el pasado 10 y 11 
de febrero respecto a continuar las negociaciones lo antes posible. Informaciones de prensa destacan 
que la ONU aspira a incluir en su mandato la supervisión de derechos humanos en el Sáhara y que este 
ámbito podría incorporarse durante la renovación de la misión de la MINURSO en abril próximo. 
Marruecos y Francia se han mostrado reticentes a incluir el tema de los derechos humanos en el 
mandato, pero Ross ha planteado que la supervisión también se aplicaría a los campos de refugiados 
saharauis de Tinduf, en el suroeste de Argelia. (CNR, DH, CI) EP, 03/03/10; UN NEWS, 17/03/10; 
PANA en Afrique en ligne, 18/03/10     
 
La UE solicita a Marruecos un mayor respeto a los derechos humanos en el Sáhara Occidental y, en 
particular, a sus defensores, en lo que se interpretó como una alusión a Aminatou Haidar y otros 
activistas saharauis. El presidente permanente del Consejo Europeo, Heman Van Rompuy, destacó que 
se trataba de una señal clara e inequívoca hacia Rabat, en el marco de la primera cumbre entre la UE 
y Marruecos celebrada en Granada. En nombre del rey, el primer ministro marroquí, Abbas El Fassi, 
pidió a la UE respaldo para su propuesta de autonomía para resolver lo que consideró como un 
contencioso artificial sobre el Sáhara. Finalmente, la declaración de la UE respaldó una solución del 
tema en el marco de la UE, sin mencionar el derecho a autodeterminación de los saharauis. La 
activista Aminatou Haidar acusó a España y a la UE de plegarse a lo que calificó como régimen 
totalitario de Marruecos y de anteponer los intereses económicos a la defensa de los derechos humanos 
y del pueblo saharaui. (CNR, CI) EP, 07 y 08/03/10 
 
MAURITANIA 
Informaciones de prensa destacan que la oposición y el oficialismo en Mauritania se encuentran 
bloqueados en una pugna sobre cómo se debe gestionar el diálogo entre las partes. El presidente 
Mohamed Ould Abdelaziz insiste en que las conversaciones deben basarse en las realidades posteriores 
a los comicios, y no en el acuerdo de Dakar, como demandan sus detractores. En junio de 2009, 
después de una intensa mediación de Senegal y de la Unión Africana, se logró un acuerdo en Dakar 
que puso fin a meses de crisis política en el país a causa del golpe militar de 2008. El acuerdo llevó a 
la celebración de elecciones en las que resultó electo Abdelaziz, protagonista del golpe de Estado de 
un año antes. (GO) Al-Jazeera, 15/03/10 
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América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CUBA 
Tres semanas después de la muerte del preso de conciencia Orlando Zapata tras 85 días en huelga de 
hambre, el grupo de las Damas de Blanco inicia una movilización en favor de los presos políticos. Este 
colectivo, que aglutina a las esposas, madres y familiares de los disidentes detenidos del Grupo de los 
75, ha llevado a cabo siete jornadas de movilización para exigir su liberación y recordar el séptimo 
aniversario del encarcelamiento de los opositores, en la primavera de 2003, acusados de conspirar con 
EEUU. Las manifestaciones fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad. Las Damas de Blanco 
aseguran que, en ningún caso los presos y sus familiares aceptan ser canjeados por cinco agentes 
cubanos presos en EEUU. Mientras, en Santa Clara, el disidente Guillermo Fariñas sigue con su 
ayuno, iniciado el 24 de febrero, pero se encuentra ingresado en una sala de terapia intensiva donde 
recibe atención médica y es alimentado por vía parenteral, de modo que su situación es estable. 
Fariñas afirma que recibe un buen trato, pero advierte que seguirá sin comer ni beber. Su protesta, en 
demanda por la excarcelación de 26 presos políticos enfermos, no es un suicidio, asegura. El Gobierno 
cubano, por su parte, reitera que existe una campaña mediática que pretende presentar a delincuentes 
y mercenarios al servicio de EEUU como héroes y mártires, según palabras del jefe del Departamento 
Ideológico del Partido Comunista, Rolando Alfonso Borges. (DH) El País, 16/03/10 
 
EL SALVADOR 
La relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, Rashida Manjoo, realizará una 
misión de seguimiento a El Salvador del 17 al 19 de marzo por invitación del Gobierno de ese país. La 
anterior visita de un experto en derechos humanos al país tuvo lugar en 2004. Manjoo declara que 
durante su visita examinará el progreso alcanzado en torno a las recomendaciones formuladas por su 
predecesora y analizara la situación actual de la violencia contra la mujer y la respuesta del Estado 
para enfrentar este tipo de violencia. La experta se reunirá con autoridades gubernamentales, 
organizaciones de la sociedad civil, representantes de los organismos de las Naciones Unidas y de 
otros entes internacionales, así como con víctimas de violencia. Manjoo presentará un informe con los 
resultados y recomendaciones de su visita al Consejo de Derechos Humanos.(DH) UN, 16/03/10 
 
HAITÍ  
Representantes de 28 países y de varios organismos internacionales acuerdan en Santo Domingo 
(República Dominicana) la creación de un fondo de reconstrucción de Haití, cuyo monto y 
funcionamiento se decidirán en la conferencia de donantes que se celebrará en Nueva York (EEUU) el 
próximo 31 de marzo. Según un balance sobre el impacto del terremoto presentado en la reunión, más 
de 220.000 personas murieron, otras 300.000 resultaron heridas y más de 1,5 millones de personas 
resultaron damnificadas. El coste de reconstrucción se cifró en 7.800 millones de dólares. El Gobierno 
haitiano, sin embargo, solicitó un monto de 11.500 millones de dólares para, además de reconstruir el 
país, diseñar una estrategia de desarrollo a largo plazo. En la reunión, el primer ministro haitiano, 
Jean Max Bellerive, agradeció el apoyo de la comunidad internacional y declaró que el Gobierno y el 
pueblo haitiano deben liderar el proceso de reconstrucción de Haití. Pocos días antes de esta reunión 
en República Dominicana, el presidente, René Préval, se había reunido en Washington con el 
presidente estadounidense, Barack Obama, y con varias autoridades de dicho país. En este sentido, 
también cabe destacar la visita a Haití de dos ex presidentes estadounidenses (Bill Clinton y George 
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W. Bush) con el fin de impulsar el apoyo internacional a Haití. (GO) EP, 18/03/10; Haiti Press 
Network, 22/03/10 
 
La secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, se compromete con el presidente haitiano, 
René Préval, a apoyar la celebración de elecciones lo antes posible. El terremoto del 12 de enero 
impidió la celebración de los comicios a finales de febrero. René Préval, que ya ha descartado 
prolongar su mandato, ha declarado que la celebración de elecciones es primordial para lograr un 
Gobierno fuerte y legítimo capaz de liderar la interlocución con la comunidad internacional y los 
esfuerzos de reconstrucción del país. En este sentido, Préval ha señalado que en el plazo de un año 
deberían haberse elegido un nuevo Presidente y Parlamento. (GO, CI) EP, 09/03/10 
 
Según la organización Médicos sin Fronteras (MSF), Haití entra en una fase crucial. Dos meses 
después del terremoto que devastó el país y causó más de 250.000 muertos, las necesidades médicas 
continúan siendo enormes y las condiciones de vida de la población extremadamente precarias. La 
organización señala que cientos de miles de personas viven hacinadas en campos en condiciones muy 
difíciles que se están agravando con la llegada de las lluvias, y añade que la respuesta ante esta 
situación es insuficiente. MSF subraya la labor de las organizaciones de ayuda en atención médica, 
pero echa de menos que la solidaridad no se refleje realmente sobre el terreno, especialmente en los 
saneamientos y refugios para las víctimas. La falta de refugio y las deficientes condiciones de higiene 
constituyen una afrenta a la dignidad humana para miles de haitianos que se han quedado en la calle, 
señala Christopher Stokes, director general de la organización. Otro de los principales problemas, 
según MSF, es la inseguridad, dado que apenas hay iluminación por las noches y eso incide en el 
aumento de casos de violencia sexual. Asimismo, describe la incertidumbre y el miedo que la población 
siente ante el futuro. (DH) El País, 12/03/10 
 
HONDURAS 
El fiscal general y el ministro de Seguridad declaran que el ex presidente Manuel Zelaya podría ser 
detenido si regresa a Honduras porque existen varias órdenes de captura contra él. La amnistía 
aprobada por el Congreso el pasado 22 de febrero incluye los delitos políticos de Zelaya (aquellos 
vinculados a la consulta que quiso celebrar el pasado 28 de junio y que provocó el golpe de Estado en 
su contra), pero no los dos casos de corrupción que el ex presidente tiene pendientes con la justicia. 
Sin embargo, el actual presidente, Porfirio Lobo, declaró que Zelaya podía regresar al país cuando 
quisiera y señaló que se le debía dispensar un trato digno de acorde a su condición de ex presidente. 
Por otra parte, el presidente venezolano, Hugo Chávez, designó a Zelaya como nuevo director del 
Consejo Político de Petrocaribe durante una visita de Zelaya a Venezuela. (GO) Infolatam, 22/03/10 
 
REPÚBLICA DOMINICANA 
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU declara que la República Dominicana debe aplicar 
programas de lucha contra el racismo, especialmente el que sufren los afrodescendientes y reconocer a 
los africanos y afrodescendientes como parte de la sociedad adoptando que incluyan medidas 
específicas sobre la condición y protección de las personas de origen haitiano. El Consejo también 
denuncia la situación de la mujer, a las que no se considera ciudadanas en pie de igualdad con los 
hombres y se subraya el alto índice de violencia de género. En cuanto a los menores, el Consejo 
solicita al Gobierno que prohíba toda forma de castigo físico y que promueva la educación primaria y 
secundaria y la atención sanitaria sin que para ello sea necesario un certificado de nacimiento. (DH, 
GE) UN, 17/03/10 
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América del Sur 
 
BOLIVIA 
Se incrementa la tensión entre el Gobierno y la oposición por la intención del Parlamento de acelerar 
el procesamiento de tres ex presidentes –Jorge Quiroga (2001-02), Carlos Mesa (2003-05) y Eduardo 
Rodríguez (2005-06)– y un ex vicepresidente –Víctor Hugo Cárdenas (1993-97)–, acusados todos 
ellos de erosionar el interés general del Estado por privatizar empresas públicas (Cárdenas), suscribir 
acuerdos con multinacionales petroleras (Quiroga y Mesa) o autorizar la destrucción de 41 mísiles del 
Ejército (Rodríguez). Los ex mandatarios consideran que no existen pruebas en su contra, que se han 
vulnerado sus garantías procesales y acusan al presidente, Evo Morales, de politizar la justicia. Buena 
parte de los magistrados que integran los principales tribunales del país fueron nombrados con 
carácter provisional por Morales, y la oposición considera que el Parlamento (dominado por el partido 
de Evo Morales) está tratando de acelerar los procesos judiciales contra los ex mandatarios para 
aprovechar la proximidad política de dichos magistrados. Algunos medios de comunicación advierten 
que decenas de líderes opositores han sido acusados de distintos delitos tras la llegada al poder de Evo 
Morales y que algunos de ellos han huido del país por considerar que no existen garantías procesales. 
(GO, DH) EP, 19/10/10; Infolatam, 22/03/10 
 
COLOMBIA 
Los mas recientes informes de la comisión de Derechos Humanos de la ONU, del Departamento de 
Estado de EEUU, y del Foreign Office de Reino Unido, establecen que en Colombia existen problemas 
estructurales que impiden el cabal respeto a los derechos humanos, al tiempo que expresan sus 
preocupaciones por el estado permanente de zozobra e intimidación ejercido desde el poder ejecutivo 
sobre el poder judicial y sobre el sistema de defensa de los derechos humanos. Por su parte la ONU 
insistió que tales presiones indebidas, además de violar los derechos humanos de jueces y magistrados 
impiden que se ejerza plenamente el principio de separación e independencia de los poderes públicos. 
A estos informes se suman las recientes denuncias de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en 
el sentido de que el DAS continúa realizando interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales 
contra ellos, con los consecuentes efectos intimidatorios. El informe del Departamento de Estado de 
EEUU, expresa también su preocupación por el manejo de los recursos del programa presidencial 
Agro Ingreso Seguro, para favorecer con recursos públicos a amigos del Gobierno. (DH) El Tiempo, El 
Espectador, El Colombiano, CMI – Tv, El Nuevo Herald, El País – España, UGT, CCOO, Telesur – Tv, 
BBC, 06 – 19/03/10 
 
Los comicios para elegir al Parlamento en Colombia transcurrieron sin significativos actos de 
violencia, pero si en medio de reprobables costumbres antidemocráticas como la compra de votos, 
trasteo de votantes, exorbitante flujo de dinero en las campañas electorales por encima de los topes 
establecidos por la ley electoral y por unos escrutinios caóticos, que han dejado una sombra de dudas 
sobre la legitimidad de los resultados finales. Los comicios han sido monitoreados por observadores 
internacionales, quienes han expresado sus preocupaciones al respecto. Pese a esto, los resultados 
reportan un triunfo incontrovertible de los partidos políticos afines al presidente Álvaro Uribe, los que 
suman una fuerza en el Congreso que le da mayoría absoluta en las dos cámaras. A la luz de los 
resultados, el candidato del partido de la U (partido del uribismo), el ex ministro de defensa Juan 
Manuel Santos, se perfila como el más firme candidato a la presidencia de Colombia. Los partidos de 
oposición perdieron presencia en el Parlamento. El más damnificado de ellos, el Polo Democrático, se 
debate en medio de una fuerte crisis que le resta posibilidades en la puja por la presidencia. A 
destacar el repunte del partido Verde, de reciente creación, que alcanzó cuatro escaños en el Senado. 
Por otra parte, el partido PIN, integrado por familiares de políticos procesados por sus vínculos con el 
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paramilitarismo alcanzó ocho en el Senado. (GO) El Tiempo, El Espectador, CMI – Tv, Caracol – 
Radio, RCN – Radio, Telesur – Tv, Radio del Sur, BBC, 06 – 19/03/10 
 
La guerrilla de las FARC, en un documento publicado en su página oficial, establece como condición 
para entablar diálogos de paz con el Gobierno, la salida del territorio colombiano de las tropas de 
EEUU, que el Gobierno deje de calificarlas como terroristas y se les de el estatus de fuerza 
beligerante. El documento dirigido, aparentemente, a la cumbre de países latinoamericanos y del 
Caribe celebrada en Cancún, México, expone las causas políticas y sociales del conflicto interno en 
Colombia, el origen de las guerrillas revolucionarias y sus postulados, como también un examen a la 
situación actual del país y de la región. Piden a la comunidad internacional interponer sus buenos 
oficios para la solución política del conflicto, cuyo punto de partida ha de ser el reconocimiento 
internacional de las FARC como fuerza beligerante. Entretanto, el dirigente del ELN Antonio García, 
en una entrevista publicada en su página web, asegura que la paz en Colombia es parte de la lucha por 
la paz en el continente y pide a la comunidad internacional latinoamericana contribuir colectivamente 
a la construcción de una salida al conflicto interno colombiano. El dirigente destaca que ha de ser un 
esfuerzo de todos los colombianos, entendiendo que “la paz no es solo unas conversaciones entre la 
insurgencia y el gobierno”, sino que se trata de construir escenarios de discusión de los grandes 
problemas del país y donde se construyan propuestas de carácter colectivo y nacional. (PAZ) Web 
FARC-EP, Insurrección, ANNCOL, Rebelión, Aporrea, El Tiempo, Telesur – Tv, 27/02/10 – 05/03/10 
 
La sala Penal de la Corte Suprema de Justicia solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar al 
general Mario Montoya, actual embajador de Colombia en República Dominicana, y dos oficiales mas 
por sus vínculos con paramilitares. La Corte asume esta decisión después de valorar las confesiones de 
varios jefes paramilitares, en las que se establece que existieron fuertes nexos de cooperación entre 
estos ex militares y las organizaciones paramilitares, en la lucha contra la insurgencia en la costa 
norte de Colombia. Por cuenta de estos nexos, paramilitares y militares desarrollaron actividades 
criminales como homicidios, masacres y desplazamiento forzado, entre estos hechos se encuentra la 
masacre en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Uno de los jefes paramilitares, conocido 
como “Don Mario”, acusó al ex general Montoya de haber recibido 1.500 millones de pesos como 
resultado de esta alianza. Por otra parte, tras reunirse el director de la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA) de EEUU, León Panetta, con el presidente Álvaro Uribe, medios de prensa han 
revelado que el gobierno solicitó a la CIA su cooperación para reestructurar el DAS, en aspectos como 
la capacitación de personal y formación técnica. Esta noticia ha generado inquietud en algunos 
sectores políticos y de opinión, porque este nexo podría, de alguna manera, vulnerar la soberanía 
colombiana en asuntos de defensa y seguridad nacional. (CA, GO, CI) El Espectador, Caracol – Radio, 
El Tiempo, El Colombiano, El Nuevo Siglo, 27/02/10 – 05/03/10 
 
PERÚ 
Un militar muere y otro resulta herido durante un ataque de Sendero Luminoso a una base militar de 
la provincial de Satipo, en la región central de Junín. Por otra parte, el Gobierno anunció que seis 
altos cargos de Sendero Luminoso han sido detenidos desde que, a finales de febrero, el Gobierno 
incrementara sus actividades contrainsurgentes en la región del Valle de los Ríos Apurímac y Ene 
(VRAE). Según el Gobierno, el objetivo de estos operativos (conocidos como Génesis 2010) es la 
detención del líder de Sendero Luminoso en la región, Víctor Quispe Palomino, alias camarada José. 
(GO) Correo, Inforegión, La república, 21/03/10; EFE y Reuters, 26/02/10 
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VENEZUELA 
Hugo Chávez declara que Venezuela se retirará de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) en respuesta al informe publicado por la Comisión sobre la situación de los derechos humanos, 
según el cual, aunque ha habido mejoras en servicios de salud y educación, en el país se están 
produciendo violaciones patentes de algunas garantías fundamentales que las mencionadas mejoras no 
justifican. Chávez ha calificado el informe de “pura basura”, agregando que la Comisión es un cuerpo 
politizado y ha criticado fuertemente al secretario de la Comisión, Santiago Cantón. La querella con 
Cantón se remonta a 2002, cuando, según el Gobierno venezolano, Cantón apoyó el golpe de Estado 
que sacó al mandatario brevemente del poder el 11 de abril. Además, Chávez ratifica su convicción de 
que en el futuro la Organización de Estados Americanos, de la que la CIDH es un órgano, 
desaparecerá. Horas antes, la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, también había rechazado el 
informe y señalado que su país no reconoce a la Comisión como una instancia imparcial capaz de 
decirle a la región cuáles son las circunstancias de vulneración más graves en materia de derechos 
humanos. (DH) BBC, 26/02/10 
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Asia  
 

Asia Central 
 
KAZAJSTÁN 
Amnistía Internacional  publica el informe Kazakhstan: No effective safeguards against torture, en el 
que pide a las autoridades del país que pongan fin a los abusos policiales. El informe documenta el uso 
constante de la tortura y otros malos tratos en el sistema de justicia penal y la impunidad con que se 
cometen estos actos e insta a las autoridades a adoptar un enfoque de tolerancia cero hacia la tortura. 
La organización señala asimismo que Kazajistán, que preside actualmente la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), tampoco cumple los compromisos que ha contraído en 
materia de derechos humanos en virtud del derecho internacional, que incluyen prevenir la tortura y 
otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. La práctica de obtener confesiones bajo tortura tiene su 
causa, en parte, en el hecho de que los agentes de la Policía son evaluados por el número de delitos 
resueltos, pese a las deficiencias de su capacitación forense y del equipo con el que trabajan, situación 
que agrava la corrupción. (DH) Jurist, 22/03/10, en 
http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR57/001/2010/en/88639715-0122-4cdd-ab15-9583ec80f30d/eur570012010en.pdf 

 
KIRGUISTÁN 
Varios miles de opositores se manifiestan en diversas localidades del país para protestar contra el 
Gobierno. La plataforma Congreso del Pueblo, que aglutina a diversos sectores de la oposición, ha 
adoptado una resolución con varias demandas: la liberación de todos los presos políticos; la cancelación 
de las reformas constitucionales en marcha, por considerar que incrementan los poderes presidenciales; 
la salida de varios familiares del presidente de sus puestos gubernamentales; la mejora de la libertad de 
expresión y reapertura de emisiones canceladas; la bajada de tarifas de electricidad; y la 
renacionalización de varias compañías, por considerar que su privatización se ha realizado en 
circunstancias extrañas. Según los organizadores, la protesta congregó a 5.000 personas en Bishkek, 
mientras fuentes oficiales rebajaron las cifras a 2.000 participantes. En Naryn se manifestaron otras 
3.000, según el Congreso del Pueblo. También hubo protestas en Alay (sur), Talas (noroeste) y Aksy 
(oeste). Las protestas se producen en un contexto de deterioro de la situación para los periodistas, 
según han alertado en las últimas semanas ONG internacionales. El Congreso del Pueblo se ha 
convocado para contrarrestar un cónclave de líderes ancianos y de políticos organizado por el 
presidente a finales de marzo. Este último encuentro, el Congreso del Consentimiento (Kurultai 
Soglasyia) pretende establecer un diálogo nacional y un consenso interétnico e interreligioso, con 
debates sobre la integridad territorial y el patrimonio cultural, entre otros temas. La oposición ha 
criticado este foro como poco transparente y pro-gubernamental. (GO) RFE/RL, 17/03/10; Eurasia 
Net, 16/03/10 
 
KIRGUISTÁN – UZBEKISTÁN 
Se incrementa la tensión entre los dos países, tras nuevos incidentes violentos en la frontera y el cierre 
de ésta por Uzbekistán en el paso de Kara-Suu-Avtodorozhnyy. El cierre se produjo sin aviso previo el 
1 de marzo, generando recelos entre las poblaciones de ambos lados. Fuentes regionales interpretan el 
cierre como una reacción a los planes de Kirguistán de construir una presa en Kambarata, lo que 
podría suponer una reducción de agua para Uzbekistán, muy dependiente económicamente del sector 
del algodón, cultivo que requiere agua de manera intensiva. Días después del cierre, guardias 
fronterizos kirguizos detuvieron a varios ciudadanos uzbekos, acusándoles de cruzar ilegalmente la 
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frontera. Además, poco después, fuerzas kirguizas mataron a un ciudadano uzbeko e hirieron a otro en 
la provincia de Batken. Desde comienzos de 2010 se han registrado varios incidentes violentos en torno 
a la frontera, con implicación de guardias fronterizos de ambos países. Según activistas de derechos 
humanos locales, no hay rendición de cuentas en ninguno de los países por los abusos cometidos. Todo 
ello en un contexto en el que el 20% de los 1.375 kilómetros de frontera entre Kirguistán y Uzbekistán 
no está demarcado. (GO, CI, DH) Eurasia Net, 09/03/10; Ferghana.ru, AKIpress, RFE/RL, 05/03/10  
 
TAYIKISTÁN  
La oposición critica las elecciones legislativas de febrero por considerarlas poco transparentes y 
democráticas. No obstante, el líder del opositor Partido del Renacimiento Islámico de Tayikistán 
(IRTP) ha manifestado que participará en el trabajo del nuevo Parlamento, con el fin de mantener la 
paz y la estabilidad en el país, pero sin renunciar a sus críticas al proceso electoral. El informe 
preliminar de la misión de observación de la OSCE destaca avances positivos en las elecciones y cierto 
nivel de pluralismo, pero señala también graves irregularidades en el día del voto e incumplimiento con 
muchos de los compromisos de la OSCE. El presidente tayiko, cuyo partido, el Partido Nacional 
Democrático de Tayikistán, retiene 55 de los 65 escaños, ha rechazado las críticas y ha instado a la 
oposición a cooperar en la nueva etapa legislativa. (GO) RFE/RL, 16/03/10; Itar Tass, Eurasia Net, 
01/03/10 

 
Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN 
El Gobierno podría haber estado manteniendo negociaciones secretas con el número dos de los 
talibanes, Mullah Abdul Ghani Baradar, cuando éste fue detenido por EEUU en Pakistán, lo que 
podría haber causado un fuerte malestar en el presidente, Hamid Karzai, según fuentes cercanas al 
mandatario afgano. La detención fue considerada por el Gobierno afgano como un boicot por parte de 
Pakistán a los esfuerzos negociadores o un intento de ganar protagonismo en las negociaciones. Según 
informaciones de Reuters, mientras que el Reino Unido estaría promoviendo que las negociaciones con 
los talibanes se acelerasen, EEUU mantendría una postura ambigua al respecto. Por su parte, el hasta 
ahora representante especial del secretario general de la ONU, Kai Eide, afirmó que la detención de 
líderes talibanes en Pakistán había puesto fin a un canal secreto de negociaciones directas con los 
talibanes, con quienes él mismo habría mantenido encuentros en Dubai y en otros lugares. Eide ha 
señalado que hay muchos canales de comunicación con los talibanes, incluyendo con el propio Hamid 
Karzai, y que las detenciones en Pakistán tendrán un impacto negativo, afirmando además que no 
fueron fruto de la casualidad, sino que Pakistán sabía de quiénes se trataba y qué papel estaban 
jugando. (PAZ) AP, 15/03/10; Dawn, 20/03/10; BBC, 19/03/10 
 
Hamid Karzai afirma que en el mes de de abril se celebrará una conferencia de paz en la que se 
elaborará un plan de acción para la reintegración de los insurgentes talibanes de nivel bajo y medio. El 
plan incluirá ofertas de trabajo, formación y otros incentivos económicos. El ministro de Educación ha 
señalado que 1.400 personas participarán en la “jirga (asamblea tradicional) de paz”. (PAZ) AP, 
09/03/10 
 
Al menos 50 personas mueren en la provincia de Baghlan como consecuencia de fuertes 
enfrentamientos entre la insurgencia talibán e integrantes del grupo armado Hezb-e-Islami, leales al 
señor de la guerra Gulbuddin Hekmatyar, y que normalmente se han aliado a los talibanes. Los 
enfrentamientos podrían haberse producido como consecuencia de disputas por el control del territorio 
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o por la supuesta intención de Hekmatyar de aliarse con el Gobierno de Karzai. Por otra parte, una 
serie de ataques y tiroteos en la ciudad de Kandahar causaron al menos 35 muertos. Otras 57 personas 
resultaron heridas. Varios insurgentes equipados con chalecos suicidas y rifles llevaron a cabo varios 
atentados. La insurgencia talibán ha señalado que estos atentados son una respuesta al anuncio de la 
OTAN de una inminente ofensiva militar en la región. (CA) The Hindu, 14/03/10; AP, 09/03/10; 
Washington Post, 07/03/10 
 
El número de civiles muertos durante los dos primeros meses del año sería ligeramente inferior al del 
mismo periodo del año pasado. En enero y febrero de 2010 murieron 163 civiles, frente a 201 durante 
el mismo periodo de 2009. La insurgencia talibán sería responsable de 92 de las muertes mientras que 
71 fueron ocasionadas por las fuerzas gubernamentales o extranjeras, según la Comisión Independiente 
de Derechos Humanos de Afganistán. De acuerdo con Afghanistan Rights Monitor, en 2010 murieron 
201 civiles frente a 297 en 2009. (CA) IRIN, 01/03/10 
 
Las organizaciones de derechos humanos expresan su profunda preocupación por la aprobación de la 
ley que garantiza completa inmunidad a los integrantes de todas las facciones armadas por los actos 
cometidos durante el conflicto armado que tuvo lugar con anterioridad a la caída del régimen talibán. 
La Ley de Estabilidad Nacional y Reconciliación fue aprobada por el Parlamento en el año 2007, pero 
no ha aparecido en el boletín oficial del Estado hasta este año. El presidente, Hamid Karzai, se 
comprometió a no firmarla, pero según un portavoz gubernamental la Constitución establece que su 
una ley obtiene el apoyo de dos tercios de la cámara no necesita de la firma presidencial. (DH) Reuters, 
16/03/10 
 
El Club de París acuerda la cancelación de la deuda externa de Afganistán, con un valor de un billón de 
dólares, entre la cancelación del grupo y las cancelaciones acordadas de manera bilateral. (DS) 
Reuters, 17/03/10 
 
AFGANISTÁN – PAKISTÁN 
El Gobierno afgano asegura al pakistaní que jugará un papel en el plan de reconciliación y 
reintegración de los talibanes en Afganistán. El Gobierno afgano ha señalado que no se podrá alcanzar 
la paz en los dos países si no hay colaboración y ha destacado que el papel de Pakistán puede ser de la 
suma importancia. Por otra parte, ambos países han acordado una hoja de ruta que contempla la 
celebración de una jirgagai (asamblea tradicional) en Kabul y encuentros periódicos entre los ministros 
de Exteriores de ambos países. (PAZ) Dawn, 12/03/10 
 
BANGLADESH 
International Crisis Group (ICG) advierte del riesgo que supone que la organización JMB, calificada de  
terrorista por este centro, siga activa en Bangladesh a pesar que desde el año 2006 no ha llevado a 
cabo acciones armadas y que el número de integrantes se haya reducido de 2.000 a 200 desde el año 
2005. Su relación con el grupo armado de oposición Lashkar-e-Tayyaba y otros grupos yihadistas 
bangladeshíes representan un motivo de especial preocupación. ICG concluye señalando que a pesar de 
los esfuerzos por acabar con esta organización, la falta de coordinación ha dificultado esta tarea. (GO) 
ICG, 01/03/10 
 
El Gobierno de Bangladesh ratifica el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI). La 
ratificación no supondrá ningún beneficio a la nación con respecto a los juicios que ésta tiene 
pendientes por crímenes de guerra cometidos en 1971 durante la Guerra de Liberación de Bangladesh 
contra Pakistán, ya que la CPI únicamente puede procesar crímenes perpetrados a partir de 2002,  

 
28 



03. Asia 
Semáforo 240 

fecha en la que entró en vigor el Estatuto. En febrero de este año, el Gobierno de Bangladesh anunció 
que en marzo nombraría a los fiscales e investigadores que formarán parte del tribunal para crímenes 
de guerra. (DH) Jurist, 22/03/10 
 
INDIA (CPI-M) 
La insurgencia maoísta pide la puesta en libertad de sus líderes como una precondición para el inicio de 
conversaciones con el Gobierno, un día después de que Venkateswar Reddy, uno de los principales 
dirigentes de la organización, fuera detenido. Esta demanda se produce después de que el Gobierno 
respondiera a la oferta de tregua de 72 días, pidiendo que la propuesta fuera reflejada por escrito. Los 
maoístas respondieron facilitando un número de teléfono de contacto. No obstante, la insurgencia ha 
señalado que si en los próximos días no hay una respuesta del Gobierno, abandonarán los esfuerzos de 
paz y lanzarán una ofensiva a gran escala. Por otra parte, la escritora india Arundhati Roy afirma que 
está dispuesta a ser “observadora independiente” si el Gobierno accede a mantener conversaciones de 
paz con los insurgentes maoístas, después que el líder maoísta Koteshwar Rao afirmara que estarían 
dispuestos a negociar con el Gobierno si éste invitara como mediadores a intelectuales o activistas 
como Arundathy Roy o BD Sharma. Roy ha señalado que ella no participaría como mediadora, pero sí 
como observadora independiente. (PAZ) BBC, 04 y 06/03/10 
 
Las Fuerzas Armadas intensifican la operación militar contra la insurgencia maoísta, conocida como 
Green Hunt. Miles de efectivos de las fuerzas de seguridad se han unido a los ya desplegados en los 
estados del centro del país, especialmente en Bengala Occidental, Jharkhand y Orissa. (CA) BBC, 
11/03/10 
 
El Gobierno afirma que durante 2009 se produjeron 2.258 incidentes violentos que resultaron en 908 
muertes. Además, 1.981 insurgentes fueron arrestados. Jharkhand fue el estado más afectado por la 
violencia, seguido de Chhattisgarh, Orissa, Bengala Occidental, Bihar y Maharashtra. (CA) United 
News of India, 03/03/10 
 
INDIA (ASSAM)  
La escritora assamesa y facilitadora en las negociaciones de paz con el ULFA Mamoni Raisom 
Goswami afirma que ha llegado el momento de dar un nuevo impulso al proceso de paz con el grupo 
armado y que el líder de la organización, Paresh Baruah, debería estar presente en estas negociaciones. 
La escritora afirma que ha pedido a Baruah que inicie conversaciones con el Gobierno de manera 
inmediata. (PAZ) Hindustan Times, 08/03/10 
 
Dos integrantes del grupo armado de oposición NDFB mueren durante una redada de las fuerzas de 
seguridad en el distrito de Chirag. (CA) Hindustan Times, 12/03/10 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA) 
Siete personas mueren tiroteadas como consecuencia de diferentes enfrentamientos entre la insurgencia 
cachemir y las fuerzas de seguridad indias. Al menos dos de ellos eran civiles y uno era un soldado. Los 
cuatro insurgentes muertos serían miembros del grupo armado de oposición Hizbul Mujahideen, según 
las Fuerzas Armadas. (CA) Dawn, 15/03/10 
 
INDIA (MANIPUR) 
Un miembro de las fuerzas de seguridad muere y otro resulta herido durante un ataque contra una 
patrulla por parte de insurgentes armados en el distrito de Thoubal. (CA) Hindustan Times, 08/03/10 
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INDIA (NAGALANDIA) 
El secretario general del grupo armado de oposición NSCN-IM, Thuingaleng Muivah, se reúne en Delhi 
con el primer ministro, Manmohan Sing, el ministro de Interior, P. Chidambaram, y el interlocutor 
designado por el Gobierno para las conversaciones con el grupo armado, R.S. Pandey. Muivah, que se 
desplazó a Delhi desde su exilio en Amsterdam para las negociaciones, encabezó una delegación de 
cinco personas, y destacó tras el encuentro la buena voluntad por parte del Gobierno indio para 
alcanzar un acuerdo definitivo, aunque señaló que no aceptarán ninguna imposición de la Constitución. 
Por su parte, el Ejecutivo, que una vez más rechazó las demandas de soberanía y la integración de 
todos los territorios habitados por población naga en una única entidad administrativa, señaló que 
están dispuestos a conceder la máxima autonomía posible para Nagalandia, incluso reformando la 
Constitución. Tras las negociaciones, el líder naga se trasladó al cuartel general del grupo armado en 
Nagalandia, para reunirse con grupos de la sociedad civil, consejos tribales, y líderes religiosos. (PAZ) 
Right Vision News, 20/03/10; Indo-Asian News Service, 02/03/10 
 
INDIA - MYANMAR  
La Junta Militar accede a expulsar de su territorio a los grupos armados de oposición indios que 
operan a lo largo de la frontera entre los dos países. Grupos armados como el ULFA, PLA o NSCN, 
entre otros, tienen algunas de sus bases en territorio de Myanmar. (CA, CI) The Irrawaddy, 05/03/10 
 
INDIA - PAKISTÁN 
Concluye la reunión entre los secretarios de Exteriores de ambos países sin avances concretos. La 
secretaria india, Nirupama Rao, ha calificado el encuentro de un primer paso en la reconstrucción de la 
confianza, mientras que su homólogo pakistaní, Salman Bashir, se mostró decepcionado por la 
perspectiva limitada con la que la India ha abordado la cuestión de la lucha contra la insurgencia en 
Pakistán. El Gobierno indio, que ha señalado que ambas partes mantendrán el contacto, ha afirmado 
también que no reanudará el proceso de diálogo compuesto con Pakistán hasta que éste asegure que 
controlará a los grupos terroristas. No obstante, está prevista una nueva ronda de negociaciones entre 
los secretarios de Exteriores de ambos países en Islamabad. Días antes, el Gobierno pakistaní había 
pedido a India que respondiera positivamente a su demanda de reiniciar formalmente el proceso de 
diálogo. (PAZ) Dawn, 26/02/10, 05 y 17/03/10 
 
Mirwaiz Umar Farooq, líder independentista cachemir e integrante de la All Parties Hurriyat 
Conference (APHC), pide a Arabia Saudí que medie para un acercamiento entre India y Pakistán. 
Farooq se encuentra en Arabia Saudí de peregrinaje religioso, y su viaje se produce dos semanas 
después de la visita a este país del primer ministro indio, Manmohan Singh. Farooq ha señalado que la 
India podría sentirse más cómoda con la mediación saudita que con la de cualquier otro país, 
mediación que también sería muy bien recibida por los cachemires. El líder cachemir afirmó que 
próximamente una delegación de la APHC se desplazará a Arabia Saudí para mantener encuentros con 
el Gobierno de este país. (PAZ) Dawn, 17/03/10 
 
PAKISTÁN  
Dos atentados suicidas simultáneos en la ciudad de Lahore, provincia de Punjab, causan al menos 50 
muertos, 35 de ellos civiles. Los atentados fueron seguidos por una serie de explosiones de menor 
intensidad. Además, 120 personas resultaron heridas. El grupo armado de oposición talibán TTP 
reivindicó la autoría de los atentados. Días antes, otro atentado contra instalaciones gubernamentales 
también en esta ciudad había causado 12 muertos y 89 heridos. El atentado había sido reivindicado por 
el mismo grupo armado. (CA) Dawn, 13/03/10 
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PAKISTÁN (BALUCHISTÁN) 
El presidente pakistaní, Asif Ali Zardari, afirma que su Gobierno está dispuesto a llevar a cabo 
negociaciones con los líderes baluchis exiliados, para poner fin a la desconfianza hacia el Gobierno 
producto de la mala gestión de sus antecesores en el cargo. Zardari ha señalado que las demandas de la 
insurgencia baluchi son aceptables y se ha comprometido a llevar a cabo más proyectos de desarrollo, a 
construir pantanos, a introducir tecnología de riego en la provincia y a asignar tierras a las mujeres. 
(PAZ) Dawn, 26/02/10 
 
Varios atentados causan la muerte de 20 personas en Quetta y otras zonas de la provincia. Al menos 
cinco de ellos era miembros de las fuerzas de seguridad. Varios de los atentados se produjeron al 
estallar artefactos explosivos al paso de vehículos policiales. (CA) Dawn, 06, 19, 20 y 22/03/10 
 
PAKISTÁN (NOROESTE) 
Un atentado suicida contra un puesto de control de las fuerzas de seguridad en la región de Swat, en la 
Provincia Fronteriza del Noroeste, causa la muerte de 13 personas. Otras 53 han resultado heridas 
como consecuencia de la explosión. Se trata del segundo atentado suicida en Swat en lo que va de año. 
Por otra parte, seis trabajadores humanitarios de la ONG estadounidense Worldvision han muerto 
como consecuencia de un atentado contra sus oficinas en Manshera, también en la Provincia Fronteriza 
del Noroeste. En el distrito de Hangu, en esta misma provincia, 12 personas, entre ellas seis civiles, 
murieron como consecuencia de un atentado suicida contra un convoy de autobuses de peregrinos shiíes 
escoltados por las fuerzas de seguridad. (CA, CH) Dawn, 06 y 11/03/10 
 
Las fuerzas de seguridad afirman haber tomado el control de la base principal del grupo armado de 
oposición talibán TTP en Bajaur, Damadola, en las Áreas Tribales Federalmente Administradas (FATA, 
por sus siglas en inglés). Tras esta captura, las fuerzas de seguridad han anunciado que llevarán a cabo 
operaciones en las Agencias de Orakzai y Khyber, también en las FATA. Por otra parte, fuentes 
militares han señalado que han repelido el ataque de alrededor de 200 insurgentes en las FATA. Según 
fuentes oficiales, 30 insurgentes y un soldado habrían muerto como consecuencia de los 
enfrentamientos, que se produjeron en una zona cercana a la frontera con Afganistán. (CA) Dawn, 03 y 
05/03/10 
 
Las Fuerzas Armadas afirman que los principales objetivos militares de la operación en Waziristán Sur 
han sido alcanzados  y que el próximo 30 de marzo se pondrá fin de manera formal al operativo militar 
en la zona. El Ejército ha señalado que los tribunales deberán hacerse cargo de los más de 4.000 
insurgentes detenidos en diferentes operaciones. Tras el fin de la operación en Waziristán, los 
enfrentamientos se habrían trasladado a las agencias de Kurram y Orakzai, en las que en los últimos 
días podrían haber muerto al menos 28 insurgentes, según fuentes oficiales. Medios de comunicación 
locales han señalado que varias organizaciones insurgentes habrían establecido sus bases en Kurram 
central. (CA) Dawn, 15 y 22/03/10 
 
Al menos 16 colegios han sufrido atentados durante el mes de febrero en el noroeste del país. El 
ministro provincial de Educación, Sardar Hussain Babak, ha acusado a los talibanes y al grupo armado 
de oposición Lasshkar-e-Islam, de estar detrás de estos atentados. (CA) AFP, 26/02/10 
 
PAKISTÁN (NOROESTE) – EEUU  
Se incrementan los ataques con aviones no pilotados estadounidenses en las zonas tribales del país. En 
las últimas semanas, al menos 44 personas han muerto en Waziristan Norte como consecuencia de los 
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bombardeos aéreos. Según fuentes oficiales, todos ellos eran integrantes de las milicias talibanes. (CA) 
Dawn, 17, 18 y 22/03/10 
 
Un informe del think tank New America Foundation señala que una de cada tres personas muertas 
como consecuencia de los ataques llevados a cabo por aviones no pilotados estadounidenses es civil. El 
informe analiza 114 ataques de estos aviones que causaron 1.000 víctimas mortales. (CA) Dawn, 
02/03/10 
 
SRI LANKA 
El Gobierno de Canadá pide al de Sri Lanka que inicie conversaciones y un proceso de reconciliación 
con las organizaciones tamiles, y que permita el retorno en condiciones de seguridad de las más de 
100.000 personas que todavía permanecen desplazadas. Además, solicita que se levante el estado de 
emergencia. (PAZ, RP) Indian Express, 12/03/10 
 
El ex Jefe de las Fuerzas Armadas, el general Fonseka, comparece ante un tribunal militar acusado de 
participar en política mientras todavía conservaba su cargo militar. Fonseka ha señalado que se trata 
de acusaciones políticas con el único objetivo de que vuelva a presentarse a unas elecciones. (GO) BBC, 
16/03/10 
 
 

Asia Oriental  
 
CHINA  
China anuncia una disminución significativa en el crecimiento de sus gastos en el área de defensa. El 
portavoz de la Asamblea Nacional Popular, Li Zhaoxing, declara que el presupuesto de defensa sólo 
aumentará en 7,5% en 2010 y afirma que el gasto total planeado para el año es de US$77.900 
millones. Se trata de la primera vez en más de 20 años que la cifra se ubica por debajo del 10%. En 
2009 el aumento fue un poco menor a los 15 puntos porcentuales. En el pasado China había 
argumentado que necesitaba aumentar su gasto militar con el fin de modernizar sus fuerzas armadas. 
Sin embargo, otros países en la región y EEUU sienten inquietud por lo que consideran una falta de 
claridad sobre los objetivos militares chinos. Li Zhaoxing ha expresado que ahora China es más 
transparente con respecto a su presupuesto militar, pero no da detalles sobre las razones por las cuales 
el aumento de 2010 supone la mitad que el de este año. (DH) BBC, 04/03/10 
 
CHINA (TÍBET) 
Decenas de personas tibetanas son detenidas en Nepal, India y China con motivo de la conmemoración 
de la revuelta fallida de 1959 contra el Gobierno comunista, que provocó el exilio del Dalai Lama y de 
cientos  de miles de personas, así como la muerte de decenas de miles de personas. Las fuerzas de 
seguridad chinas redoblaron las medidas de seguridad en las áreas de mayoría o presencia tibetana y 
restringieron el acceso a la región desde Nepal. La tensión se había incrementado desde principios de 
marzo por la conmemoración del segundo aniversario del brote de violencia que provocó, según el 
Gobierno tibetano en el exilio, la muerte de unas 200 personas. Con motivo de la efeméride, el Dalai 
Lama realizó un discurso en el que se solidarizó con el pueblo uigur por la creciente represión que 
padece. Por su parte, el Gobierno acusó al Dalai Lama de promover el independentismo y de 
distorsionar ante los medios de comunicación la realidad del Tíbet. Según Beijing, el Tíbet está 
atravesando la mayor época de prosperidad de toda su historia. (GO) AFP, 09/03/10; Associated Press 
Worldstream, 08/03/10; DPA, 11/03/10; Indo-Asian News, 10/03/10; BBC, 19/03/10 
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COREA, RPD 
La agencia de noticias surcoreana Yonhap señala que el máximo responsable de finanzas del país, Pak 
Nam-gi, fue ejecutado por los errores acometidos en la reforma económica del país. Según dicha 
agencia, el Gobierno norcoreano acusa a Pak Nam-gi de provocar deliberadamente una grave crisis 
económica en el país. Por otra parte, pocos días después de haber liberado a un ciudadano 
estadounidense por haber entrado al país ilegalmente, el Gobierno norcoreano detuvo a cuatro 
ciudadanos surcoreanos por los mismos motivos. En el mismo sentido, el Ejecutivo norcoreano anunció 
su intención de enjuiciar a un ciudadano estadounidense que también se habría adentrado en el país 
ilegalmente. (GO, DH) EP, 19, 22 y 26/03/10 
 
El relator de la ONU para la República Democrática de Corea advierte que el gobierno militar de ese 
país continúa cometiendo graves violaciones de derechos humanos. En su intervención ante el Consejo 
de Derechos Humanos, Vitit Muntarbhorn pide a las autoridades coreanas que pongan fin a las 
ejecuciones públicas y cierren los campos de detención para los prisioneros políticos y sus familias. 
Muntarbhorn señala que hay un reto especial relacionado con el papel que debe desempeñar el sistema 
de la ONU para impulsar cambios constructivos y para asegurar que se rindan cuentas a fin de proteger 
al pueblo norcoreano de la violencia y de violaciones flagrantes de derechos humanos. En respuesta al 
relator especial, el enviado de la República Democrática de Corea, Choe Myong Nam sostiene que el 
informe presentado es parte de una conspiración para eliminar a su país bajo el pretexto de los 
derechos humanos y agrega que su gobierno respeta la legislación internacional y que se esforzará por 
promover el diálogo y la cooperación en ese campo. (DH) UN, 15/03/10 
 
COREA, Rep. de – COREA, RPD 
La secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, se muestra optimista sobre el retorno del Gobierno 
norcoreano a las negociaciones a seis bandas sobre la desnuclearización de Corea del Norte y declara 
que Pyongyang estaría llevando a cabo algunos gestos esperanzadores. En este sentido, se especula con 
un viaje a Nueva York por parte del máximo responsable de la política nuclear norcoreana, Kim Kye-
gwan, que recientemente se desplazó hasta Beijing para entrevistarse con su homólogo chino. En la 
misma línea de aproximación de posiciones, el presidente surcoreano, Lee Myung-bak, declaró 
públicamente su intención de ofrecer incentivos para que Corea del Norte se desarme, así como su 
predisposición a dialogar para avanzar hacia la reconciliación. Según algunas fuentes periodísticas y 
académicas, el Gobierno de Corea del Norte podría retornar a las conversaciones multilaterales el 
próximo mes de abril. Las principales demandas de Pyongyang para la reanudación del diálogo son la 
retirada de las sanciones impuestas por Naciones Unidas tras sus pruebas balísticas  y la negociación 
de un acuerdo de paz con EEUU que sustituya al armisticio que, de facto, puso fin  la guerra de Corea 
(1950-53). Sin embargo, otros Gobiernos consideran que estas cuestiones deben de tratarse 
precisamente en el marco de las negociaciones bilaterales y que ya existe un comunicado conjunto de 
2005 que prevé una cuantiosa ayuda económica a Corea del Norte, su reconocimiento diplomático y la 
firma de un acuerdo de paz con EEUU. (GO, CI, MD) Associated Press Worldstream, 01/03/10; 
Yonhap, 27/02/10; The Business Times, 15/03/10 
 
El Gobierno norcoreano critica con dureza los ejercicios militares conjuntos que decenas de miles de 
soldados estadounidense y surcoreanos llevan a cabo durante casi dos semanas. A pesar de que dichos 
ejercicios se llevan a cabo cada año, Pyongyang considera que son una provocación militar y un 
ejemplo de la política hostil de EEUU hacia su país. EEUU y Corea del Sur, por su parte, argumentan 
que son ejercicios estrictamente defensivos. En este sentido, el embajador de EEUU en Corea del Sur, 
declaró que la intención de su Gobierno es hallar una salida diplomática al conflicto y no derrocar por 
la fuerza al actual régimen norcoreano. Por su parte, el ministro de Defensa surcoreano, Kim Tae-
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young, declaró que Corea del Norte posee actualmente unos 1.000 misiles de corto y largo alcance y 
que prosigue fortaleciendo su capacidad bélica pese a las dificultades económicas que enfrenta la 
mayor parte de la sociedad norcoreana. (GO, CI, MD) Yonhap, 11/03/10; Asia Pulse, 10 y 17/03/10 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
AUSTRALIA 
Los aborígenes y pueblos indígenas de Australia continúan sufriendo patrones de opresión y racismo, 
que incluyen la desposesión de tierras y los embates contra su cultura, advierte James Anaya, relator 
especial de la ONU sobre los derechos y libertades de los pueblos indígenas, quien destaca que esta 
situación supone una grave desventaja respecto al resto de los australianos. Los patrones históricos de 
racismo continúan dejando su marca y socavan la dignidad de los aborígenes y indígenas, sostiene el 
experto. Anaya agrega que el Gobierno debe crear programas que garanticen el bienestar social y 
económico de estos pueblos y que al mismo tiempo les permitan avanzar en la autodeterminación y el 
fortalecimiento de su cultura.(DH) UN, 09/03/10 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MILF) 
Finaliza sin acuerdo una nueva ronda de negociación en Kuala Lumpur entre el Gobierno y el grupo 
armado de oposición MILF, que contó de nuevo con la facilitación del Gobierno de Malasia. El jefe del 
panel negociador gubernamental, Rafael Seguis, reconoció que no va a ser posible la firma de un 
acuerdo de paz antes de que, en el mes de junio, finalice el mandato de la presidenta, Gloria 
Macapagal Arroyo. Según Seguis, el plazo de tiempo es demasiado corto y las diferencias entre las 
partes demasiado grandes. El Gobierno considera que la aceptación de las demandas del MILF 
significaría la aprobación de nuevas leyes y la reforma de la Constitución, cuestiones ambas para las 
que según Manila no existe una mayoría parlamentaria suficiente. Sin embargo, Seguis considera que 
sí es posible la firma de un acuerdo de paz provisional o parcial en los próximos meses. Por su parte, el 
MILF valoró positivamente el acercamiento de posturas que se produjo en la reunión de Kuala Lumpur 
a principios de marzo, pero señaló que las posturas de ambas partes son demasiado dispares como para 
llegar a algún acuerdo. Sin embargo, ambas partes acordaron celebrar una nueva ronda de negociación 
en las próximas semanas. Pocos días antes del inicio de la nueva ronda de diálogo, entró de nuevo en 
funcionamiento el International Monitoring Team, formado por miembros de Malasia, Brunei 
Darussalam, Japón y Libia y cuyo principal mandato es supervisar el cumplimiento del acuerdo de alto 
el fuego entre las partes. (PAZ, GO) BBC, 01, 05, 06 y 10/03/10; DPA, 09/03/10; Xinhua, 04/03/10; 
Malaysia General News, 03 y 05/03/10; Inquirer, 22/03/10; Philippines News agency, 08/03/10 
 
La Consejera Presidencial para el Proceso de Paz, Annabelle T. Abaya, valora positivamente la 
realización de varias reuniones (un proceso llamado Dialogue Mindanaw) con el objetivo de recabar 
demandas y opiniones de la  sociedad civil y de informar sobre el estado y la evolución del proceso de 
paz entre el Gobierno de Filipinas y el MILF. Según el Gobierno, cientos de personas han participado 
en las sesiones que se han mantenido hasta el momento en las principales ciudades de Mindanao. (GO, 
PAZ) Philippines News agency, 08/03/10; Malaysia General News, 05/03/10 
 
La Policía declara que dos personas murieron y otras varias resultaron heridas tras el ataque de unos 
20 miembros del MILF, liderados por Abogao Bayali, a la localidad de Sumisip. Según el Gobierno, 
una de las personas fallecidas es un familiar cercano al alcalde de Sumisip. Por otra parte, varios 
miembros del MILF fueron detenidos tras una serie de enfrentamientos en Pikit (Cotobato). El MILF 
declaró que presentará una queja ante el comité conjunto que supervisa el acuerdo de alto el fuego por 
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considerar que las Fuerzas Armadas han violado dicho acuerdo. (CA) DPA y States News Service, 
20/03/10; BBC, 01/03/10 
 
FILIPINAS (NPA) 
Las Fuerzas Armadas declaran que 11 soldados murieron en la isla de Mindoro tras un ataque del 
grupo armado de oposición NPA, el más letal desde el pasado mes de mayo. El Gobierno ha declarado 
que ha enviado tropas adicionales y helicópteros a la región para capturar a los responsables del 
ataque. Por otra parte, cinco miembros del NPA y un soldado murieron durante los enfrentamientos 
entre las partes en Cadiz City, en la provincia de Negros Occidental. Con motivo de la celebración de 
elecciones el próximo mes de mayo, el Gobierno ha denunciado que el NPA está extorsionando a varios 
candidatos. En este sentido, la Policía declaró haber incautado decenas de “permisos para hacer 
campaña” que el NPA vendía a personas o partidos que concurren a las elecciones. (GO) AFP, 
06/03/10; Philippines News Agency, 07/03/10 
 
FILIPINAS (ABU SAYYAF) 
Las Fuerzas Armadas declaran que siete miembros del grupo armado de oposición Abu Sayyaf, entre 
ellos dos mujeres, murieron durante los enfrentamientos con una unidad militar en Laminusa Island, en 
Sulu. Sin embargo, el alcalde de la localidad en la que se produjeron los enfrentamientos declaró que 
las personas muertas, además de otras tres que resultaron heridas, eran civiles. Por otra parte, el 
Gobierno declaró que 10 civiles y un soldado habrían muerto durante un ataque de Abu Sayyaf a la 
localidad de Maluso (Basilan). La Policía señaló que miembros del grupo armado de oposición MILF 
también habrían participado en el ataque. En el mismo sentido, las Fuerzas Armadas declararon que 
cuatro militares habrían resultado heridos durante un ataque de Abu Sayyaf a la localidad de Sumsip. 
Según fuentes militares, dicho ataque sería la respuesta del grupo armado a la reciente captura de uno 
de sus campamentos en la región. (CA) Inquirer, 09/03/10; States News Service, 20/03/10 
 
INDONESIA (ACEH) 
Dos personas mueren y otras ocho son detenidas en el marco de los operativos antiterroristas puestos 
en marcha por las fuerzas de seguridad indonesias desde finales de febrero. Desde entonces, siete 
miembros de organizaciones consideradas terroristas han muerto y otros 30 han sido arrestados. Según 
la Policía, la organización Jemaah Islamiyah estaría tratando de consolidar sus campamentos de 
entrenamiento en la provincia de Aceh. El líder de la organización, Dulmatin, murió a principios de 
marzo tras una redada policial cerca de Yakarta. Según algunas fuentes, varios grupos radicales 
procedentes de Java estarían tratando de infiltrarse en Aceh tras el tsunami de diciembre de 2004. El 
gobernador de Aceh, ex líder del grupo armado de oposición GAM, señaló que no permitirá la 
implantación de grupos que desestabilicen la provincia, aunque también se negó a declarar la ley 
marcial. Por su parte, las fuerzas de seguridad del Estado han reforzado su presencia y medidas de 
seguridad en toda la región de Aceh, especialmente en puertos, aeropuertos y estaciones de autobús. 
(GO) The Straits Times, 11 y 13/03/10; Antara, 10/03/10 
  
MYANMAR 
La Junta Militar anula oficialmente los resultados de las elecciones de 1990 y en paralelo autoriza la 
reapertura de algunas oficinas del principal partido de la oposición democrática, la NLD. La NLD 
resultó vencedora de las elecciones de 1990, pero el Gobierno militar nunca reconoció los resultados. 
(GO) The Irrawaddy, 11/03/10 
 
El grupo armado de oposición SSA-S afirma que 20 soldados de las Fuerzas Armadas resultaron 
muertos y otros ocho heridos durante unos enfrentamientos en el estado Shan. Durante el mes de marzo 
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habrían tenido lugar tres enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el SSA-S. (CA) The Irrawaddy, 
18/03/10 
 
El grupo armado de oposición mon NMSP afirma que si se reabre el conflicto armado con el Gobierno, 
llevarán a cabo una guerra de guerrillas y no lucharán únicamente en la selva. La tensión entre el 
Gobierno y el grupo armado –que mantienen un acuerdo de alto el fuego– se ha incrementado después 
de que éstos últimos rechazaran transformarse en una guardia fronteriza. Por primera vez desde que se 
alcanzara el acuerdo de alto el fuego, las Fuerzas Armadas han entrado en territorio del grupo armado 
a pesar de que el acuerdo lo impide. El brazo armado del NMSP, el MNLA, tiene alrededor de 700 
integrantes. (GO) The Irrawaddy, 12/03/10 
 
Dos premios Nobel de la paz piden al secretario general de la ONU que la Junta Militar sea llevada 
ante la Corte Penal Internacional por sus abusos contra las mujeres. Shirin Ebadi y Jody Williams han 
señalado que la violencia sexual y otros abusos tienen lugar de manera sistemática y generalizada. El 
secretario general ha afirmado que presentará el tema en la próxima reunión del Consejo de Seguridad 
de la ONU. Desde el año 2008, varias organizaciones de mujeres están recabando evidencias sobre los 
crímenes de la Junta Militar contra las mujeres de Myanmar para presentarlos ante la CPI. (DH, GE) 
The Irrawaddy, 06/03/10 
 
El Tribunal Supremo de Myanmar desestima el recurso presentado por la líder opositora y premio 
Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, contra la pena de 18 meses de arresto domiciliario, con lo cual a 
la activista sólo le queda apelar la sentencia del Supremo ante el presidente de la máxima instancia 
judicial del país. El abogado de la disidente, Nyan Win, ha anunciado que recurrirán. Pese a que a Win 
se le impidió la entrada a la vista, el letrado ha acusado al juez de rechazar la apelación sin explicar 
las razones de su negativa. El argumento de la defensa se basa en que Suu Kyi, que lleva ya 14 años 
bajo arresto domiciliario, fue juzgada y condenada bajo una legislación de la Constitución de 1974, 
anulada por la Carta Magna aprobada en referéndum en el 2008. La Nobel de la Paz ha pasado 14 de 
los últimos 20 años encerrada en su hogar por pedir de manera pacífica reformas democráticas en su 
país, donde es popularmente conocida como La Dama.  Por otra parte, la Junta Militar que gobierna 
Myanmar promulga una ley que impedirá que la líder pueda participar en las elecciones parlamentarias 
que deben celebrarse este año en la nación asiática. La Ley de Registro de Partidos Políticos prohíbe la 
militancia política a las personas que hayan sido condenadas por un tribunal por lo que la líder 
opositora queda excluida de representar a su partido, la Liga Nacional para la Democracia (LND). La 
participación de Suu Kyi en esas elecciones, las primeras que se celebrarán en Myanmar en dos 
décadas, ya se había cuestionado el existir una cláusula en la Constitución birmana que prohíbe 
postularse como candidatos a las personas que como ella, están casadas con ciudadanos extranjeros. 
(DH) El País, 26/02/10 y BBC, 10/03/10  
 
 
TAILANDIA 
Unas 100 personas (entre 50.000 y 500.000, según las fuentes) se manifiestan en Bangkok para 
protestar contra el Gobierno de Abhisit Vejjajiva y exigir la disolución del Parlamento y la 
convocatoria de elecciones anticipadas. Los manifestantes, liderados por el Frente Unido para la 
Democracia y Contra la Dictadura (FUDD) y acampados ante el Palacio Real durante varios días, 
recorrieron el centro de la capital y llegaron hasta la residencia del primer ministro. Las 
movilizaciones, en las que no se registraron actos de violencia significativos, se produjeron pocos días 
después de que el Tribunal Supremo ordenara la confiscación de más de 1.000 millones de euros al ex 
primer ministro Thaksin Shinawatra, juzgado por cinco casos de abuso de poder y de enriquecimiento 
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ilícito. El día después de dicha sentencia, cuatro artefactos explosivos estallaron cerca de varios bancos 
en Bangkok. Aunque hasta el momento no se han producido detenciones, el Gobierno acusó a 
seguidores del ex primer ministro de estar detrás de dichos estallidos.  Thaksin Shinawatra, en el exilio 
desde que fuera derrocado por un golpe de Estado en septiembre de 2006, a través de una 
videoconferencia instó a sus seguidores a proseguir con las movilizaciones. El primer ministro, Abhisit 
Vejjajiva, ha declarado que no anticipará elecciones, aunque sí se ha mostrado dispuesto a negociar con 
los líderes del FUDD. En este sentido, el viceprimer ministro, Suthep Thaugsuban, señaló que una 
posible solución a la actual crisis consistía en convocar a todas las formaciones políticas para 
enmendar la Constitución actual (a la que se opone el FUDD) y comprometerse a no convocar más 
movilizaciones masivas. (GO) EP, 26/02/10 y 17 y 20/03/10; Associated Press Worldstream, 02 03 y 
15/03/10; Thai Press Reports, 22/03/10 
 
TAILANDIA (SUR) 
Dos personas resultan heridas tras estallar cinco artefactos explosivos cerca de varios bancos en la 
provincia de Narathiwat, donde otras tres bombas fueron desactivadas antes de que explotaran. Aunque 
la Policía sospecha que grupos armados secesionistas estén detrás de dichos atentados, no descarta que 
estén vinculados a las protestas antigubernamentales que tienen lugar en todo el país. En Songkhla, dos 
policías resultaron heridos tras estallar una bomba, mientras que en la provincia de Yala, un policía 
murió y otros cuatro resultaron heridos tras sufrir un atentado el vehículo en el que viajaban. El 
Gobierno señaló que solamente en la segunda quincena de febrero habían estallado más de 30 bombas 
en las provincias meridionales de Tailandia. En Pattani, cuatro personas murieron a manos de personas 
armadas no identificadas. (CA) Associated Press Worldstream, 02 y 12/03/10; DPA, 02 y 11/03/10; 
Thai Press Reports, 03/03/10 
 
TAILANDIA – CAMBOYA 
Tras realizar una prueba balística con unos 200 cohetes, el Gobierno camboyano declara que ésta no 
tiene nada que ver con el contencioso que mantiene desde hace décadas con Tailandia. Por su parte, el 
Gobierno de Tailandia también desvinculó las pruebas militares de Camboya con el conflicto territorial 
con su país vecino. (GO, CI) Thai Press Reports, 08 y 17/03/10; AFP, 04/03/10 
 
El Gobierno camboyano desmiente los rumores de que, con motivo de las movilizaciones 
antigubermentales, el ex primer ministro tailandés, Thaksin Shinawatra, se hallara en territorio 
camboyano. De igual forma, ante los crecientes rumores sobre la posibilidad de que el ex primer 
ministro Somchai Wongsawat (cuñado de Thaksin Shinawatra) cruzara la frontera para coordinar 
actividades de desestabilización de Tailandia, las Fuerzas Armadas de dicho país redoblaron su 
vigilancia y medidas de seguridad en las regiones fronterizas. (GO, CI) Xinhua, 15/03/10; Thai Press 
Reports, 08 y 17/03/10; AFP, 04/03/10 
 
TIMOR-LESTE 
Un tribunal condena a penas de entre nueve y 16 años a 24 miembros del grupo rebelde que en 2008 
trató de asesinar al presidente, Jose Ramos-Horta, y al primer ministro, Xanana Gusmao. El principal 
líder del grupo, Gastao Salsinha, que sustituyó a Alfredo Reinado tras la muerte de éste, fue condenado 
a 16 años de prisión. La mayor parte de las personas condenadas son antiguos militares que 
abandonaron el cuerpo tras el estallido de violencia de 2006. (GO, DH) Pac News, 05/03/10 
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Europa  
 
Europa occidental, central y oriental 
 
ESPAÑA 
Human Rights Watch declara que España debe derogar la ley de amnistía de1977 que impide la 
investigación y procesamiento de los crímenes cometidos bajo la el régimen franquista en lugar de 
perseguir a jueces que reclaman la rendición de cuentas por los abusos cometidos en el pasado. La 
organización insta a España a acatar la recomendación presentada por el Comité de Derechos 
Humanos de la ONU en 2008 en el sentido de abolir la ley de amnistía y agrega que el proceso abierto 
contra el juez Baltasar Garzón contradice los principios que el mismo Garzón ha ayudado a aplicar 
cuando se han procesado violaciones de derechos humanos perpetradas en otros países. El juez Garzón 
está sometido a escrutinio por ordenar una investigación en septiembre de 2008 en respuesta a una 
denuncia presentada por la Organización para la Recuperación de la Memoria Histórica, según la cual 
el régimen de Franco llevó a cabo y de manera sistemática el asesinato y la desaparición forzada de 
opositores.  (DH) Jurist, 20/03/10 
 
MOLDOVA 
El opositor Partido Comunista inicia una campaña de boicot al Parlamento, para protestar contra los 
planes del Gobierno de introducir cambios en la Constitución mediante referéndum para que el 
presidente pase a ser elegido por votación popular directa y no por el Parlamento. El referéndum 
podría tener lugar en junio. El Gobierno ha afirmado que las enmiendas constitucionales serían 
discutidas en el Parlamento. Posteriormente, tras llamamientos de las autoridades al diálogo, la 
oposición comunista han propuesto al Gobierno de la coalición Alianza para la Integración Europea 
un pacto que resuelva la crisis política actual mediante enmiendas a la Constitución de manera que la 
elección del presidente se haría mediante una mayoría simple en el Parlamento o por sufragio 
universal, por lo que queda en interrogante el llamamiento del Partido Comunista a un referéndum 
contra el Gobierno. Moldova sigue en afrontando un periodo de inestabilidad desde el proceso 
electoral convulso de 2009, que incluyó disturbios violentos y la toma de edificios por la oposición 
anticomunista y que finalmente desplazó al Partido Comunista del poder, tras años en el Gobierno. No 
obstante, desde 2009 ha sido posible elegir un nuevo presidente. (GO) RFE/RL, 11/03/10 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTRIA) 
Representantes de Moldova y Transdniestria mantienen en Viena una sesión de consultas de trabajo, 
con la presencia de mediadores de Rusia, Ucrania y la OSCE, y observadores de la UE y EEUU. Los 
participantes abordaron la situación actual, incluyendo el trabajo de los grupos mixtos de expertos 
sobre construcción de confianza. Tras el encuentro, el viceprimer ministro para asuntos de 
reintegración, Victor Osipov, mostró cierto optimismo con respecto a la posibilidad de que se reanuden 
las negociaciones en el formato 5+2 a finales de 2010. (PAZ, CI) Infotag, Olivia-press, Moldova One 
TV, 04/03/10 
 
Las autoridades de Transdniestria acusan a la UE de adoptar una postura unilateral con respecto a la 
resolución del conflicto. Así lo han manifestado tras el anuncio de la UE de renovar otros doce meses 
la prohibición de entrada a la UE de veinte cargos gubernamentales de la región independiente de 
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facto.  No obstante, la UE ha anunciado una suspensión temporal de estas sanciones durante seis 
meses, hasta septiembre. (GO, CI, PAZ) Itar Tass, 1/03/10 

 
Sudeste de Europa 
 
BALCANES 
Los líderes de todos los países de los Balcanes occidentales con excepción de Serbia se reúnen en una 
cumbre organizada por Croacia y Eslovenia en territorio de ésta última, con el objetivo de impulsar la 
cooperación regional. Serbia se había negado a participar si Kosovo asistía en igualdad de condiciones 
al resto en lugar de como un protectorado de la ONU. Por su parte, el primer ministro de Bosnia y 
Herzegovina, Nikola Spiric, abandonó la sala de conferencias durante el discurso del primer ministro 
kosovar, Hashim Thaci. Bosnia y Herzegovina no reconoce la independencia de Kosovo, como tampoco 
Serbia. Con posterioridad a la cumbre, Thaci destacó la importancia del encuentro para toda la región 
y especialmente para Kosovo, que participó en calidad de igualdad al resto. El primer ministro 
esloveno, Borut Pahor, afirmó que un problema crucial de la región es la necesidad de reconocimiento 
mutuo, cuestión que paraliza el proceso de integración en la UE. (GO, CI, RP) Southeast European 
Times, 22/03/10 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA 
El presidente de turno serbobosnio de la presidencia central tripartita, Nikola Spiric, rechaza las 
acusaciones de que la entidad serbobosnia esté planeando la retirada de los políticos serbobosnios de 
las estructuras gubernamentales estatales, lo que describe de especulaciones. No obstante, sus 
declaraciones se producen después de que el primer ministro de la república Srpska, Milorad Dodik, 
instara a las autoridades serbobosnias a aprobar una propuesta que insta a los políticos serbios a 
retirarse de los órganos estatales. Éstas aún no se han pronunciado. (GO) RFE/RL, 16/03/10 
 
La UE insta a Serbia y Croacia a contribuir a reducir las tensiones y la inestabilidad en Bosnia y 
Herzegovina, que afronta confrontaciones políticas internas entre las clases políticas de las principales 
comunidades étnicas. Serbia y Croacia mantienen cierta capacidad de influencia sobre las 
comunidades serbia y croata, respectivamente, en Bosnia. Por otra parte, en un informe de la UE 
sobre Bosnia enviado al secretario general de la ONU, la responsable de la política exterior europea, 
Catherine Ashton, afirma que la clase política de la república Srpska obstruye el proceso de paz en el 
país, especialmente en lo que se refiere a la autoridad del alto representante de la comunidad 
internacional, y pone en cuestión la integridad territorial del Estado. Por otra parte, advierte de que la 
situación económica del país es mala, con huelgas masivas y crecientes protestas. Igualmente ha 
señaladp que la entidad bosnio-croata está al borde del colapso económico. (CI, GO) AP, 05/03/10; 
RFE/RL, 18/03/10 
 
El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia ha aceptado el recurso presentado por el 
ex líder serbobosnio Radovan Karadzic en busca de un aplazamiento del juicio seguido en su contra. 
La decisión judicial llega después de que Karadzic concluyera la presentación de su caso calificando de 
mito la cifra de cerca de 8.000 varones musulmanes asesinados por tropas serbias en Srebrenica. 
Karadzic ha dicho que todo el mundo sabía que las fosas comunes se abrían y cerraban y que los 
cadáveres iban de un lado a otro y que lo que hay que averiguar es quiénes, cuántos y dónde murieron, 
pero todos, serbios y musulmanes. Según el acusado, entre 1990 y 1995, el pueblo serbio se defendió 
del terrorismo de Estado ejercido por los agentes musulmanes de la policía de su propia tierra, 
Bosnia-Herzegovina. En su intento por desmontar la acusación de limpieza étnica de croatas y 
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musulmanes, que le atribuye la fiscalía, Karadzic ha acusado a su vez a la OTAN y ha declarado que 
la población civil fue retenida y atemorizada por la Alianza Atlántica. (DH) El País, 02/03/10 
 
CHIPRE 
Los líderes de las dos comunidades de la isla mantienen tres reuniones en marzo bajo mediación de la 
ONU –el 4, 16 y 30 de marzo– los últimos encuentros antes de las elecciones presidenciales del 18 de 
marzo en la zona turco-chipriota. Entre otras cuestiones, las partes abordaron temas económicos en 
su reunión del día 4, mientras que en la del día 16 abordaron cuestiones vinculadas a la UE, entre 
otras. Según el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, es muy importante que los dos líderes 
hayan continuado las negociaciones a pesar de la campaña electoral. Por su parte, el asesor especial 
del secretario general para Chipre, Alexander Downer, que ha visitado recientemente Grecia y 
Turquía, ha valorado positivamente el apoyo de ambos países al proceso negociador. (PAZ) UN, 
16/03/10; Anatolia, 04/03/10 
 
El presidente greco-chipriota, Dimitris Christofias, afirma que no tiene objeciones específicas a la 
posibilidad de emitir un comunicado conjunto con el líder turco-chipriota Mehmet Ali Talat en el 
marco de la fase actual de las negociaciones, si bien su aceptación dependería de cómo se presentara 
el comunicado. Recientemente, Talat manifestó que la entidad turco-chipriota y Turquía esperan que 
haya un comunicado conjunto al final de las conversaciones. Christofias ha afirmado entender la 
necesidad de Talat de un comunicado conjunto. (PAZ) CNA, 18/03/10 
 
SERBIA – KOSOVO 
El primer ministro de Kosovo, Hashim Thaci, afirma que la integridad territorial de Kosovo es 
intocable, reconocida y garantizada internacionalmente. Según Thaci, Kosovo está dispuesto a hablar 
sobre la mejora de las relaciones con Serbia, pero desde la posición de un Estado independiente, y sin 
aceptar discusiones sobre su estatus. El primer ministro ha manifestado que Kosovo aspira a entrar en 
al UE y la OTAN bajo el principio de la integridad territorial. (GO, RP, CI) AFP, 06, 17/03/10; B92, 
10/03/10 
 
El Gobierno de Kosovo sigue adelante con su estrategia para el norte de Kosovo, de mayoría serbia, 
que pretende desmantelar las estructuras paralelas serbias e integrar a la zona en la administración 
del resto del territorio. El primer ministro de Kosovo, Hashim Thaci, ha anunciado que se crearán seis 
grupos de trabajo para implementar la estrategia, que se centrarán en implementación de la ley, 
retorno, reconciliación y diálogo interétnico, desarrollo socioeconómico, reforma del autogobierno 
local, provisión de servicios públicos y comunicación. Los grupos incluirán representantes del 
Gobierno, de la oposición y de la sociedad civil. Thaci ha afirmado que el Gobierno kosovar no forzará 
a la población serbia a integrarse en el resto de la sociedad, descartando acciones unilaterales o uso 
de la violencia. En ese sentido, Thacia ha señalado que todo será coordinado con la comunidad 
internacional, la OTAN e instituciones económicas. No obstante, la iniciativa es rechazada 
ampliamente en el norte de Kosovo, así como por el Gobierno de Serbia. (GO, RP) B92, 09/03/10 
 
La OTAN restablece sus relaciones con la Fuerza de Seguridad de Kosovo (KSF, por sus siglas en 
inglés) después de suspenderlas temporalmente unos días tras la aparición en público de fuerzas de la 
KSF con armas, incumpliendo su estatus como fuerza no armada. Su aparición se produjo durante un 
acto de conmemoración del grupo armado ELK, que combatió al Estado serbio a finales de los 
noventa. Las KSF están compuestas en gran parte por ex guerrilleros del ELK. Las fuerzas de 
mantenimiento de paz de la OTAN entrenan y dan apoyo a las recientemente constituidas KSF. (GO, 
RP, CI) Deutsche Presse-Agentur, 10/03/10 
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Un vehículo de la Policía de la UE en Kosovo es atacado en el norte de Kosovo, cerca de la frontera 
administrativa con Serbia, causando daños materiales pero sin víctimas. (GO) RFE/RL, 13/03/10 
 
El jefe de la misión de la UNMIK, Lamberto Zannier, admite que incluso la resolución de problemas 
menores en Kosovo es compleja debido a las diferencias que aún persisten en el Consejo de Seguridad 
de la ONU, que continúa dividido. Asimismo, según Zannier, la Asamblea General decidirá si es 
necesario un debate o no una vez que la Corte Penal Internacional se pronuncie sobre la legalidad de 
la declaración de independencia de Kosovo. Con respecto a la comunicación entre Serbia y Kosovo, 
Zannier ha afirmado que existe comunicación en el plano técnico en torno a algunas áreas, incluyendo 
las personas desaparecidas y la reconstrucción de monasterios ortodoxos. (RP, CI) B92, 09/03/10 
 
TURQUÍA (SUDESTE) 
La Policía belga lleva a cabo una operación de registros a gran escala de sectores kurdos en el país, 
donde 18 personas fueron detenidas, ocho de las cuales pasaron a detención preventiva. Oficialmente 
no se ha desvelado los nombres de las personas detenidas, pero algunos medios han filtrado que entre 
ellas se encuentran dos figuras destacas del entorno del PKK, Zubeyir Aydar y Remzi Kartal, antiguos 
diputados del Parlamento turco. La Policía también realizó registros en la sede de Roj TV, un medio 
acusado por Turquía de hacer propaganda del PKK. (CA, CI) AFP, 05/03/10 
 
Mueren tres personas y otros cinco resultan heridas en tres incidentes por la explosión de minas en 
apenas una semana cerca de la frontera con Irán e Irak. Dos de las víctimas mortales eran militares y 
la tercera civil y menor de edad. Además, otros dos menores civiles resultaron heridos, además de tres 
soldados. Por otra parte, un soldado murió y otro fue herido en una emboscada del PKK en la 
provincia de Hakkari, según fuentes de seguridad. (CA, DH) AFP, 09, 11, 14/03/10 
 
El jefe del Estado mayor, el general Ilker Basbug, defiende el cuerpo paramilitar de guardias rurales 
creado por el Estado en 1985. Según Basbug, han desempeñado un papel muy importante en la lucha 
contra el terrorismo y no se puede criticar al órgano en su totalidad por los errores de algunos de sus 
miembros. Basbug ha cifrado en 1.340 los paramilitares muertos en enfrentamientos con el PKK a lo 
largo de su existencia. Por otra parte, Basbug ha reiterado la determinación de Turquía de continuar 
con la lucha contra el terrorismo, en relación al conflicto armado con el PKK. (CA) Hürriyet Daily 
News, 15/03/10; Today's Zaman, 16/03/10 
 
Decenas de miles de personas celebran en toda Turquía la fiesta del Newroz, el año nuevo persa y 
también fecha simbólica en la historia de la defensa de los derechos de los kurdos. Las celebraciones 
han transcurrido sin apenas incidentes, en contraste con años anteriores, y el mensaje transmitido por 
los líderes políticos kurdos se ha centrado en llamamientos al hermanamiento entre kurdos y turcos así 
como al fin de la violencia entre Ejército y la insurgencia kurda. (PAZ, GO) AP, 21/03/10 
 

Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ) 
El ministro de Exteriores de Azerbaiyán, Elmar Mammadyarov, afirma que su país acepta la 
propuesta revisada de principios básicos para la resolución del conflicto, aunque con algunas 
excepciones, que no han sido hechas públicas. El presidente azerí, Ilham Aliyev, ha manifestado que 
las conversaciones han entrado en una fase crucial. Según Aliyev, la propuesta de los mediadores 
cumple con los interestes azeríes en lo que respecta a la integridad territorial y el retorno de los 
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distritos ocupados. El mandatario azerí ha afirmado que si la parte armenia acepta la propuesta se 
podría avanzar en el proceso. Por su parte, Armenia ya ha respondido oficialmente al mismo 
documento revisado, presentando propuestas al órgano mediador, el Grupo de Minsk de la OSCE, 
según el representante del presidente armenio en el Parlamento, Garnik Isagulian, quien ha afirmado 
desconocer el contenido de las propuestas. El documento de los principios básicos se presentó 
inicialmente a las partes en noviembre de 2007, de manera no pública. La nueva versión revisada se 
entregó a Azerbaiyán en diciembre de 2009 y a Armenia en enero de 2010. También Azerbaiyán ha 
enviado propuestas concretas a la última versión, según RFE/RL. Los co-mediadores han manifestado 
que se reunirían en Paris a finales de marzo con el ministro de Exteriores de Armenia, Eduard 
Nalbandian. Por su parte, Mammadyarov ha desvelado algunos detalles sobre la última versión del 
documento de principios básicos. Según el representante azerí, este documento contemplaba un 
proceso por fases en lugar de una "paquete de solución". Los pasos a seguir serían la retirada de las 
fuerzas armenias de los distritos azeríes de Agdam, Fizuli, Djebrail, Zangelan y Gubadli, fronterizos 
con Nagorno-Karabaj, así como de 13 localidades del distrito ocupado de Lachin; el reestablecimiento 
de las comunicaciones y la celebración de una conferencia de donantes para recaudar fondos para la 
rehabilitación, así como despliegue de observadores de paz para garantizar la seguridad en el retorno 
de la población desplazada. En una segunda fase, según Mammadyarov, las fuerzas armenias se 
retirarían de Lachin y de Kelbajar, lo que seguiría el retorno de la población azerí a Nagorno-Karabaj. 
A partir de ahí, se adoptaría una decisión sobre el estatus del territorio dentro de Azerbaiyán, sin 
afectar a la integridad territorial de éste. En ese contexto, Mammadyarov ha propuesto lo que ha 
definido como un alto nivel de autonomía, similar al de zonas como Tatarstan y Bashkortostan, en la 
Federación de Rusia. (CNR, PAZ, CI) Itar Tass, 20/03/10; RFE/RL, 08, 15/03/10; Azatutyun, 
04/03/10 
 
El ex presidente armenio y actual líder opositor Levon Ter-Petrosyan ha manifestado que el conflicto 
de Nagorno-Karabaj ha entrado en una fase en la que se hace posible su resolución. Según Ter-
Petrosyan, prácticamente está resuelta la cuestión de la devolución de Armenia a Azerbaiyán de cinco 
distritos alrededor de Nagorno-Karabaj. Además, ha señalado que los presidentes de Armenia y 
Azerbaiyán han encontrado la clave para resolver el futuro estatus, la presencia de fuerzas de paz y la 
cuestión de la frontera territorial. Ter-Petrosyan fue desbancado del poder en Armenia, entre otras 
cosas, acusado de hacer muchas concesiones a Azerbaiyán en el proceso negociador. (PAZ, GO) Russia 
& CIS Military Newswire, 02/03/10 
 
Las autoridades de Nagorno-Karabaj acusan a Azerbaiyán de violar el acuerdo de alto el fuego, con 
diversos tiroteos sobre algunas de sus posiciones en varias ocasiones en marzo. Según Nagorno-
Karabaj, un oficial armenio habría sido herido en uno de estos incidentes. La línea de alto el fuego que 
separa a ambas fuerzas no cuenta con supervisión externa. (CNR, GO) Arminfo, 01, 02, 17/03/10 
 
ARMENIA – TURQUÍA 
Fuentes del Gobierno turco reconocen que será difícil que el Parlamento turco ratifique los protocolos 
firmados con Armenia en 2009 para la normalización de las relaciones bilaterales, en un contexto de 
tensión tras la aprobación por el comité de Exteriores del Congreso de EEUU de una resolución que 
reconoce como genocidio las matanzas de armenios por el Imperio Otomano a comienzos del siglo XX. 
A su vez, el Parlamento de Suecia también ha votado una resolución que reconoce los hechos como 
genocidio. Ambos textos han sido muy criticados por Turquía, que ha retirado provisionalmente a sus 
embajadores. La tensión dentro de Turquía también ha aumentado, tras unas declaraciones del primer 
ministro, Recep Tayyip Erdogan, en las que amenazaba con expulsar del país a los 100.000 armenios 
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que residen en situación irregular en Turquía. Posteriormente, el partido de Erdogan ha asegurado que 
no hay intención de expulsarlos. (GO, CI, CNR) Today's Zaman, 18/03/10; RFE/RL, 11/03/10 
 
GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA 
Una delegación de la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) visita Rusia con objeto 
de promover la justicia para las víctimas del conflicto con Georgia en 2008 y conocer los avances del 
Gobierno ruso en ese sentido. Los integrantes del grupo –que han viajado a Rusia por invitación del 
Gobierno – se han renunido con altos funcionarios gubernamentales, quienes han informado acerca del 
avance de las investigaciones sobre presuntos crímenes cometidos en la región georgiana de Osetia del 
Sur. El Fiscal de la CPI, Luis Moreno-Ocampo, que no formó parte de la delegación, señala que su 
Oficina ofrecerá el apoyo necesario a Rusia su apoyo para que se haga justicia a todas las víctimas y 
agradece a las autoridades rusas su apertura y disposición al diálogo. (DH) UN, 10/03/10  
 
Georgia y Rusia reabren el punto de cruce fronterizo de Kazbegi-Zemo, cerrado desde 2006 por el 
deterioro de las relaciones entre ambos países. Es la única vía de cruce que no atraviesa las regiones 
de Abjasia y Osetia del Sur. (GO, CI) RFE/RL, 01/03/10 
 
La UE afirma tomar nota de la nueva estrategia de Georgia hacia las regiones independentistas, que 
valora como un paso constructivo para reducir las tensiones, construir confianza y aproximarse a las 
poblaciones de Abjasia y Osetia del Sur. Por otra parte, el representante especial de la UE para el Sur 
del Cáucaso, Peter Semneby, ha viajado en marzo a Georgia, con visitas también a Abjasia. (PAZ, CI) 
Civil Georgia, 11/03/10 
 
Un sector amplio de la oposición georgiana acuerda la creación de un grupo de trabajo conjunto con el 
fin de promover tácticas comunes que puedan llevar a un cambio de Gobierno. Además, la oposición 
ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para celebrar una conferencia internacional 
que aborde lo que definen como fin de la dictadura y restablecimiento de la democracia en Georgia, 
así como la recuperación de la integridad territorial del país. (GO, CNR) Civil Georgia, 22/03/10 
 
Se incrementa la tensión interna en Georgia por un reportaje de noticias falso, emitido por una cadena 
de televisión local pro-gubernamental sin apenas advertencia sobre su falsedad, en la que se anunciaba 
que tropas rusas habían llegado a la capital georgiana y el presidente georgiano había sido asesinado. 
El reportaje criticaba también a la oposición georgiana. Su emisión generó pánico entre algunos 
sectores de la población y motivó actos de protesta ante la sede de la televisión. (GO) Reuters, 
14/03/10 
 
GEORGIA (ABJASIA)  
Georgia y Abjasia se acusan mutuamente de politizar el trabajo de la docena de organizaciones 
humanitarias que trabajan en la región independiente de facto. En febrero, según RFE/RL, las 
autoridades abjasias plantearon a las organizaciones la firma de un memorándum de cooperación, que 
contenía alusión al respeto a la soberanía e independencia de la república de Abjasia. Algunas de las 
organizaciones reaccionaron proponiendo otro memorándum similar que evitaba referencias al 
estatus. Posteriormente, Abjasia ha acusado a Georgia de ejercer presión sobre las organizaciones 
para no firmar el documento inicial. Por su parte, Georgia ha criticado fuertemente a Abjasia. (CH, 
GO, CNR) Civil Georgia, 02/03/10 
 
El presidente abjasio, Sergei Bagapsh, nombra a un nuevo representante especial para el proceso de 
conversaciones internacionales de Ginebra, Vyacheslav Chirikba, quien ha mantenido ya una reunión 
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con el nuevo especial especial del secretario general de la ONU a Georgia, Antti Turunen. Según 
Chirikba, el proceso de Ginebra progresa con dificultades, aunque nadie esperaba que fuera a ser un 
proceso fácil. También ha señalado que es alentador el hecho de que todas las partes estén interesadas 
en la estabilidad y en la seguridad. No obstante, considera que en relación a la posible firma de un 
acuerdo de no uso de la fuerza, el problema radica en que las partes no se reconocen unas a otras. La 
próxima ronda del proceso de Ginebra está prevista para el 30 de marzo. (CNR, PAZ) Itar Tass, 
17/03/10 
 
Un nuevo informe de International Crisis Group (ICG), Abkhazia: Deepening Dependence destaca que 
Georgia y Abjasia deben centrarse ahora en establecer lazos económicos y humanitarios sin 
precondiciones sobre el estatus, con el fin de beneficiarse mutuamente, crear estabilidad en la zona y 
darle momentum al largo proceso de reconciliación. Según el documento, Abjasia es ahora aún más 
dependiente de Rusia, desde que ésta reconoció su independencia, hasta el punto de que la 
independencia autoproclamada de Abjasia está limitada en la práctica por la naturaleza asimétrica de 
la relación con Rusia. En ese sentido, el informe plantea que es incierto el margen de maniobra que 
tienen las autoridades de Abjasia con relación a Georgia. Por otra parte, ICG constata que las 
relaciones diplomáticas entre Rusia y Georgia están rotas y se ven muy marcadas por una tensión que 
es también emocional y personalista. Según el ICG, más allá de las discusiones ocasionales en 
Ginebra, no existe un proceso o un foro real en el que los representantes de Rusia, Georgia, Abjasia y 
Osetia del Sur puedan encontrar soluciones a las cuestiones del día a día. Asimismo, el informe valora 
que la nueva estrategia presentada por Georgia en relación a las dos regiones independentistas 
contiene algunos elementos que sin son implementados pueden suponer un camino alentador para las 
partes. (PAZ, CNR) ICG, 26/02/10, en http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=6550&l=1  
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR) 
El comisionado de derechos humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, se lamenta de la 
falta de progreso en relación a personas detenidas o desaparecidas territorio de Osetia de Sur y de 
Georgia durante o después de la guerra ruso-georgiana de 2008. (DH, CI) Russia & CIS Diplomatic 
Panorama, 01/03/10 
 
RUSIA (CHECHENIA) 
El líder de la insurgencia armada de Chechenia y del conjunto del norte del Cáucaso, Dokka Umarov, 
advierte de que extenderán su campaña armada a las regiones de Krasnodar Krai, Astrakhan y el 
Volga. Además, Umarov ha advertido de que continúa habiendo muchas personas que quieren unirse a 
la lucha armada, si bien admite que no tienen recursos para entrenar a todos. Según Umarov, la 
insurgencia en el norte del Cáucaso cuenta actualmente con entre 10.000 y 30.000 miembros, cifras 
muy dispares a las que Rusia y analistas externos suelen apuntar, entre varios cientos y varios miles de 
combatientes. Por su parte, el presidente checheno, Ramzan Kadyrov, ha manifestado que su gran 
prioridad para 2010 es detener o matar a Umarov. (CA) RFE/RL, 09/03/10 
 
Continúan los enfrentamientos entre grupos rebeldes y fuerzas de seguridad, con diversos muertos y 
heridos, a pesar de la escasa cobertura informativa. Según alegó el presidente checheno, Ramzan 
Kadyrov, uno de los seis supuestos rebeldes muertos durante una operación especial en la localidad de 
Khazhi-Yuyrt (distrito de Vedeno) es una figura importante en la insurgencia, el árabe Abu Khaled, 
llegado a Chechenia hace trece años y encargado de la seguridad del máximo líder rebelde Dokka 
Umarov, así como de entrenar a otros insurgentes. Esta operación especial se enmarca en la campaña 
iniciada en enero contra Umarov. No obstante, según la insurgencia, en esta operación los grupos 
rebeldes habrían matado a entre siete y diez miembros de las fuerzas de seguridad y solo habrían 
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tenido dos bajas propias, sin especificar si Khaled figuraba entre ellas. Por otra parte, cuatro 
supuestos insurgentes mueren durante una operación de las fuerzas de seguridad cerca de la localidad 
de Nokhtch-Keloi, en el distrito de Shatoi. Dos policías rusos han muerto en enfrentamientos con 
grupos rebeldes en el suroeste de Chechenia. A su vez, el jefe del distrito de policía de Argun resultó 
herido por la explosión de una bomba en su vehículo. (CA) The Jamestown Foundation, 12, 19/03/10; 
AFP, 14/03/10 
 
El presidente checheno, Ramzan Kadyrov, rechaza el envío de Policía de otras zonas de Rusia a 
Chechenia y plantea en cambio al gobierno central ruso que transfiera el dinero correspondiente 
directamente a Chechenia, para incrementar el personal del Ministerio de Interior local, en el marco 
de los cambios y nuevas aproximaciones tras el fin de la llamada operación antiterrorista en 
Chechenia, en referencia a la segunda guerra, decretado en abril de 2009. Se estima que el número de 
policías en Chechenia oscila entre los 17.000 y los 27.000. (GO, CA) The Jamestown Foundation, 
19/03/10 
  
RUSIA (DAGUESTÁN) 
Se suceden los incidentes de seguridad en la república. Un profesor de una escuela islámica fue 
asesinado, con lo que son ya varios los religiosos oficialistas muertos en Daguestán en lo que va de 
año, que se suman además a los de 2009. Cuatro supuestos insurgentes murieron en enfrentamientos 
con las fuerzas de seguridad en la región de Khasavyurt. Otro supuesto insurgente murió durante una 
operación de las fuerzas de seguridad en Derbent. Un tren de carga descarriló en las afueras de la 
capital, Makhachkala, a consecuencia de una bomba, sin causar heridos. Varias personas fueron 
arrestadas en operaciones antiterroristas en Khasavyurt. (GO) The Jamestown Foundation, 12/03/10 
 
Entre 500 y 1000 personas, según RFE/RL, se manifiestan en la capital, Makhachkala, denunciando 
torturas que habrían sido sometidas a varios detenidos acusados de participar en el asesinato del 
ministro de Interior daguestaní en junio de 2009. Las protestas se prolongaron durante dos días. El 
representante de Daguestán en el Gobierno federal se comprometió a investigar las denuncias de 
tortura. (DH, GO) RFE/RL, 02/03/10 
 
RUSIA (INGUSHETIA) 
Uno de los principales ideólogos de los grupos armados del norte del Cáucaso, Said Buryatsky 
(Aleksandr Tikhomirov) muere durante una operación especial de fuerzas rusas y locales en el distrito 
de Nazran. En la operación, que se prolongó durante dos días, otros cuatro supuestos insurgentes 
también murieron, así como dos residentes de la localidad de Ekazhevo, y varias personas fueron 
detenidas. Buryatsky, nativo de la república rusa de Buryatia (sureste de Rusia) llegó al Cáucaso entre 
2007 y 2008, donde se convirtió en una de las figura ideológica referente. (CA) The Jamestown 
Foundation, 11/03/10; Russia & CIS Military Newswire, 01, 02/03/10  
 
Varios cientos de personas se manifiestan en la localidad de Plievo, cerca de la ciudad de Nazran, 
bloqueando carreteras locales y exigiendo al Gobierno una investigación sobre el paradero de un 
ciudadano local, desaparecido a comienzos de mes. Según algunos testigos, fue arrestado por la 
Policía en la región vecina de Stavropol, aunque la Policía lo niega. Las protestas se prologaron 
durante dos días, mientras que el presidente de Ingushetia, Yunus-bek Yevkurov, se comprometió a 
reunirse con los familiares. (GO, DH) The Jamestown Foundation, 09/03/10 
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RUSIA (KABARDINO-BALKARIA) 
Un supuesto insurgente murió en un tiroteo con la Policía en la capital, Nalchik, incidente en el que 
resultaron heridos un policía y un civil. En la ciudad de Nartan, la policía halló armamento y 
desactivó un artefacto explosivo. (GO) The Jamestown Foundation, 12/03/10 
 
RUSIA (KARACHAEVO-CHERKESIA) 
Muere asesinado uno de los líderes juveniles cherkesios, Aslan Zhukov, sin que haya trascendido 
información sobre las circunstancias de su muerte. Algunos medios de comunicación han vinculado los 
hechos a las actividades comerciales de Zhukov, mientras personas de su entorno han denunciado 
motivos políticos. Un centenar de personas se manifestó para protestar por su muerte. (GO) Caucasian 
Knot, 14, 17/03/10 
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IRÁN 
El Gobierno iraní cierra el periódico reformista de mayor difusión, Etemaad, bajo acusaciones de 
incumplimiento de la normativa sobre medios de comunicación. (GO) EP/02/03 
 
IRÁN (SISTÁN BALUCHISTÁN) 
El líder del grupo sunní Jundollah, detenido a finales de febrero pasado, declara haber recibido apoyo 
de EEUU. En una grabación emitida por el canal de televisión oficial iraní Press TV,  Abdolmalek 
Rigi asegura que Washington comprometió equipamiento militar y una base en Afganistán cerca de la 
frontera con Irán para Jundollah, que ha reivindicado la autoría de varias acciones violentas en la 
región de Sistán Baluchistán. EEUU también habría ofrecido ayuda para liberar a los prisioneros del 
grupo. Según el dirigente, al momento de ser arrestado –en un vuelo entre Emiratos Árabes Unidos y 
Kirguistán– se dirigía a una reunión con un funcionario de alto nivel en la base estadounidense de 
Manas, en territorio kirguís. EEUU ha negado cualquier conexión con este caso. Autoridades iraníes 
declararon que la captura de Rigi no supone necesariamente el fin de las actividades del grupo 
insurgente, ya que otros dirigentes podían asumir el liderazgo, y porque creen que seguirá recibiendo 
ayuda del exterior. Según versiones de prensa, Jundollah habría anunciado que el nuevo líder de la 
organización es Mohammed Zafer. (GO, CI, CNR) Al Jazeera, 23/02/10; BBC, 26/10/10; Trend, 
28/02/10; Tehran Times, 01/03/10 
 
IRÁN – EEUU 
China se declara contraria a aprobar nuevas sanciones contra Irán por su programa nuclear. En una 
comparecencia ante el Parlamento chino, el ministro de Relaciones Exteriores, Yang Jiechi, manifestó 
que la presión y las sanciones no son fundamentales para resolver el asunto nuclear. Junto a las 
declaraciones del Gobierno chino, Brasil expresó su negativa a “arrinconar” a Teherán y el primer 
ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, señaló que no creía que la República Islámica tuviera 
intenciones de desarrollar armas nucleares y que estaba en su derecho a desarrollar un programa civil. 
Tanto Brasil como Turquía forman parte del actual Consejo de Seguridad de la ONU como miembros 
no permanentes, mientras que China lo hace como miembro permanente y con derecho a veto. Rusia 
también se mostró partidaria de agotar todas las opciones diplomáticas posibles. En este contexto, los 
análisis descartan una votación rápida sobre posibles nuevas sanciones, a pesar de las gestiones de 
Washington en este sentido. (CI, CNR) EP, 08/03/10; LM, 08 y 11/03/10, BBC, 16/03/10; BASIC, 
18/03/10 
 
En un mensaje a la población iraní con motivo de la celebración del año nuevo persa, el presidente de 
EEUU, Barak Obama, renueva la oferta de diálogo con Teherán. El mandatario aseguró que durante 
el último año el Gobierno iraní había optado por aislarse y que a pesar de que sus diferencias se 
mantenían, Washington continuaba con su compromiso por un mejor futuro para los iraníes. En el 
discurso que realizó en 2009, Obama aludió a un nuevo comienzo en las relaciones entre EEUU-Irán, 
pero durante el año la tensión se ha mantenido. Tras el mensaje de Obama, el líder supremo iraní, el 
ayatollah Ali Khamenei, acusó a EEUU de hablar de paz y amistad mientras apoya complots y planes 
de sedición contra las autoridades iraníes. (CNR, CI) BBC, 20 y 21/03/10 
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El nuevo director de la Organización Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Yukiya Amano, 
asegura que la falta de colaboración de Irán siembra dudas sobre los fines pacíficos de su programa 
nuclear. Amano exigió a Teherán que cumpla el protocolo adicional del Tratado de no Proliferación de 
Armas Atómicas (TNP) que obliga a los países suscriptores a facilitar la inspección de sus 
instalaciones nucleares sin aviso previo. Además, instó a Teherán a avisar en caso de construir nuevas 
instalaciones nucleares. El Gobierno iraní exigió al director de la OIEA que se ciña al cumplimiento de 
sus obligaciones y que se provea combustible para su reactor con fines científicos. (CNR, CI) EFE, 
01/03/10 
 
El Departamento del Tesoro de EEUU flexibiliza las sanciones a Irán en el ámbito de la tecnología 
con el fin de facilitar el desarrollo de los servicios de Internet y apoyar así a los grupos de oposición. 
Las tecnologías de información y comunicación han sido un recurso clave para el movimiento 
reformista y para organizar las manifestaciones contra el Gobierno de Mahmoud Ahmadinejad tras su 
polémica reelección en junio pasado. En tanto, el diario The New York Times reveló que durante la 
última década los Gobiernos de EEUU han entregado más de 107 mil millones de dólares en concepto 
de pagos por contratos y otros beneficios a compañías estadounidenses y extranjeras que hacen 
negocios con Irán a pesar de las restricciones. La cifra incluye al menos 15 mil millones destinados a 
compañías que invirtieron en las reservas de gas y de petróleo iraníes. (CI, GO) BBC, 08/03/10; The 
New York Times, 06/03/10; BASIC, 18/03/10 
 
YEMEN 
El presidente de Yemen, Ali Abdullah Saleh, declara el fin de la guerra con los insurgentes shiíes del 
norte del país, conocidos como al-houthistas. En una entrevista con la cadena al-Arabiya, el 
mandatario subrayó que no se trata de una pausa en los combates ni de una tregua, sino del fin del 
conflicto armado que ha enfrentado a las partes desde 2004 y que desde entonces ha causado el 
desplazamiento interno de casi 250.000 personas. Saleh aseguró que había signos positivos de parte 
de los insurgentes, como la retirada de minas, la apertura de carreteras y la liberación de prisioneros. 
Días antes de las declaraciones de Saleh, y en el marco del acuerdo de cese el fuego con el Gobierno 
alcanzado en febrero, los al-houthistas habían liberado a 178 personas, entre civiles y soldados. A 
cambio, las autoridades anunciaron la pronta excarcelación de insurgentes. Diversos analistas han 
alertado de que la tregua tiene pocas perspectivas de perdurar a menos que se atiendan las 
reivindicaciones de los insurgentes, que se quejan de discriminación por parte de Sanaa. (CA, PAZ) 
Reuters, 18 y 19/03/10; BBC, 17/03/10 
 
Varias organizaciones humanitarias ponen en marcha una campaña para advertir a la población 
desplazada en el país de los riesgos de las minas en las gobernaciones de Saada, Hajja y Amran. La 
declaración de cese el fuego en el marco del conflicto que enfrenta al Gobierno con los insurgentes al-
houthistas ha motivado el retorno de muchas personas a sus hogares, aumentando los riesgos de 
víctimas a causa de las minas terrestres y de la artillería que no ha explosionado. Desde el inicio de la 
tregua a mediados de febrero al menos cinco personas han muerto y una veintena, en su mayoría 
niños, han resultado heridos por este motivo. La mayoría de las minas datan de antes de la unificación 
del país en 1990, pero se cree que tanto la insurgencia como las fuerzas de seguridad desplegaron este 
tipo de armas en el conflicto que las enfrenta desde 2004. (CA, CH, CI) IRIN, 08/03/10 
 
Sometido a presiones internacionales para resolver sus tensiones internas y centrarse en la lucha 
contra al-Qaeda, el Gobierno yemení ofrece mantener conversaciones con los grupos de oposición del 
sur. No obstante, el presidente  Ali Abdullah Saleh especifica que el diálogo se limitaría a los grupos 
que no demandan la separación de Yemen. En las últimas semanas se ha registrado una escalada de 
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violencia que ha dejado muertos, decenas de heridos y varios detenidos. Tras la oferta de Saleh, se 
registraron nuevas protestas que convocaron a miles de personas y los enfrentamientos prosiguieron. 
Al menos tres activistas por la independencia de Yemen del sur han muerto en choques con la Policía. 
Las manifestaciones por la separación se han incrementado a medida que empeora la situación 
económica del país. Yemen del norte y Yemen del sur se unieron en 1990, pero muchos en el sur 
acusan al Gobierno, liderado por políticos del norte, de discriminarles y de aprovecharse de los 
recursos petroleros, situados principalmente en el sur del país. (GO, CNR) Alertnet, 09/03/10; Al-
Jazeera, 06/03/10; New York Times, 11/03/10; AFP, 11/03/10 
 
El Gobierno yemení presenta sus disculpas a las familias de los más de 40 civiles muertos en un 
ataque aéreo el 17 de diciembre pasado, en el marco de una operación contra miembros de al-Qaeda 
que contaba con la asistencia de EEUU. Las autoridades describieron las muertes como un error y 
ofrecieron compensaciones a los familiares de las víctimas. En este contexto, Human Rights Watch 
(HRW) pidió a Yemen evitar las víctimas civiles en sus acciones. Días después, Sanaa anunció que 
había abatido a dos altos mandos de al-Qaeda y que había atacado varias posiciones de la 
organización. Según residentes locales citados por medios de prensa, al menos 20 civiles habrían 
muerto a causa de esta ofensiva. (GO, DH) HRW, 08/03/10; Reuters y AFP, 15/03/10, Al Jazeera, 
15/03/10 
 
Mashreq 
 
EGIPTO 
El presidente egipcio, Hosni Mubarak, cede temporalmente sus poderes al primer ministro, Ahmed 
Nazif, para someterse a una operación en Alemania. Tras casi 30 años en el poder, el mandatario no 
se ha pronunciado sobre un posible sucesor y no ha confirmado si se presentará o no a las elecciones 
presidenciales de 2011. Medios locales creen que el hijo menor de Mubarak, Gamal, es el principal 
candidato a sucederle. (GO) EP, 06/03/10 
 
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, insta a Egipto a poner fin al 
uso de la fuerza letal contra migrantes desarmados que intentan entrar a Israel a través de ese país 
africano y declara que la muerte en los dos últimos años de al menos 60 migrantes y solicitantes de 
asilo por las fuerzas de seguridad egipcias sugiere la existencia de una política de disparar a matar. 
Pillay considera que si bien muchas de estas personas mueren accidentalmente cuando viajan en 
embarcaciones precarias, o tratando de cruzar puntos fronterizos remotos, no se conoce de otro país 
donde al parecer, tantos migrantes hayan sido deliberadamente asesinados y añade que en lo que va de 
año, nueve personas han sido abatidas al tratar de entrar a Israel ilegalmente. Los fallecidos 
provienen de países de África subsahariana, principalmente de Eritrea, Sudán y Etiopía. Pillay solicita 
al Gobierno egipcio que realice una investigación independiente sobre estas muertes y sostiene que 
aunque la frontera egipcia-israelí es una zona militar restringida, no se justifica el uso de fuerza letal 
contra personas desarmadas. (DH) UN, 02/03/10 
 
IRAQ 
La Comisión Electoral Independiente de Iraq rechaza la posibilidad de realizar un recuento manual de 
todos los votos emitidos en los pasados comicios del pasado 7 de marzo, que según los resultados 
preliminares darían una estrecha ventaja en el número de votos a la coalición secular liderada por el 
ex primer ministro Iyad Allawi. El escrutinio ha estado marcado por múltiples acusaciones de fraude 
por parte de todos los grupos, en la medida que las noticias sobre los resultados parciales de la 
votación no se ajustaban a sus expectativas. El propio Allawi, al principio del recuento, como luego el 
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primer ministro Nuri al-Maliki y el presidente Jalal Talabani han denunciado irregularidades, pero la 
Comisión Electoral sólo se ha mostrado dispuesta a una contabilidad parcial de los votos en caso de 
denuncias puntuales. Con 95% de los votos escrutados, la lista Iraqiya de Allawi superaba por poco 
más de 11.000 votos a la de al-Maliki. No obstante, la distribución de los 325 escaños del nuevo 
Parlamento se realiza a nivel provincial, y la coalición del primer ministro llevaba la ventaja en siete 
de las 18 provincias, mientras que el conglomerado de Allawi lo hacía en cinco. En este contexto, al-
Maliki advirtió que sin un recuento global de votos el país podía caer a una situación de violencia. 
Estos comicios constituyen las terceras elecciones parlamentarias desde el derrocamiento de Saddam 
Hussein y los análisis anticipaban una ardua y dilatada negociación de cara a la formación de un 
nuevo Gobierno. En el caso de una mayor inestabilidad e incremento de la violencia en el país, la 
situación puede afectar al calendario de repliegue de tropas de EEUU, aunque las autoridades 
militares estadounidenses han anunciado que sólo un deterioro muy grave incidiría en los planes de 
salida del contingente a partir de agosto de este año y que debe finalizar a fines de 2010. Durante la 
jornada electoral del 7 de marzo se produjeron varios incidentes que costaron la vida a 38 personas, 
pero la violencia no afectó significativamente el nivel de participación de los electores, que alcanzó un 
62%, cifra superior a la registrada durante los comicios regionales de enero de 2009. (GO, CA, CI) 
EP, 04 y 22/03/10; LM, 08/03/10; BBC, 22/03/10; The Washington Post, 22/03/10 
 
La jornada electoral del 7 de marzo es precedida por una serie de hechos de violencia que se cobran la 
vida de decenas de personas. A principios de marzo, cientos de personas protestaron por la muerte de 
al menos ocho personas en Mosul. Según Naciones Unidas, unas 680 familias cristianas abandonaron 
la zona a causa de los últimos ataques. En la última semana de campaña, un triple atentado contra 
dos comisarías y un hospital causó 33 muertos en la localidad de Baquba. Al menos 12 personas 
fallecieron durante la jornada electoral especial adelantada para policías, soldados, presos y enfermos. 
Días después de los comicios, los episodios de violencia se reiniciaron con un ataque suicida en Falluja, 
que causó siete muertos, y otro en la ciudad de Musayyab, en la provincia de Babil, que provocó la 
muerte a otras ocho personas. En este contexto, el grupo radical Estado Islámico de Iraq declaró una 
nueva campaña contra los partidos políticos iraquíes. La amenaza de esta organización, que estaría 
vinculada a al-Qaeda y que reivindicó la autoría de atentados recientes en Bagdad que se cobraron la 
vida de más de un centenar de personas, da continuidad a su campaña previa a las elecciones para 
disuadir a los votantes de participar en un proceso que, desde la perspectiva del grupo, sólo busca 
reforzar el dominio shií sobre los sunníes de Iraq. (CA) EP, 04/03/10; BBC, 01 y 16/03/10Alertnet, 
19/03/10 
 
El Gobierno anuncia la reincorporación en el Ejército de 200.000 oficiales de la época de Saddam 
Hussein que habían sido destituidos de sus cargos en 2003, en el marco de las políticas de 
desbaathificación. La medida se adoptó una semana antes de las elecciones, por lo que políticos 
sunníes la denunciaron como una maniobra del primer ministro Nuri al-Maliki para obtener más 
votos. (GO) Al Jazeera, 26/02/10 
 
IRAQ (KURDISTÁN)  
Una de las múltiples polémicas desatadas tras los comicios en Iraq enfrenta a árabes y kurdos por la 
designación del nuevo presidente del país. La disputa pública ha sido protagonizada por el actual 
mandatario, el kurdo Jalal Talabani, y el vicepresidente sunní Tareq Hashemi. Este último ha 
defendido que sea un árabe el que asuma el cargo en el próximo período, acorde a la mayoría árabe 
del país. Los kurdos representan en torno a un 20% de la población. El nuevo presidente debe ser 
elegido por dos tercios de los nuevos parlamentarios por un período de cuatro años. (GO, CNR) AFP, 
11/03/10 
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ISRAEL – PALESTINA – EEUU  
Las relaciones entre EEUU e Israel alcanzan uno de sus momentos más críticos después de que el 
Gobierno de Benjamin Netanyahu anunciara la construcción de 1.600 nuevas viviendas en Jerusalén 
Este durante la visita a la zona del vicepresidente estadounidense, Joe Biden. El anuncio detonó una 
severa crisis entre ambos países, al punto que el embajador israelí en Washington, Michael Oren, 
calificó la situación como el peor momento en las relaciones bilaterales desde 1975. La Casa Blanca 
había concedido una gran importancia al viaje de Biden, en un contexto en que deseaba relanzar el 
diálogo con los palestinos, por lo que el anuncio de ampliación de la colonia ultraortodoxa en el barrio 
de Ramat Shlomo fue interpretado como un boicot deliberado a los esfuerzos de EEUU. De hecho, 
poco antes del estallido de la crisis y bajo presiones estadounidenses, el presidente palestino, 
Mahmoud Abbas, había aceptado reanudar las conversaciones indirectas con Israel, un paso que había 
sido respaldado también por la Liga Árabe, poniendo cuatro meses como plazo máximo para las 
deliberaciones. Tras el anuncio, los palestinos descartaron las negociaciones indirectas con Israel, 
mientras que Biden condenó la medida, considerándola como un gesto que mina la confianza necesaria 
para reimpulsar el diálogo. Trascendió que la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton 
mantuvo una conversación telefónica de casi una hora con Netanyahu en la que le expresó que EEUU 
valoraba la situación como una señal muy negativa para las relaciones bilaterales. Según medios de 
prensa israelíes y estadounidenses, Clinton le planteó cuatro medidas para restaurar la confianza: 
investigar el incidente ocurrido durante la visita de Biden, revertir la decisión de la construcción de 
viviendas en Jerusalén, hacer un gesto hacia los palestinos para restablecer las conversaciones y hacer 
pública una declaración en la que se muestre la disposición de Israel a tratar algunos de los puntos 
clave del conflicto (fronteras, refugiados, estatus de Jerusalén, asentamientos, etc). En este contexto, 
el primer ministro israelí ofreció sus disculpas y calificó los hechos como un accidente lamentable y 
perjudicial, pero no ha ofrecido señales de un cambio en su política de asentamientos. Según 
trascendió en la prensa, Israel rechazó las demandas de EEUU y se quejó por las reprimendas 
públicas a Netanyahu. Poco después, el presidente estadounidense, Barak Obama, bajó el tono a la 
crisis calificándola de “discrepancias entre amigos” y destacando el profundo vínculo de EEUU con 
Israel. Poco antes de emprender un viaje a EEUU, Netanyahu se mostró desafiante y no dispuesto a 
hacer concesiones en la construcción de asentamientos, asegurando que construir en Jerusalén es 
como hacerlo en Tel Aviv y subrayando que Israel considera a Jerusalén como su capital. Al cierre de 
esta edición las expectativas estaban centradas en la reunión entre el primer ministro israelí y Obama 
en Washington. Según publicó el diario israelí Haaretz, actualmente están en trámite proyectos para 
construir unas 50.000 nuevas viviendas en Jerusalén Este. (CA, CI, CNR) EP, 07, 08, 11/03/10; 
BBC, 11 y 21/03/10; LM, 10/03/10; NYT, 14 y 16/03/10; Washington Post, 16/03/10; Haaretz, 11 y 
15/03/10 
 
ISRAEL – PALESTINA  
El ambiente de tensión entre palestinos e israelíes se agrava tras la decisión del Gobierno de Benjamin 
Netanyahu de incluir dos lugares sagrados ubicados en Cisjordania –la Tumba de los Patriarcas y la 
Tumba de Raquel– en un proyecto de rehabilitación que ha causado la ira de muchos palestinos. La 
medida ha provocado incidentes y enfrentamientos con la Policía en las últimas semanas, con un saldo 
de decenas de heridos. La tensión se agudizó por el anuncio de construcción de 1.600 nuevas viviendas 
en Jerusalén Este y también derivó en choques violentos en esta ciudad tras la reinauguración de una 
sinagoga muy cerca de la mezquita de al-Aqsa, un acto que fue considerado por los palestinos como 
una provocación. Los incidentes causaron un centenar de heridos, en lo que posteriormente fue 
denominado por Hamas como “día de la furia” y que motivó el despliegue de 3.000 soldados israelíes. 
Días después, un cohete lanzado desde Gaza poco antes de la visita de la responsable de la política 

 
51 



05. Oriente Medio 
Semáforo 240 

exterior de la Unión Europea, Catherine Ashton, al territorio palestino provoca la muerte a un 
trabajador indonesio en Israel. Se trata de la primera víctima por el conflicto en territorio israelí 
desde el fin de la ofensiva sobre Gaza en enero de 2009. La acción fue reivindicada por el grupo 
salafista Ansar al-Sunna, enfrentado con Hamas en la Franja. En respuesta, Israel bombardeó varios 
túneles en Gaza. Desde entonces, cuatro jóvenes palestinos de entre 16 y 20 han muerto en la zona de 
Nablus producto de disparos israelíes en incidentes de los que Israel y las fuentes palestinas ofrecen 
versiones contrapuestas. En otro episodio en la frontera con Gaza, un soldado israelí murió producto 
de fuego amigo. (CA) EP, 05, 18 y 19/03/10; al Jazeera, 16/03/10; BBC, 16 y 22/03/10; AFP, 
18/03/10; CNN, 22/03/10 
 
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, visita Gaza y rechaza la política de bloqueo 
impuesta por Israel, asegurando que es una medida equivocada que causa un sufrimiento inaceptable a 
la población israelí. Ban también criticó el anuncio de construcción de nuevas viviendas en Jerusalén 
Este. Calificó la decisión como un gesto que socava los esfuerzos por un proceso de paz y recordó –al 
igual que la UE– la ilegalidad de las construcciones israelíes en los territorios ocupados. El Cuarteto 
para Oriente Medio –EEUU, Rusia, UE y ONU– también pidió a Israel detener toda actividad de 
construcción de colonias y llamó a israelíes y palestinos a retomar contactos y buscar un acuerdo en el 
plazo de dos años. (CA, CI) UN News, 19 y 21/03/10 
 
El Tribunal Russell sobre Palestina concluye que la Unión Europea (UE) es cómplice de las 
violaciones del derecho internacional cometidas por el Estado de Israel, por haber legitimado su 
actuación en los territorios ocupados. El Tribunal, creado en 1967 por el escritor y filósofo Bertrand 
Russell para juzgar la guerra de Vietnam desde la perspectiva del derecho internacional, considera 
también que el Estado de Israel practica una política sistemática de discriminación con la población 
palestina que se puede calificar de apartheid. El Tribunal considera que la UE no ha sabido velar por 
el cumplimiento de las normas fundamentales del derecho internacional, que exigen utilizar todas las 
vías del Estado de derecho e ir más allá de las simples declaraciones de condena y reclama a las 
autoridades europeas que impongan a Israel las sanciones diplomáticas, comerciales y culturales 
necesarias para poner fin a la impunidad con la que Israel actúa desde hace décadas. Asimismo, el 
Tribunal constata, tras las declaraciones de expertos y testigos, que Estados miembros de la UE 
vendieron armas a Israel que fueron usadas durante la invasión de Gaza de diciembre de 2008 y enero 
de 2009. (CA, DH, CI) UN, 22 y 26/02/10 y El País, 03/03/10 
 
El Ejército israelí presenta cargos contra dos soldados acusados de poner en riesgo la vida de un niño 
palestino durante la última ofensiva en Gaza. Los militares habrían obligado al menor de nueve años a 
abrir unos bolsos que sospechaban eran una trampa, en una práctica considerada como utilización de 
escudos humanos. (CA, DH) BBC, 12/03/10 
 
Un estudio realizado entre estudiantes de ecuación secundaria israelíes revela que la mayoría se opone 
a que los árabe-israelíes tengan los mismos derechos que los judíos en Israel. La investigación también 
concluyó que más de la mitad de los jóvenes era partidario de no permitir que los árabe-israelíes 
fueran electos en el Parlamento (Knesset) y que un 48% desobedecería las órdenes de evacuar colonias 
judías de los territorios ocupados palestinos. (CNR, GO) Haaretz, 12/03/10 
 
ISRAEL – SIRIA – LÍBANO 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, presenta un nuevo informe para evaluar el 
cumplimiento de la resolución 1701, que en 2006 estableció el cese de las hostilidades entre Israel y 
el grupo libanés Hezbollah tras la guerra que enfrentó a ambas partes. En el documento, Ban destacó 
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que el respeto a la resolución ha permitido el período más estable en la zona desde hace décadas, pero 
resaltó que la situación sigue siendo frágil y que esa debilidad se exacerba por la retórica de 
confrontación que exhiben ambas partes. El funcionario subrayó que la oportunidad creada por la 
fuerza internacional de la UNIFIL no se mantendrá indefinidamente y que, por tanto, las partes deben 
comprometerse con un cese del fuego permanente. En este contexto, el informe de la ONU expresa su 
preocupación por la ocupación por parte de Israel de zonas que van más allá de la Línea Azul y por 
sus continuas incursiones aéreas en violación de la soberanía libanesa, creando situaciones de tensión 
que pueden derivar en una escalada. Asimismo, recordó el hallazgo de armas en la zona de 
operaciones de UNIFIL y las continuas denuncias sobre presuntos arsenales de Hezbollah, criticando 
la presencia de grupos armados en Líbano que van más allá del control estatal. Ban planteó que el 
desarme de los grupos armados debe realizarse en el marco de un proceso político libanés y llamó al 
presidente de ese país a reactivar la iniciativa de diálogo nacional para alcanzar un consenso en torno 
a la estrategia de defensa. (CNR, CI, GO) UN News, 11 y 12/03/10  
http://www.un.org/spanish/docs/report10/repl10.htm 

 
El presidente sirio, Bashar al-Assad; su par iraní, Mahmoud Ahmadinejad; y el líder del grupo shií 
libanés Hezbollah, el jeque Hasan Nasrallah, se reúnen en Damasco. Los tres dirigentes discutieron 
sobre la realidad regional y sobre las amenazas de Israel a Líbano y Siria. No hubo una declaración 
oficial sobre las conclusiones del encuentro. Previamente, tras una reunión bilateral con al-Assad, 
Ahmadinejad había advertido que cualquier movimiento ofensivo de Israel podría derivar en un 
conflicto con varios países de la región. (CNR) Al-Manar TV y Haaretz, 26/03/10 
 
LÍBANO 
Después de nueve meses de inactividad, los integrantes de la conferencia de diálogo nacional de Líbano 
celebran una reunión preliminar, tras el nombramiento de los nuevos miembros de la instancia por 
parte del presidente Michel Suleiman el 28 de febrero. El encuentro permite retomar los contactos y 
programar una cita formal para mediados de abril, en la que se abordará el tema de la defensa 
nacional. Según informaciones de prensa, los participantes están divididos en dos posturas principales 
y opuestas: los que defienden la preservación de las armas de los grupos de resistencia (Hezbollah) 
para enfrentar a Israel y los que insisten en que el monopolio de una decisión sobre la guerra o la paz 
en el país debe estar sólo en manos del Estado. Los integrantes de la conferencia se comprometieron a 
mantener las anteriores decisiones adoptadas por esta instancia de diálogo y apelar a un comité de 
expertos para evaluar la estrategia de defensa del país. Asimismo, pactaron respectar el clima de 
calma política en sus nuevas deliberaciones. (GO) Al- Manar TV, 28/02/10; Revue du Liban, 13 a 
20/03/10 
 
PALESTINA 
El presidente palestino, Mahmoud Abbas, responsabiliza a Irán del bloqueo en las negociaciones con 
el grupo islamista Hamas. El dirigente aseguró que Teherán no deseaba que Hamas firmara el 
documento de reconciliación impulsado por Egipto y recordó que en un principio los líderes islamistas 
se mostraron dispuestos a suscribir el acuerdo y que luego se negaron. Medios de prensa informaron 
que El Cairo ha intensificado sus presiones sobre Hamas para lograr un acuerdo, en un contexto de 
aumento de las tensiones por la construcción de una barrera en la frontera egipcia con Gaza, la 
muerte de un policía egipcio en un choque con manifestantes palestinos y el aumento de las 
restricciones para el acceso de delegaciones árabes a Gaza. Según fuentes de Hamas citadas por la 
prensa, el grupo estaría intentando que Egipto acoja algunas de las observaciones del grupo islamista 
en el documento de reconciliación para poder avanzar en el tema y, tal vez concluirlo, antes de la 
próxima cumbre de países árabes prevista para el 27 de marzo en Libia, para que durante la cita los 
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esfuerzos puedan concentrarse en la reconstrucción de Gaza. (CNR, GO) AFP, 12/03/10; Haaretz, 
14/03/10; al-Quds, 06/03/10 
 
Un alto dirigente de Hamas es detenido en Cisjordania por el Ejército israelí. El grupo islamista ha 
acusado a las fuerzas de seguridad palestinas de colaborar en el arresto de Mahar Uda, incluido desde 
los noventa en la lista de los más buscados por Israel debido a su presunta implicación en la 
organización de ataques suicidas que provocaron cerca de 70 muertos. (GO, CA) AFP y BBC, 
14/03/10 
 
PALESTINA – EGIPTO 
El Cairo decide abrir su frontera con Gaza durante tres días para permitir la salida del territorio 
palestino de enfermos, estudiantes y extranjeros. Se trata de la primera vez que Egipto abre el cruce 
desde que el pasado enero un policía egipcio muriera tras enfrentamientos con manifestantes 
palestinos. Israel mantiene un férreo bloqueo sobre el territorio desde 2007, por lo que Rafah es la 
única opción de salida para los palestinos. Se calcula que unos 7.000 aspiran a viajar a Egipto por 
motivos médicos o de educación. (CNR) EFE, 01/03/10 
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DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 
El relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Olivier De Schutter, insta a los 
Estados a hacer más competitivos a los pequeños agricultores y propone que esos productores puedan 
obtener mejores precios por sus mercancías. El relator advierte que el sistema alimentario actual, 
basado en la tecnología, si bien aumenta los rendimientos, también hace crecer la desigualdad porque 
permite que las corporaciones agroindustriales marginen y abusen de los pequeños agricultores. De 
Schutter insta a los gobiernos a actuar en contra de prácticas desleales de esos gigantes industriales y 
de la excesiva concentración de la industria alimentaria y hace un llamamiento a todos los gobiernos 
para que refuercen los derechos laborales de los trabajadores agrícolas y les ofrezcan mayor apoyo de 
manera que éstos puedan organizarse en cooperativas. (DH) UN, 05/03/10 
 
DESAPARICIÓN FORZADA 
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre desapariciones forzosas o involuntarias exhorta a los Estados a 
prevenir y erradicar esa práctica y a juzgar a los responsables. Al conmemorarse el 30 aniversario de 
la creación del Grupo, los expertos instan también a los gobiernos a luchar contra la impunidad y 
destacan que las desapariciones forzosas continúan figurando entre las peores violaciones de derechos 
humanos, porque deshumanizan a las personas. Asimismo, señalan que si bien en una época se 
atribuían en su mayoría a las dictaduras militares, en la actualidad se producen en conflictos internos 
como instrumento represivo contra oponentes políticos. Además, han expresado su preocupación por el 
aumento de la impunidad y por el acoso a los defensores de los derechos humanos, a los parientes de 
las víctimas, testigos y abogados que se ocupan de esclarecer las desapariciones forzosas. Desde su 
creación, el Grupo se ha ocupado de más de 50.000 casos en 80 países. Sin embargo, en muchas 
oportunidades esta práctica no se denuncia. Los expertos piden a la ONU que declare el 30 de agosto 
Día Internacional de los Desaparecidos, para llamar la atención sobre este problema y sobre la forma 
de prevenirlo. (DH) UN, 26/02/10 
 
LUCHA CONTRA EL TERRORISMO 
El relator especial de la ONU sobre los derechos humanos y las medidas antiterroristas, Martin 
Scheinin, describe el uso del escáner corporal en los aeropuertos internacionales como una práctica 
contraproducente e inefectiva. El experto afirma que el despliegue de ese recurso, tras el intento de 
ataque terrorista en un avión comercial estadounidense el día de Navidad, fue más una respuesta 
política que una medida de seguridad diseñada cuidadosamente y agrega que las tecnologías que 
invaden la privacidad tienden a ser inefectivas en la prevención del terrorismo, ya que no exponen la 
presencia de sustancias peligrosas ocultas en cavidades o pliegues corporales o en el equipaje de mano. 
Scheinin añade que estas medidas podrán ofrecer un falso sentido de seguridad, mientras los 
terroristas verdaderos modifican sus tácticas y las adaptan a las nuevas tecnologías. El relator insta a 
que se haga un mayor énfasis en la detección de sustancias explosivas y el uso de métodos tecnológicos 
menos invasivos. (DH) UN, 08/03/10 
 
OBJETIVOS DEL MILENIO 
El Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC) debate con las instituciones financieras 
multilaterales cómo alcanzar en los próximos cinco años los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El 
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objetivo del evento es movilizar fondos internacionales y nacionales para lograr que estas metas 
puedan cumplirse para 2015. Al encuentro, asisten representantes del BM, el FMI, la OMC, la 
UNCTAD y delegados de los Estados miembros de la ONU. A pesar de que el financiamiento 
internacional ha sido insuficiente para el alcance de estos Objetivos de Desarrollo, el secretario 
general de la ONU, Ban Ki-moon, subraya que si se redoblan los esfuerzos es posible alcanzarlos. En 
2008, la asistencia al desarrollo fue de 120 mil millones de dólares, de los 155 mil millones anuales 
prometidos por el Grupo de los Ocho (G8) en la cumbre de 2005. (DH) UN, 18/03/10 
 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
El Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades anuncia la creación de 
un grupo que dará seguimiento a la situación de estas personas en Haití. Los expertos que integran el 
Comité piden a las autoridades haitianas que garanticen que las personas con discapacidad pueden 
participar plenamente en la toma de decisiones relativas a la recuperación y la reconstrucción del 
país. El grupo de trabajo también evaluará la situación en otros países afectados por desastres 
naturales, como Chile, donde unos dos millones fueron perjudicados por el seísmo del pasado sábado 
que tuvo una magnitud de 8,8 en la escala de Richter. El Comité de la ONU vigila el cumplimiento de 
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades que, entre otras cosas, 
compromete a los Estados parte a tomar todas las medidas necesarias para asegurar que esas 
personas estén protegidas en situaciones de riesgo. (DH) UN, 05/03/10 
 
RACISMO Y DISCRIMINACIÓN 
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, destaca el persistente 
racismo y discriminación que existe contra los gitanos en los países de la UE. Al presentar su informe 
anual al Consejo de Derechos Humanos, Pillay hace alusión al deterioro de estas garantías en varios 
países, subrayando el caso de los gitanos en Europa y afirma que si bien algunos gobiernos de la 
región han tratado de mejorar la situación de esta etnia, ésta empeora en muchos países como 
Eslovaquia y la República Checa y denuncia el hecho de que además, los gitanos siguen sufriendo un 
abierto racismo en muchos países europeos, que incluye ataques de tinte racial por parte de actores no 
gubernamentales. Pillay recuerda que su oficina ha advertido repetidamente acerca de esta situación, 
así como de la impunidad de la que gozan los atacantes de estos grupos. Del mismo modo, Pillay 
expresa gran preocupación por las agresiones a migrantes en Europa y señala que ambos temas 
seguirán siendo prioritarios durante su mandato. (DH) UN, 04/03/10 
 
En un comunicado conjunto sobre el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación 
Racial, la Oficina de la OSCE para Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (ODIHR, por sus 
siglas en inglés); la Comisión Europa contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa 
(ECRI) y la Agencia de la UE para los Derechos Fundamentales condenan enérgicamente las 
manifestaciones de racismo y xenofobia, con un enfoque especial en Internet.  Las organizaciones 
expresan alarma por las declaraciones racistas que se acumulan en Internet procedentes de grupos 
xenófobos que reclutan, radicalizan y dirigen a muchos usuarios y por la intimidación y acoso que 
ejercen sobre quienes se oponen a tales prácticas, y agregan que es preciso desafiar esta situación y al 
mismo tiempo tener gran cuidado de no socavar el derecho a la libertad de expresión. Al mismo 
tiempo, estas organizaciones manifiestan creer firmemente en el gran potencial que representa 
Internet para superar prejuicios raciales, idiomáticos, religiosos o de otra índole, e instan a utilizar 
plenamente dicho potencial. (DH) HREA, 19/03/10 
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VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
Al inaugurar la 54ª sesión de la Comisión sobre el Estatus de la Mujer, Asha-Rose Migiro, 
vicesecretaria general de la ONU, declara que la violencia es la forma más habitual de discriminación 
contra la mujer, que sigue sufriendo otras muchas injusticias y desigualdades en todo el mundo ya que, 
pese a los esfuerzos realizados, persisten leyes discriminatorias contra el sexo femenino. Por otra 
parte, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, informa que cada año 
son asesinadas unas 5.000 mujeres en nombre del honor y que ese hecho no es noticia en el mundo. El 
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Pillay declara que so pretexto de la dignidad, mujeres y 
niñas siguen siendo asesinadas con una frecuencia escandalosa y que las supuestas razones para estos 
asesinatos incluyen desde considerar que la mujer en cuestión ha violado las normas de la familia o de 
la comunidad con su conducta sexual, hasta la negativa a contraer matrimonio con un hombre que no 
es de su elección, querer el divorcio, o reclamar una herencia. Pillay agrega que el problema se agrava 
por el hecho de que en algunos países el sistema jurídico exonera parcial o totalmente a los culpables. 
(DH) UN, 01/03/10 y 04/03/10 
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR (Conflicto No 
Resuelto), DH (Situación de Derechos Humanos), DS (Desarrollo Sostenible), GE (Género), GO 
(Gobernabilidad, Crisis políticas y económicas, Situaciones de tensión), MD (Militarización y Desarme), 
PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 
FUENTES CONSULTADAS A DIARIO 
ACNUR, Africa Focus, Afrol News, Agence Europe (AE), Agence France Press (AFP), Alertnet, Al- Ahram 
Weekly, Al-Hayat, Al-Quds al-Arabi, Al-Sharq al-Awsat, Al-Yasira, Al-Zaman, Amnistía Internacional 
(AI), Allafrica, Arms Dealing, Arms Trade Observer, Asian Journal (AJ), Assam Live, BASIC, BBC, 
Boletín de Prensa Árabe en Castellano Al-Fanar (AF), Burundi Realités, China Daily, Council of Europe, 
Daily Dawn, Defence News, Desarme.org, Deutsche Presse Agentur (DPA) Digital Congo, Disarmament 
News, ECHO, EFE, El Espectador, El Tiempo, El País, Europa Press, Expressindia, Finantial Times (FT), 
Goasiapacific, Ha’aretz, Hiiran, Horn Afrik, Human Rights Education Associates (hrea.org), Human Rights 
Watch (HRW), IANSA, Independent Online (IOL), International Crisis Group (ICG), Inter Press Service 
(IPS), IRIN, Jakarta Post, Jeune Afrique, Kabar Irian News, La Opinión, La Vanguardia (LV), Le Monde 
(LM), Manila Times, Nation, Nato.int,  Nepal News, Newshaiti, New Vision, Norwegian Council for Africa 
(NCA), Norwegian Refugee Council (NRC), Nueva Mayoría, OCHA, O Globo, OSCE, Panapress, Philippine 
Star, Prensa Libre, Punto de Noticias, Refugees International (RI), Reliefweb (RW), Reuters, Security 
Watch, Somali National Reconciliation Conference (SNRC), South African Broadcasting Corporation 
(SABC), Sudan Tribune, Tamil Net, The Assam Tribune, The Daily Star, The Guardian (TG), The Jordan 
Times (JT), The Kathmandu Post, The New York Times (NYT), The Times of India y UN News (UN) 
 
 
GLOSARIO 
ACNUDH (Alto Comisario de Naciones Unidas para los Derechos Humanos), AIEA (Agencia Internacional 
de la Energía Atómica), BM (Banco Mundial), CDHNU (Comisión de Derecho Humanos de Naciones 
Unidas), CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja), Dólares (dólares de EEUU), FMI (Fondo Monetario 
Internacional), OMC (Organización Mundial del Comercio), OMS (Organización Mundial de la Salud) 
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