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ANGOLA (CABINDA) 
Human Rights Watch demanda la puesta en libertad de tres defensores de derechos humanos 
arrestados tras el ataque sufrido por la selección togolesa de fútbol en Cabinda el pasado 8 de enero. 
La organización ha expresado también su preocupación por la detención de otras cinco personas sin 
que se hayan formulados cargos contra ellos. El líder del grupo armado FLEC, Estanislau Miguel 
Boma, afirmó que la resistencia cabindesa está dispuesta a prolongar la tregua provisional, decretada 
por el FLEC tras el ataque, si el Gobierno daba señales de buena voluntad y de estar dispuesto a 
dialogar. (DH) HRW, 23/02/10; PNN en Ibindia.com, 28/01/10 
 
MADAGASCAR 
La UA lanza un ultimátum al presidente del país, Andry Rajoelina, amenazando con la imposición de 
sanciones si no se aceptan los términos del acuerdo de reparto de poder alcanzados en las 
negociaciones llevadas a cabo en Mozambique en agosto y en Etiopía en noviembre con los principales 
líderes políticos malgaches. La fecha límite establecida por el organismo para iniciar la 
implementación de los acuerdos es el 16 de marzo. Rajoelina ha formado un Gobierno de manera 
unilateral y prometido elecciones parlamentarias en mayo con la perspectiva de reformar la 
Constitución y celebrar posteriormente los comicios presidenciales. El ex presidente Marc 
Ravalomanana, depuesto en una maniobra político-militar por Rajoelina, pidió a la UA que las 
sanciones estuvieran bien dirigidas contra los responsables del Gobierno ilegal, y que no repercutieran 
negativamente en la delicada situación económica de la población malgache con el fin de evitar una 
crisis humanitaria. El viceprimer ministro, Ny Hasina Andriamanjato, dimitió el pasado 10 de febrero 
por sus diferencias con Rajoelina respecto a cómo gestionar la actual crisis. Según fuentes cercanas a 
Andriamanjato, el mandatario habría señalado al presidente que el actual Gobierno no obtendría el 
reconocimiento de la comunidad internacional y que la crisis no se solucionaría si no se instituía un 
Gobierno de unidad nacional. Según diversos analistas, este hecho escenificaría la creciente división 
dentro de los apoyos de Rajoelina y su progresivo aislamiento. (CI, GO) Reuters, 12, 17, 19/02/10 
 
ZIMBABWE 
La UE prolonga por un año más las sanciones impuestas contra el presidente, Robert Mugabe, y 
diversos miembros de su partido ZANU-PF, debido a la falta de progresos tangibles en la 
implementación del Acuerdo Político Global firmado en septiembre de 2008. En el listado de 
sancionados figuran más de 200 personas y 40 empresas con diferentes vínculos con Mugabe. Sin 
embargo, los Estados miembro del FMI acordaron unánimemente restaurar el derecho de voto de 
Zimbabwe dentro del organismo tras siete años de suspensión. La medida fue definida como un paso 
para la normalización de relaciones con los donantes, aunque el FMI ha señalado que el país continúa 
sin reunir los requisitos para recibir asistencia financiera. La deuda que Zimbabwe ha acumulado con 
el FMI, el Banco Mundial y el Banco Africano para el Desarrollo es de 1.300 millones de dólares. La 
deuda externa total del país asciende a 6.000 millones de dólares. (CI, GO) IRIN, 16/02/10; Reuters, 
19/02/10 
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África Occidental 
 
CÔTE D'IVOIRE 
El presidente, Laurent Gbagbo, decreta la disolución del Gobierno y de la Comisión Electoral, debido 
a una disputa sobre el proceso de registro de votantes, y pide al primer ministro y líder de la alianza 
armada de oposición Forces Nouvelles, Guillaume Soro, la formación de un nuevo gabinete antes del 
15 de febrero. Gbagbo invocó el artículo 48 de la Constitución para proceder a la disolución del 
Ejecutivo. Este artículo habilita al presidente para tomar medidas excepcionales cuando existe una 
grave situación de peligro para la independencia de la nación y la integridad de su territorio y cuando 
el funcionamiento regular de los poderes públicos queda interrumpido. La oposición ha condenado esta 
decisión y acusado a Gbagbo de impedir el proceso electoral para mantenerse en el poder. Además, los 
partidos opositores han amenazado con boicotear el próximo Gobierno negándose a participar en él si 
la Comisión Electoral no es reconstituida. Gbagbo ha acusado al presidente de la Comisión Electoral y 
miembro de la oposición, Robert Mambe, de registrar ilegalmente a 429.000 votantes en las listas 
electorales. Los grupos opositores han denunciado que la mayoría de estas personas pertenecen a 
grupos étnicos del norte que votarían en contra de Gbagbo. Los partidos opositores, PDCI y RDR 
habrían llegado a un principio de acuerdo para el nombramiento de una nueva Comisión, con un nuevo 
presidente y cuatro nuevos vicepresidentes, después de lo que se reinsertarían en el Gobierno. La 
mediación del presidente burkinabés, Blaise Compaoré, y la presión de Naciones Unidas, ECOWAS y 
Francia han sido determinantes para poner coto a la nueva crisis. Desde el anuncio de la disolución del 
Ejecutivo se multiplicaron las protestas y manifestaciones en el país, en las que se han producido siete 
muertes y decenas de heridos. Los disturbios más graves tuvieron lugar en Daloa (oeste) y en Gagnoa 
(suroeste). (GO) Reuters, 12, 17, 18, 19, 21-24/02/10; BBC, 13, 21/02/10; UN, 18/02/10; IPS, 
23/02/10 
 
GUINEA 
El primer ministro transicional Jean Marie Dore nombra a su gabinete de 34 miembros conformado 
por militares y civiles. Dore fue elegido para el puesto por el líder de la Junta Militar Sekouba Konate 
para dirigir la transición del país hacia un régimen democrático. El primer ministro se ha 
comprometido a celebrar elecciones en el plazo de seis meses, los primeros comicios democráticos de 
la historia del país, que siempre estuvo comandado por cúpulas militares. El anuncio del nuevo 
gabinete coincide en el tiempo con la visita de un equipo de la Corte Penal Internacional encargado de 
investigar el asesinato de más de 150 personas en la manifestación que tuvo lugar en Conakry el 
pasado 28 de septiembre de 2009. El grupo de investigadores deberá decidir si existe la capacidad y/o 
la voluntad en Guinea para juzgar a los responsables de los asesinatos. Dos días después el Gobierno 
ha sido ampliado con cinco miembros más, dos militares y tres civiles. Los dos militares, miembros de 
la Junta Militar, han sido inculpados de tomar parte en la masacre en el informe emitido tras la 
investigación preliminar llevada a cabo por Naciones Unidas. Claude Pivi, mantendrá su cargo al 
frente de la seguridad presidencial, mientras Moussa Tiegboro Camara se mantendrá en la dirección 
de la brigada contra el crimen y el narcotráfico. Human Rights Watch ha criticado duramente su 
inclusión en el Gobierno de transición como una medida injusta que perpetúa la impunidad. (GO, DH) 
BBC, 15, 19/02/10; Reuters, 17/02/10 
 
Fatou Bensouda, fiscal de la CPI, declara que las autoridades guineanas podrían haber cometido 
crímenes contra la humanidad al ocasionar la muerte de más de 150 manifestantes pacíficos en 
septiembre de 2009. Después de una visita de tres días al país, Bensouda ha informado que la CPI 
colaborará con el sistema legal guineano para procesar a los responsables. Entre tanto, el primer 
ministro de Guinea, Jean Marie Dore, ha manifestado que será muy difícil llevar a cabo esta labor por 
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cuanto el país no dispone de un sistema jurídico imparcial. A principio de febrero, una comisión 
creada por la junta de Guinea anunció que un ex miembro de la Junta, el teniente Aboubacar Cherif 
‘Toumba’ Diakite es el único responsable de la masacre. Sin embargo, las conclusiones de la comisión 
se contradicen con un informe presentado por la ONU, según el cual el líder de la Junta Moussa Dadis 
Camara, el ministro de servicios especiales Moussa Tiegboro Camara y Toumba estarían detrás de los 
28 asesinatos cometidos en septiembre. (DH) Jurist, 20/02/10 
 
LIBERIA 
El último informe del secretario general de la ONU sobre el país desvela que, a pesar de los logros, 
continúa siendo necesaria la inversión en el desarrollo de las instituciones jurídicas y de seguridad del 
país. Asegurar una Policía con capacidad operativa independiente de la UNMIL y el refuerzo del 
estado de derecho son claves para la arquitectura nacional de seguridad. Entre los retos también se 
encuentra el control de las actividades ilegales en las fronteras de la región del Río Mano. (CI, RP) 
UN, 22/02/10; S/210/88 del 17 de febrero de 2010, http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/2010/88 

 
Naciones Unidas encomia a los medios de comunicación en Liberia y Sierra Leona a que jueguen un 
papel predominante a la hora de crear conciencia social sobre la violencia de género como uno de los 
crímenes más graves y más frecuentes que se producen en ambos países. (GE) UN, 12 y 16/02/10 
 
Según el International Centre for Transitional Justice (ICTJ), el fracaso del Senado de Liberia en 
confirmar a los candidatos a la presidencia de la Comisión Nacional Independiente de Derechos 
Humanos constituye un atraso en la protección y promoción de los derechos humanos en el país. La 
organización declara que siete años después del conflicto, es lamentable que la Comisión todavía no 
esté funcionando y agrega que el Gobierno tiene el deber de garantizar que este organismo puede 
llevar a cabo su labor. En agosto de 2009, la presidenta Ellen Johnson Sirleaf nombró a siete 
personas para formar parte de la Comisión después de casi tres años de haber vetado a posibles 
candidatos y de introducir enmiendas al Decreto que creó la Comisión. Esta instancia tiene también el 
deber de aplicar las recomendaciones presentadas por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. 
(DH) ICTJ, 19/02/10 
 
HRW declara que el arresto en EEUU del ex señor de la guerra liberiano George Boley revela la 
necesidad de procesar a los responsables de los crímenes cometidos durante las guerras civiles de 
Liberia. Boley es ex líder del Liberian Peace Council, una de las varias facciones armadas implicadas 
en los 14 años de conflicto armado que vivió el país hasta 2003. La organización considera al 
Liberian Peace Council responsable de torturas, violaciones, ejecuciones extrajudiciales, detenciones 
arbitrarias y reclutamiento forzoso y la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Liberia ha 
identificado recientemente a Boley como uno de los ocho líderes que deben ser procesados por 
crímenes muy graves. Boley podría ser expulsado de EEUU por no disponer de documentación en 
regla y haber estado implicado en ejecuciones extrajudiciales en otro país. Sin embargo, no se sabe 
con certeza si podría procesarse a Boley en EEUU de acuerdo a las leyes federales que prohiben la 
tortura y los crímenes de guerra cometidos en el extranjero. En 2008, EEUU juzgó y condenó a 
Charles ‘Chuckie’ Taylor Jr., hijo del ex presidente de Liberia Charles Taylor, lo que constituyó el 
primer caso estadounidense de torturas cometidas en otro país. (DH) Reuters, 22/02/10 
 
NÍGER 
Varios miembros de las fuerzas armadas nigerinas protagonizan un golpe de Estado que pone fin al 
gobierno de Mamadou Tandja, en el poder desde 2004. La Junta Militar, autodenominada como 
Consejo Supremo para la Restauración de la Democracia, nombró presidente al mayor Salou Djibo, 
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que había servido dentro de las operaciones de paz de la ONU en Côte d'Ivoire y RD Congo. La 
Constitución ha sido suspendida y las instituciones públicas disueltas. La tensión había ido en aumento 
desde agosto cuando Tandja ignoró la sentencia del Tribunal Constitucional y disolvió el Parlamento 
con la finalidad de hacer efectiva su propuesta de reforma de la Carta Magna para lograr prolongar 
su mandato de manera indefinida. La reforma constitucional fue aprobada en un referéndum 
rechazado por la oposición y por la comunidad internacional, tras lo cual el organismo regional 
ECOWAS suspendió al país. Desde entonces ECOWAS había intentado mediar entre el Gobierno y la 
oposición para la resolución de la crisis política. Los golpistas, dirigidos por el coronel Abdoulaye 
Adamou Harouna, se hicieron con el control del Palacio Presidencial mientras Tandja celebraba la 
reunión semanal con su gabinete. Los ministros y el presidente fueron retenidos y, aunque alguno ha 
sido ya puesto en libertad, tres miembros del gabinete y el propio Tandja continúan bajo el control de 
la Junta Militar. Los militares golpistas han asegurado que su objetivo es restaurar la democracia en 
el país y han anunciado la reforma del texto constitucional y la celebración de elecciones, aunque sin 
concretar fechas. Naciones Unidas, la UA y ECOWAS han condenado el golpe de Estado y exigido a 
los militares que se retorne de manera inmediata al orden constitucional. Por su parte, los partidos 
opositores han celebrado el acto de fuerza y confían en que los militares cumplan su palabra de 
retornar al sistema democrático. El presidente de la Junta ha nombrado primer ministro a un civil, 
Mahamadou Danda, que había sido ministro de comunicaciones en el pasado. Sin embargo, los 
militares informaron en la radio que su líder, Salou Djibo, actuaría como jefe de Estado y de Gobierno 
con la potestad de nombrar y suspender a los miembros del futuro Gobierno o al primer ministro. Una 
delegación de miembros de la ONU, UA y ECOWAS, encabezada por el representante especial del 
secretario general para África Occidental, Said Djinnit, se ha reunido con los líderes de la Junta 
Militar en un intento de mediar por una transición pacífica y democrática. (GO) BBC, 19-21, 
23/02/10; Reuters, 19,20/02/10; UN, 22/02/10 
 
Alrededor de siete millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria en el país debido a las 
malas cosechas, según la OMS. Más de la mitad de la población del país sólo dispone de dos meses de 
alimentos almacenados antes de la siguiente cosecha, que no tendrá lugar hasta octubre. Sólo en las 
primeras semanas de 2010 fueron detectados 29.000 casos de desnutrición aguda. El 12% de los 
menores de cinco años sufren este grado de desnutrición según la OMS, que solicitó 659.000 dólares 
para hacer frente a la emergencia. (CH) UN, 23/02/10 
 
NIGERIA 
El Parlamento decide nombrar al vicepresidente Goodluck Jonathan presidente en funciones después 
de que el actual líder del país, Umaru Yar'Adua, haya permanecido desde noviembre de 2009 ausente 
del país por cuestiones médicas. La situación de vacío en el poder había dejado al país al borde de la 
crisis política y puesto en peligro el proceso de desmovilización de los grupos armados que operan en 
la región del Delta del Níger, iniciado poco antes de que se iniciara la convalecencia del Yar'Adua. 
Jonathan ha situado como uno de sus principales objetivos la implementación de los acuerdos de 
amnistía alcanzados el pasado año con los grupos insurgentes del Delta y aportar soluciones al 
deficiente suministro de la red eléctrica nigeriana. Pocos días después del nuevo nombramiento, 
Yar'Adua regresó en un vuelo a su país tras tres meses de ausencia, aunque la presidencia declaró que 
Jonathan dirigiría el país hasta que el presidente electo pudiera volver a asumir su tarea. La decisión 
adoptada ha sido histórica, ya que rompe con la regla no escrita del partido en el poder, el SPDC, de 
alternar en su liderazgo a norteños y sureños. En este sentido Jonathan, perteneciente a la etnia ijaw 
mayoritaria en la región del Delta (sur), ha dado el relevo antes de tiempo al norteño Yar'Adua, hausa-
fulani. (GO) BBC, 10, 24/02/10 
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Alrededor de 15.400 personas permanecen desplazadas por la violencia que tuvo lugar en la ciudad de 
Jos (estado de Plateau, centro) tres semanas después de los incidentes. Las estimaciones de las ONG 
señalan que 6.900 personas se encontrarían en refugios improvisados en las inmediaciones de la 
ciudad, mientras que 8.500 se encontrarían en el vecino estado de Bauchi. Los desplazados están 
intentado obtener compensaciones por parte de las autoridades locales para poder reconstruir sus 
viviendas, aunque muchos temen que un resurgimiento de la violencia pueda llevarles de nuevo a 
perderlo todo. A pesar de que diversas ONG están prestando asistencia a los desplazados, entre ellas 
MSF, la Cruz Roja nigeriana ha asegurado que no existen suficientes recursos para cubrir las 
necesidades de los afectados. (CH) IRIN, 12/02/10 
 
HRW se dirije a Goodluck Jonathan,  presidente interino de Nigeria, para pedirle que haga frente a la 
cultura de impunidad que existe en el país y que gestione las violaciones de derechos humanos que 
quedaron pendientes durante los dos años y medio de presidencia de Umaru Yar’Adua. La 
organización destaca como hechos más preocupantes la corrupción endémica, la violencia 
intercomunitaria, los abusos perpetrados por las fuerzas de seguridad y la crisis del Delta de Níger y 
señala que el Gobierno nigeriano no sólo ha socavado los esfuerzos por abordar la corrupción, sino que 
las fuerzas de seguridad gubernamentales han continuado cometiendo graves abusos, como ejecuciones 
extrajudiciales y torturas, con total impunidad. (DH) Jurist, 12/02/10 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER) 
El grupo armado MEND recibe con cautela el nombramiento del vicepresidente Goodluck Jonathan 
como presidente en funciones del país, esperando poder retomar las conversaciones con el Gobierno y 
recordando que la declaración unilateral de alto el fuego sigue suspendida. No obstante, el grupo ha 
negado estar detrás de los presuntos ataques que se han llevado a cabo en la región reivindicados por 
un nuevo grupo denominado Joint Revolutionary Council (JRC), una coalición de insurgentes y líderes 
comunitarios. La empresa Royal Dutch Shell, que presuntamente había sido atacada por esta 
agrupación, ha señalado que no ha recibido notificación de ningún sabotaje en sus instalaciones. El 
MEND ha asegurado que no tiene ningún tipo de conexión con el JRC y ha sentenciado que la 
formación sólo existe por sus manifiestos en Internet. (PAZ) Reuters, 12/02/10 
 
SENEGAL (CASAMANCE) 
Un presunto ataque del grupo armado MFDC acaba con la vida de dos soldados en el área de Diabir, 
cerca de la capital Ziguinchor. El Ejército ha decidido desplegar más tropas en la zona. (GO) AFP, 
16/02/10 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
ERITREA 
Un portavoz del grupo armado eritreo RSADO anuncia la muerte de 17 agentes de los servicios de 
inteligencia eritreos tras el ataque perpetrado a una base del Ejército. El grupo afirmó que habían 
resultado heridos o muertos 37 militares eritreos, y cuando posteriormente ocupó la base pudo 
constatar la existencia de 17 cuerpos. El líder del grupo rebelde, Ibrahim Haroun, de la comunidad 
afar, ha anunciado que persistirán los ataques. No se han producido comentarios ni reacciones por 
parte del Gobierno eritreo, y tampoco se han podido confirmar las informaciones de forma 
independiente. El mismo grupo rebelde eritreo, el RSADO, en diciembre de 2009 anunció que había 
ejecutado a 25 soldados eritreos y herido a otros 38 en emboscadas perpetradas a dos bases militares 
eritreas, cuestión negada por Eritrea, que afirmó que habían muerto 10 soldados etíopes tras haber 
atacado posiciones eritreas y haber sido repelidos. (GO) Reuters, 17/02/10 
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El presidente eritreo Isaias Afewerki declara en una entrevista a Al Jazeera que su Gobierno nunca 
prometerá crear un espacio político democrático para que ningún partido político intente confrontar 
su mandato. En contradicción con las anteriores palabras, Afewerki declaró posteriormente que su 
país es una de las naciones democráticas más jóvenes e importantes del continente. El presidente 
eritreo ha desmentido las acusaciones de que esté dando apoyo a la insurgencia somalí y un reciente 
informe realizado por Naciones Unidas que señala que unas 63.000 personas abandonaron el país 
durante 2009 en busca de asilo político en el extranjero. (GO, DH) Al Jazeera, 22/02/10; Sudan 
Tribune, 24/02/10 
 
El Gobierno eritreo declara que las sanciones lideradas por EEUU no afectarán la economía del país y 
que llevará a cabo sus planes de desarrollo económico a pesar de las sanciones del Consejo de 
Seguridad de la ONU. La embajada de EEUU en el país ha reaccionado a estas declaraciones 
condenando nuevamente a Eritrea por desempeñar un papel desestabilizador en el Cuerno de África y 
ha instado a Eritrea a poner fin a las acciones que amenazan la paz y la estabilidad. En diversas 
capitales europeas se han producido algunas concentraciones de partidarios del Gobierno eritreo 
denunciando las sanciones de Naciones Unidas. Los medios de comunicación gubernamentales del país 
han iniciado una campaña de acoso y denuncia a EEUU señalando que este país, y concretamente la 
agencia de inteligencia estadounidense CIA, ha utilizado las sanciones de la ONU con el objetivo de 
controlar el Cuerno de África. (GO) Reuters, 17 22 y 24/02/10 
 
ERITREA - ETIOPÍA 
La agencia etíope que se ocupa de la población refugiada señala que 11.653 eritreos han huido de su 
país durante 2009 y que 4.131 de estos refugiados políticos y económicos son militares eritreos que 
han desertado del Ejército. (GO) Sudan Tribune, 19/02/10 
 
ETIOPÍA  
El Centro Carter anuncia que no enviará una misión de observación electoral al país después de que el 
Gobierno haya pospuesto la petición del Centro Carter de enviar un equipo exploratorio de diciembre a 
febrero. El Centro Carter ha señalado que la llegada del equipo exploratorio en febrero habría sido 
demasiado tarde para determinar la aceptación de la invitación del Gobierno para monitorear las 
elecciones de mayo. El Gobierno etíope ha invitado a diversos grupos de observadores internacionales. 
Una misión de observación electoral de la UA ya ha realizado una evaluación preelectoral y otro 
equipo de la UE ha llegado al país en los últimos días para realizar una evaluación similar. (GO, DH) 
Sudan Tribune, 22/02/10 
 
La principal coalición opositora del país, Medrek, afirma que algunos de sus candidatos son 
amenazados para evitar que se registren en las elecciones nacionales que se celebrarán en mayo. La 
coalición de ocho partidos ha señalado que dispone una carta enviada por parte de la coalición 
gobernante, el EPRDF, a los miembros de su partido en la que les solicita que sigan, fotografíen y 
documenten los movimientos de los miembros de la oposición. El primer ministro, Meles Zenawi, ha 
acordado un código de conducta electoral con tres partidos de la oposición, dos de los cuales son 
señalados como aliados del EPRDF. Medrek rechazó participar en las conversaciones afirmando que 
temas cruciales como la reforma de la comisión electoral estaban siendo dejados al margen. (GO, DH) 
Reuters, 17/02/10 
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La organización Committee to Protect Journalists (CPJ) solicita al primer ministro Meles Zenawi que 
relaje la presión y la legislación que obstruye la libertad de expresión de cara a las elecciones 
generales que tendrán lugar en mayo. (GO, DH) Sudan Tribune, 20/02/10 
 
ETIOPÍA (OGADÉN)  
Fuentes vinculadas al grupo armado ONLF afirman que el Ejército etíope ha abandonado dos bases 
militares en la localidad de Yo’ob, en la provincia de Dolo (sureste del país), como consecuencia de los 
diversos ataques perpetrados por el ONLF. (CA) Radio Freedom, 16/02/10 
 
ETIOPÍA (OGADÉN) – SOMALIA (SOMALILANDIA) 
El grupo armado ONLF condena el arresto y la entrega a las autoridades etíopes por parte de las 
autoridades de Somalilandia de una de las principales activistas de la organización Ogaden Women’s 
Democratic Alliance (OWDA) y respetada mujer de negocios que vivía en Hargeysa (Somalilandia). 
Bishaaro Wa’adi Shaqlane fue arrestada a principios de febrero y entregada a las autoridades etíopes 
poco después. La mujer había huido de Ogaden debido las continuas presiones a que se veía sometida 
por parte de las autoridades etíopes debido a sus actividades en pro del empoderamiento de las 
mujeres en Ogaden. La activista había sido arrestada por el Gobierno tres veces y torturada en prisión 
en dos ocasiones, según fuentes del ONLF. Shaqlane había huido a Somalilandia donde había 
solicitado el estatuto de asilo político. (CA, GE) Ogaden Online, ONLF website, 15/02/10 
 
KENYA 
Los líderes de los dos principales partidos que componen el Gobierno de coalición, el presidente Mwai 
Kibaki y el primer ministro Raila Odinga, anuncian que trabajarán conjuntamente para alejar los 
miedos en torno a la existencia de una crisis en el Gobierno. Ambos bloques han acordado que no 
habrá temas intratables y en declaraciones separadas han señalado que no hay ninguna crisis de 
liderazgo en el país. El nuevo foco de tensión se ha desencadenado a raíz de la suspensión de dos 
ministros por parte de Raila Odinga, sospechosos de corrupción, a los que Kibaki rehabilitó en sus 
cargos horas después, lo que provocó la amenaza de boicot por parte de los ministros vinculados a 
Raila Odinga. Odinga ha solicitado la intervención del ex secretario general de la ONU, Kofi Annan, 
que ya medió entre ambos durante la crisis post electoral. Una auditoría reveló la desaparición de 26 
millones de dólares vinculados a la compra de maíz subsidiado en el Ministerio de Agricultura, 
dirigido por William Ruto, uno de los ministros suspendidos. (GO) BBC, 13, 14, 16 y 17/02/10; 
Reuters, 18/02/10 
 
Diversos analistas señalan que el incremento de las cosechas en la región del cuerno y este de África, y 
en concreto en Kenya, tendrán pocas consecuencias en lo relativo a la mejora de la seguridad 
alimentaria, país en el que hay seis millones de los 38 millones de personas que reciben asistencia por 
este motivo. Esta situación es resultado de otras muchas variables, como son la fragilidad de las 
infraestructuras, cinco temporadas lluviosas escasas, baja productividad, altos precios, conflictos en 
las zonas ganaderas y la persistente disrupción generada como consecuencia de la crisis postelectoral 
de diciembre de 2007 y enero de 2008. A estos elementos se añade la pobreza endémica de diferentes 
sectores de la población, la baja tecnificación de la agricultura, que comporta que muchos agricultores 
realizan agricultura de subsistencia o venden sus cosechas para poder después comprar productos, 
problemas de gobernabilidad, corrupción, crecimiento demográfico, la invasión de productos de 
importación más baratos que los de producción nacional y la disrupción agrícola, ya que la producción 
excesiva de maíz ha afectado la producción y consumo de alimentos de carácter local más adaptados a 
las condiciones de sequía. (GO, CH) IRIN, 22/02/10 
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Los  jueces de la CPI solicitan a Luis Moreno-Ocampo, fiscal general de la Corte, que proporcione más 
información acerca de su solicitud de abrir una investigación formal sobre las denuncias de crímenes 
contra la humanidad cometidos durante la violencia post electoral de Kenya durante el 2007 y el 
2008. Los jueces declaran que es preciso obtener más datos para poder proceder de manera adecuada. 
La CPI nombró a tres jueces para investigar la situación de Kenya en noviembre de 2009 después de 
recibir una carta de Moreno-Ocampo en la señalaba que pediría autorización formal para iniciar una 
investigación que puede llevarse a cabo si Kenya no la inicia por su cuenta, lo cual no ha sucedido 
hasta la fecha. (DH) Jurist, 19/02/10 
 
KENYA – ETIOPÍA 
Se celebra la 26ª reunión fronteriza conjunta de comisionados y administradores entre Kenya y 
Etiopía en Hawasa, al sur de Etiopía, con el objetivo de discutir cuestiones vinculadas a la 
cooperación conjunta entre ambos Gobiernos y las administraciones locales para resolver los 
contenciosos intercomunitarios fronterizos y fomentar la cooperación en cuestiones de seguridad, 
inmigración, desarme, ganadería, salud, agricultura y educación. (GO) Ethiopian Ministry of Foreing 
affairs, 19/02/10 
 
KENYA – SUDÁN  
Dos soldados kenianos mueren como consecuencia de un ataque perpetrado por un grupo de ladrones 
sudaneses mientras patrullaban la frontera común. Los dos soldados fueron atacados en la base de 
vigilancia fronteriza de Natabal. Periódicamente, se producen brotes de violencia entre miembros de 
la comunidad sudanesa toposa y su vecina de Kenya, los turkana, sobre derechos de pastoreo y usos de 
la tierra, aunque las tensiones pueden haberse incrementado debido al periodo electoral en Sudán. 
(GO) Reuters, 15/02/10 
 
SOMALIA 

El Gobierno Federal de Transición (GFT) firma un acuerdo con el grupo islámico Ahl as-Sunna wal-
Jama’a con el objetivo de crear una alianza con las grupos y facciones opuestas a la presencias de los 
grupos extremistas en el país antes de lanzar una ofensiva nacional contra estos grupos, 
principalmente al-Shabab. Los líderes del GFT y el líder del grupo islámico, Sheikh Mahamoud Sheikh 
Ahmed, han acordado unirse tras una semana de conversaciones celebradas en Adis Abeba. Según el 
acuerdo, se creará un panel nacional de ulemas con el objetivo de crear un marco para proteger y 
preservar la fe islámica tradicional somalí. Ahl as-Sunna wal-Jama’a es un grupo de confesión Sufí 
que se ha enfrentado a al-Shabab como consecuencia de las presiones y amenazas que sus miembros 
han padecido por parte de al-Shabab y por la destrucción de sepulcros y lugares santos en Kismayo, la 
principal ciudad portuaria del sur del país. A finales de 2008 el grupo se enfrentó a al-Shabab en la 
localidad de Guriel, en el centro del país, con el objetivo de controlar la ciudad, nudo económico en el 
centro del país. (CA, PAZ) Sudan Tribune, 20/02/10 
 
La embajadora de EEUU ante Naciones Unidas, Susan Rice, desmiente las acusaciones realizadas por 
oficiales de Naciones Unidas que han acusado a EEUU de limitar los fondos y la ayuda que el PMA 
destina a Somalia por razones políticas. El coordinador humanitario de Naciones Unidas en el país, 
Mark Bowden, ha acusado de politizar los temas humanitarios debido al estancamiento en que se 
encuentran las negociaciones para liberar los millones de dólares destinados al PMA a Somalia. En 
paralelo, el PMA ha negado que su personal en el país haya desviado ayuda humanitaria hacia los 
grupos insurgentes somalíes. (CA, CH) Reuters, 17 y 9/02/10 
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El coordinador humanitario de Naciones Unidas en el país, Mark Bowden, alerta de la escalada de la 
violencia que tiene lugar en la capital, Mogadiscio, que ha provocado la muerte de 80 personas desde 
el inicio del mes de febrero y la huida de 8.000 personas. El peor combate tuvo lugar el 10 de febrero, 
en el que murieron 24 personas y otras 160 resultaron heridas. UNHCR se ha sumado al llamamiento 
realizado por el coordinador humanitario, y ha elevado la cifra de desplazados a 20.000 desde el 
inicio del mes. (CA, CH) BBC, 12/02/10; UNHCR, 12/02/10; UN, 15 y 19/02/10 
 
El ministro de Defensa del GFT sobrevive a un  múltiple atentado con coches bomba en Mogadiscio. 
Sheikh Yusuf Mohammad Siad, antiguo señor de la guerra conocido como Inda’ade, superó tres 
ataques que sufrió el convoy en el que se desplazaba hacia el palacio presidencial en un cruce de 
carreteras. No obstante, el ministro de Deportes del GFT ha muerto en un hospital de Arabia Saudita 
adonde había sido trasladado como consecuencia de las heridas causadas en un atentado suicida en 
Mogadiscio en diciembre de 2009, en el que murieron 22 personas. (CA) Reuters, 13 y 15/02/10 
 
Se producen enfrentamientos entre miembros del grupo local de Hizbul Islam liderado por Ahmed 
Madobe y al-Shabab en la localidad de Dhobley, cercana a la frontera con Kenya. Ambos grupos son 
aliados en su lucha contra el GFT, aunque en las localidades que se encuentran bajo su control a 
menudo se han producido brotes de violencia para determinar quien jerce el liderazgo y el control del 
comercio.  (CA) Reuters, 13, 18/02/10 
 
SOMALIA (SOMALILANDIA) 
Las autoridades de la autoproclamada república autónoma de Somalilandia hacen un llamamiento a 
la comunidad internacional para que les suministre ayuda humanitaria de emergencia debido a la 
grave sequía que afecta a la región. El Gobierno señala que el 40% de los 3,5 millones de personas de 
la república se ven afectados por la crisis humanitaria. (CH, GO) IRIN, 16/02/10 
 
SUDÁN 
Mohamed Chande Othman, relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en 
Sudán, manifiesta su decepción por el hecho de que Nimr Mohamed, fiscal para crímenes de Guerra 
en Darfur todavía no haya juzgado a nadie e insta al Gobierno a acelerar los procesos legales si no 
desea perder la confianza de la población. Nimr Mohamed fue nombrado en el 2008 en la confianza 
de que los juicios que se iniciasen demorarían la orden de arresto emitida por la CPI contra el 
presidente de Sudán, Omar al-Bashir. Sudán rechaza la jurisdicción de la CPI y el Gobierno confiaba 
en que los juicios que se llevasen a cabo en el país sustituirían los de la CPI. Por otra parte, Othman 
declaró que el año pasado Sudán aprobó algunas leyes que violan derechos fundamentales, entre ellas 
la que permite que los servicos de inteligencia registren y arresten a ciudadanos de manera 
indiscriminada. (DH) Reuters, 11/02/10 
 
SUDÁN (DARFUR) 
El Gobierno sudanés y el grupo armado JEM firman un acuerdo de alto el fuego y presentan un marco 
para un futuro acuerdo de paz. En este principio de acuerdo se concreta que el JEM será integrado en 
las Fuerzas Armadas y que el Gobierno ofrecerá cargos gubernamentales a los líderes del grupo. El 
plazo fijado para la conclusión de un acuerdo de paz ha sido el 15 de marzo, aunque el JEM lo 
considera poco realista dado el gran número de cuestiones por solucionar. Como medida de confianza 
el presidente, Omar al-Bashir, ha suspendido las condenas a muerte que pesaba contra más de 100 
presuntos miembros del JEM que según las sentencias dictadas habrían tomado parte en el ataque 
contra Omdurmán, ciudad cercana a Jartum, en un intento de tomar la capital en mayo de 2008. 57 
han sido igualmente puestos en libertad. Junto con el anuncio de su liberación Bashir declaró que la 
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guerra en Darfur había terminado. El líder del JEM, Khalil Ibrahim, valoró el gesto como positivo 
pero insistió en que las elecciones previstas para abril deberían ser pospuestas para que el voto libre y 
democrático fuera posible en Darfur. Por su parte, el emir de Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa al-
Thani anunció que su país, que auspicia las negociaciones de paz, contribuiría con mil millones de 
dólares a la reconstrucción de Sudán. Sin embargo, los combates han continuado en la región según 
los testimonios de la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) que se ha visto obligada a suspender sus 
operaciones en el área de Jebel Marra. El grupo armado SLA ha confirmado que sus posiciones en la 
zona han sido atacadas por tierra y aire y que la ciudad de Deribat, en la que viven cerca de 50.000 
personas, ha sido uno de los núcleos afectados. MSF ha cifrado en más de 100.000 el número de 
personas que ha sido desplazado por la violencia en los últimos días. Sin embargo, la cifra de 
desplazamiento en el área ofrecida por la misión UNAMID se reduce a 1.500 personas que han 
buscado refugio en Thur (Darfur Occidental). El líder del SLA, Abdel Wahid al-Nur, ha rechazado el 
principio de acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el JEM. Diversos analistas señalaron que el 
reciente acuerdo firmado entre los gobiernos de Chad y Sudán para restablecer sus relaciones 
diplomáticas y expulsar a los insurgentes del país vecino podría haber forzado el alto el fuego del JEM 
presionado por el Gobierno de Chad. (PAZ, CA) BBC, 21, 23, 24/02/10; Reuters, 23, 25/02/10; UN, 
24/02/10 
 
El secretario general adjunto del departamento de mantenimiento de la paz de la ONU, Dmitry Titov, 
señala ante el Consejo de Seguridad de dicho organismo la necesidad de que Sudán modifique su 
legislación de seguridad para proteger los derechos de libre expresión y reunión en la región de Darfur 
antes de las elecciones. Desde 1997 se mantiene en vigencia la situación de excepción en las tres 
provincias que componen la región, permitiendo a las fuerzas de seguridad la detención sin causa de 
personas. Titov llamó la atención también sobre el reducido número de desplazados que han sido 
registrados para participar en las próximas elecciones. Entre las medidas a adoptar estarían las 
correspondientes para asegurar que las personas afectadas por el conflicto, principalmente 
desplazados internos y refugiados, puedan ejercer su derecho a voto, de manera que los candidatos 
electos representen también sus intereses. (GO, CI) UN, 11/02/10 
 
Las autoridades sudanesas arrestan a dos hombres en relación al tiroteo perpetrado contra una 
patrulla de policía de la UNAMID, compuesta por siete tropas pakistaníes, cerca de Nyala (capital de 
Darfur Meridional). Cuatro miembros de la patrulla se encuentran en estado grave, según han 
informado fuentes de la misión. El jefe de la misión, Ibrahim Gambari, ha recordado que atentar 
contra miembros de las misiones de paz equivale a un crimen de guerra. (CA) Reuters, 18/02/10 
 
Al menos dos personas mueren en un ataque de milicias janjaweed contra un campo de desplazados en 
Kass (Darfur Meridional). La violencia podría ser una venganza por la muerte de un familiar de un 
miembro de la milicia. (CA) Reuters, 10/02/10 
 
SUDÁN (ESTE) 
La Policía se enfrenta con los seguidores de un candidato independiente en Port Sudan, arrestando a 
31 personas e hiriendo a nueve, según los testimonios de activistas de la oposición. Hamed Mohamed 
Ali, que se presenta para el cargo de gobernador en el estado de Red Sea, ha manifestado su temor a 
que las intimidaciones contra opositores se incrementen en la medida que se acercan la fecha de las 
elecciones, 11 de abril. (GO) Reuters, 21/02/10 
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SUDÁN (MERIDIONAL) 
Cerca de 30 personas mueren y otras tantas resultan heridas en el condado de Cuebeit (estado de 
Lakes) después de que un grupo de civiles armados intentara asaltar un depósito de armas. El ataque 
fue repelido por guardas de seguridad muriendo siete personas. El objetivo de los miembros de la 
comunidad gok dinka era recuperar el armamento –que recientemente había sido requisado por el 
SPLA en una campaña de desarme civil– para responder al ataque que previamente habían sufrido por 
parte de la comunidad rek dinka en una zona de pastoreo. Posteriormente, los gok dinka atacaron la 
base del SPLA en Cuebeit, donde habrían muerto siete miembros del Ejército del sur y 21 civiles, 
según el portavoz del SPLA Kuol Deim Kuol. El líder tradicional de la comunidad gok dinka murió 
durante el enfrentamiento. (CA) Sudan Tribune, 21, 23/02/10; Reuters, 21/10/10; Miraya FM, 
22/10/09 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI  
La organización International Crisis Group (ICG) presenta el informe Burundi: Ensuring Credible 
Elections, en el que destaca los importantes avances que se han realizado hasta la fecha en la 
consecución del acuerdo de paz con el último grupo armado del país, las FNL, su desarme e 
integración en la contienda política, así como en los preparativos del proceso electoral que tendrá 
lugar entre mayo y septiembre de 2010. Sin embargo, los partidos políticos están sufriendo presiones 
e intimidación por parte de la Policía y el ala juvenil del partido en el Gobierno, CNDD, está 
incrementando los actos de violencia y presión a la oposición. El ICG señala que debe incrementarse la 
presión regional e internacional sobre el país para garantizar los mecanismos de supervisión del 
incremento de la violencia y apoyar el despliegue de una misión policial de carácter regional. ICG 
también considera que debería nombrarse un enviado regional que contribuya a facilitar la resolución 
de las disputas políticas entre los partidos, que amenace con sanciones si hay intentos de manipular las 
elecciones y con la persecución internacional en el caso de cometer graves crímenes. (GO, PAZ) ICG, 
12/02/10 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/central_africa/155_burundi_garantir_un_processus_electoral_cred
ible.pdf  
 
20 de los 44 partidos políticos que participarán en las elecciones que tendrán lugar entre mayo y 
septiembre en el país firman un código de conducta electoral, y se espera que el resto de partidos lo 
firmen en breve, ya que se trata de un requisito de cara a la participación en las elecciones. Muchos de 
los partidos decidieron no firmar el código debido al retraso en la comparecencia del ministro de 
Interior a la ceremonia de la firma, lo que provocó las quejas de los representantes de los partidos y la 
retirada de algunos de ellos del acto. (GO) RFI, 17/02/10; Global Insight, 18/02/10 
 
La sequía que afecta el norte del país ha provocado el agravamiento de la situación humanitaria de 
decenas de miles de personas que necesitan asistencia alimentaria de emergencia. Según fuentes 
gubernamentales, alrededor de 180.000 personas de la provincia de Kirundo se ven afectadas por esta 
situación. (CH) IRIN, 23/02/10 
 
CHAD  
Numerosas organizaciones internacionales, como Refugees International (RI) y Human Rights Watch 
(HRW), hacen un llamamiento al Gobierno chadiano para que permita que continúe la presencia de la 
misión de mantenimiento de la paz de la ONU en Chad y R. Centroafricana (MINURCAT), e instan al 
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Consejo de Seguridad de la ONU para que trabaje con Chad de cara a la renovación del mandato de la 
misión, que culmina el próximo 15 de marzo. Por su parte, el secretario general adjunto para 
operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, Alain Le Roy, también ha visitado el país a finales 
de febrero para solicitar la extensión del mandato de la misión. El secretario general adjunto de la 
ONU para Asuntos Humanitarios, John Holmes, ha afirmado que las conversaciones están en marcha 
para intentar evitar esta retirada que podría resultar dramática. El Consejo de Seguridad de la ONU 
ha manifestado su apoyo a la MINURCAT. Las diferentes organizaciones han señalado que la retirada 
prematura de la misión tendría unas consecuencias devastadoras para la población civil. RI ha 
señalado que la continuidad de la formación del cuerpo policial chadiano (DIS) es de gran importancia 
para la protección de la población civil desplazada y refugiada. Por su parte, según HRW el Gobierno 
chadiano ha manifestado que sus cuerpos de seguridad son suficientes para proporcionar protección a 
la población civil, aunque hasta el momento los cuerpos de seguridad chadianos han fracasado en 
garantizar la seguridad de la población. Además, tal y como ha denunciado Human Rights Watch en 
reiteradas ocasiones, la población civil se enfrenta a la violencia y a otras violaciones de los derechos 
humanos por parte del Ejército chadiano, los grupos armados y bandas criminales, lo que ha frenado 
el retorno de la población civil a sus lugares de origen ante la volatilidad de la situación. (CA, PAZ, 
CH) Reuters, RI, 16/02/10; HRW, 17/02/10; RFI, 18, 22/02/10 
 
El representante permanente de Chad ante la ONU, Ahmad Allam-mi, señala en conferencia de prensa 
en Nueva York que el componente militar de la MINURCAT ya ha cumplido su misión por lo que 
puede retirarse. No obstante, Ahmad Allam-mi, ha remarcado que su país no está exigiendo la 
retirada inmediata del componente militar de la misión, sino una solución intermedia, y ha deseado la 
consecución de un compromiso entre la retirada total y la mera extensión del mandato de la misión. 
Según él, los nuevos acuerdos sobre la seguridad fronteriza entre Chad y Sudán, y el hecho de que la 
MINURCAT no es suficientemente robusta como para proporcionar la seguridad completa en el este 
del Chad, y por lo tanto es mejor que las fuerzas chadianas tomen el control y que el mandato sea 
reajustado antes de su expiración y renovación el 15 de marzo. (PAZ, CA) UN, 17/02/10 
 
CHAD - SUDÁN 
El presidente chadiano Idriss Déby, recibe en N’Djamena al enviado especial de EEUU para Sudán, 
Scott Gration. Esta visita se produce después de las declaraciones de apoyo por parte de EEUU a raíz 
de la firma del acuerdo de paz entre Chad y Sudán. En la reunión el presidente y el emisario de EEUU 
han discutido sobre el proceso de normalización de las relaciones entre ambos países y de la seguridad 
en la frontera común, proceso al que Gration ha manifestado su apoyo, y ha celebrado la histórica 
decisión del líder chadiano de llevar a cabo un diálogo directo y sin intermediarios con su contraparte 
Omar al-Bashir. Gration ha destacado que la normalización entre ambos países es un importante 
impulso para las conversaciones de paz de Darfur que tienen lugar en Doha (Qatar). El presidente de 
la Comisión de la UA, Jean Ping, también ha puesto de manifiesto que la firma de este acuerdo, que 
pone oficialmente fin a cinco años de tensiones entre ambos países, supone una nueva esperanza para 
la resolución del conflicto en Darfur. (PAZ) Sudan Tribune, 15, 18/02/10 
 
CONGO, RD 
El presidente Joseph Kabila y el primer ministro Adolphe Muzito realizan una remodelación del 
Gobierno, que no incluye a los antiguos miembros de grupos armados, cambia a unos 20 altos cargos y 
ministros y expulsa al viceministro Victor Kasongo, señalado por un estudio que revisaba la minería 
del país. El Gabinete se reduce de 54 puestos a 43, una decisión que diversas fuentes señalan como 
una medida para reducir el gasto en las cuentas del Estado y simplificar los preparativos para las 
elecciones de 2011. Entre los principales cambios se encuentra el antiguo jefe de la oficina de 
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investigación finaciera, Matata Ponyo, del gubernamental PPRD de Kabila, que sustituye a Athanase 
Matenda como ministro de Finanzas, y un miembro de la oposición política, Jean-Baptiste Ntawa 
Kuderwa, ha sido nombrado ministro de presupuestos. Muchos cargos de viceministros han sido 
eliminados, y ningún miembro del antiguo grupo armado tutsi congolés CNDP ha sido incluido. El 
grupo armado esperaba ser incorporado en la nueva remodelación gubernamental después de firmar la 
paz con el Gobierno. Los puestos que ocupaban los cargos del PALU, partido opositor que participa en 
la alianza de Gobierno, como el del primer ministro, Muzito, siguen en manos del PALU. (GO) 
Reuters, 20/02/10; Digitalcongo.net, 20-23/02/10 
 
CONGO, RD (ESTE) 
Fuerzas especiales del Ejército de EEUU que forman parte del dispositivo para el continente africano 
(AFRICOM) inician la formación de 1.000 soldados congoleses en el norte del país, según ha 
destacado el embajador de EEUU en RD Congo. El principal objetivo señalado para un programa de 
un coste de entre 30 y 40 millones de dólares es el respeto por la cadena de mando, la protección de la 
población civil y sus derechos humanos y la protección de la integridad territorial congolesa. El 
embajador William Garvelink ha destacado que el retraso en el inicio de la formación se ha debido a 
los compromisos de las fuerzas especiales de EEUU en Iraq y Afganistán. (GO, MD) Reuters, 
22/02/10 
 
La organización Internal Displacement Monitoring Centre señala que la violencia y la inestabilidad en 
el este del país han elevado la cifra de población desplazada interna durante 2009 en un millón de 
personas más, alcanzando los 2,1 millones de personas en las provincias de Kivu Norte, Kivu Sur y 
Orientale. Miles de personas no reciben asistencia humanitaria debido a la inaccesibilidad de algunos 
asentamientos informales, y la capacidad de la población de acoger a la población desplazada también 
se ha reducido. Esta situación de violencia y graves violaciones de los derechos humanos contra la 
población civil y la explotación de los recursos naturales por parte de las Fuerzas Armadas y los 
grupos armados ha continuado durante los primeros meses del año 2010, por lo que las expectativas 
de cambio son pesimistas. (CA, CH) IDMC, 24/02/10 
 
CONGO – RD CONGO (NOROESTE) 
El PMA alerta de que los suministros alimentarios de emergencia se están agotando para más de 
100.000 refugiados congoleses afectados por el conflicto intercomunitario que tiene lugar en la 
provincia de Equateur, en RD Congo, y que se han refugiado en la zona fronteriza del país vecino, la 
República del Congo. Las tropas congolesas se desplazaron a la zona en noviembre de 2009 después 
de la muerte de 47 policías en los combates desencadenados entre las comunidades locales por los 
recursos de la zona. En paralelo ha surgido una serie de supuestos grupos armados en la provincia de 
Equateur que aseguran que están preparándose para lanzar una ofensiva desde Equateur contra el 
Gobierno de Joseph Kabila en Kinshasa. No obstante, diversos analistas reducen la importancia del 
brote de violencia que tuvo su epicentro en Dongo, y se han producido algunos tímidos inicios de 
retorno de población desplazada. (CA, CH) Digitalcongo.net, 15/02/10; Reuters, 16/02/10 
 
R. CENTROAFRICANA  
Después de la desaparición y supuesta muerte bajo custodia policial del líder rebelde Charles Massi, 
otro antiguo líder rebelde, Hassan Ousman, se encuentra desaparecido desde diciembre de 2009, 
según ha señalado RFI. Ousman había retornado al país en diciembre de 2008 para participar en el 
Diálogo Político Inclusivo, tras haber liderado un pequeño grupo armado en la zona norte del país. 
(CA, DH, PAZ) RFI, 13/02/10 
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RWANDA 
La Policía arresta a dos personas supuestamente vinculadas con tres ataques con granadas que 
tuvieron lugar en Kigali el mismo día y que provocaron la muerte de una persona y heridas de diversa 
gravedad a otras 30. El portavoz policial ha señalado que por el momento se desconoce el móvil de la 
acción, que podría responder a una acción vinculada al grupo armado rwandés FDLR, presente en el 
este de RD Congo, un móvil criminal o un accidente, aunque ha remarcado que la ideología genocida 
permanece en el país 16 años después del genocidio que tuvo lugar en Rwanda en 1994. La 
organización internacional Grupo de Acción sobre Minas ha destacado recientemente que Rwanda 
destruyó 30.248 armas ligeras y 70 toneladas de bombas (entre las cuales, 1332 granadas de mano) 
en el año 2009. (GO) Reuters, 20/02/10 
 
El Gobierno justifica la ley de lucha contra el genocidio, que entró en vigor en 2008 y que prohíbe el 
divisionismo étnico, ante la necesidad de frenar la expansión de las ideologías que promuevan la 
discriminación, la hostilidad y la violencia. El Gobierno ha negado que esta ley sirva para limitar la 
libertad de expresión. Sin embargo, diversas organizaciones de derechos humanos han criticado la 
vaguedad de la ley y el hecho de que a menudo haya sido utilizada para silenciar las críticas legítimas 
y desacreditar a los partidos políticos. (GO, DH) Reuters, 19/02/10 
 
El Tribunal Penal Internacional para Rwanda condena a un ex militar ruandés a 25 años de prisión 
por su participación en el genocidio de 1994. El ex coronel Ephrem Setako era el jefe de asuntos 
legales del Ministerio de Defensa y fue declarado culpable de ordenar el asesinato de entre 30 y 40 
personas de la etnia Tutsi. Setako fue arrestado en Holanda hace seis años, una década después de los 
crímenes, y trasladado al centro de detención del Tribunal en Arusha, Tanzania. 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. (DH) UN, 25/02/10 
 
RD CONGO (NORESTE) – UGANDA  (NORTE) 
OCHA denuncia que ocho meses después de la finalización de de las operaciones militares conjuntas 
llevadas a cabo por los Ejércitos de RD Congo y Uganda diversas partes de la provincia de Orientale, 
en el noreste de RD Congo, siguen afectadas por una situación de inestabilidad y violencia derivada de 
la presencia y acciones que llevan a cabo el grupo armado ugandés LRA y diversas milicias locales. 
Así, la organización ha señalado que esta situación de inestabilidad ha provocado el desplazamiento 
forzado de unas 340.000 personas, y otras 30.000 personas han buscado refugio en la vecina Sudán. 
Tras la operación militar iniciada en diciembre de 2008, se produjo un incremento del desplazamiento 
de población del 9% respecto a los meses anteriores. Alrededor de 100.000 personas desplazadas no 
reciben ningún tipo de asistencia debido a la situación de inaccesibilidad como consecuencia de la 
inseguridad existente en la zona en el distrito de Uélé. Desde la escalada de la violencia en diciembre 
de 2008, 1.776 personas han muerto como consecuencia de los ataques del LRA en RD Congo. OCHA 
ha destacado que la inseguridad también persiste en diversas zonas del distrito de Ituri (este de la 
provincia de Orientale, en el noreste de RD Congo), donde las milicias FPJC y FRPI, que rechazaron 
participar en el programa de desarme que tuvo lugar en el año 2007, han permanecido activas. OCHA 
ha remarcado la situación en el territorio de Walendu-Bindi, especialmente en las áreas de Bunia-
Komanda y Aveba-Gety-Bukiringi, donde en diciembre de 2009 se constataron seis ataques, y a 
mediados de enero un nuevo ataque a ocho localidades causó la muerte de seis personas, diversas 
mujeres resultaron violadas y un centenar de casas fueron saqueadas e incendiadas. El número de 
población desplazada al sur de Bunia es de 102.000 personas. Unos 4.000 de los 20.000 cascos 
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azules de la MONUC presentes en el país tienen su base en Ituri, desde donde actúan en Ituri, Haut 
Uélé y Bas Uélé. (CH, CA) IRIN, 12/02/10 
 
La comunidad católica de Isiro, en el noreste de RD Congo, celebra una procesión y una misa para 
recordar a las víctimas del grupo armado ugandés LRA. Otras organizaciones se han sumado a la 
marcha, y a principios de febrero se ha celebrado una conferencia interreligiosa en la zona para 
discutir sobre la crisis derivada de las acciones del LRA. (CA, PAZ) Sudan Tribune, 14/02/10 
 
UGANDA (NORTE) – R. CENTROAFRICANA (SURESTE) – SUDÁN (SUR) 
El grupo armado ugandés LRA asesina a dos personas y secuestra a otras 30 en una operación militar 
en la localidad de Rafai, situada en una zona remota del este de R. Centroafricana. Alrededor de 40 
combatientes del LRA, denominados por la población local como Tongo-Tongo, han atacado la 
localidad. Otras 14 personas resultaron heridas de gravedad. Este ataque es el tercero del que se 
responsabiliza al LRA en las últimas dos semanas. En paralelo, el Ejército de R. Centroafricana ha 
señalado que el grupo LRA ha secuestrado un mínimo de 10 personas en diferentes localidades del 
sureste del país, que también han sido parcialmente saqueadas. (CA) Sudan Tribune, 19 y 21/02/10; 
Reuters, 20/02/10 
 
UGANDA - LIBIA 
Los líderes de ambos países, el ugandés Yoweri Museveni y el libio Muammar Gaddafi, celebran una 
reunión secreta con el objetivo de mejorar las relaciones entre ambos, deterioradas tras las diferentes 
reuniones de la UA en las que han puesto de manifiesto sus posturas divergentes en torno a una posible 
configuración política de corte federalista para el continente africano. (PAZ) Monitor, 21/02/10 
 
Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA 
Funcionarios del Gobierno argelino aseguran que las fuerzas de seguridad se han enfrentado en varias 
ocasiones con miembros de al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) que actuaban como escoltas de 
traficantes de drogas en el desierto del Sahara. Dado su conocimiento de la región, los milicianos 
ofrecerían protección a cambio de dinero a los traficantes, especialmente de cocaína, y habrían 
protagonizado choques con las fuerzas argelinas en cuatro ocasiones en 2008 y en 15 en 2009. (CA) 
Washington Post en Human Security Report, 22/02/10; Reuters, 12/02/10 
 
ARGELIA – MAURITANIA – MALI - FRANCIA 
El rehén francés Pierre Camatte es puesto en libertad tras permanecer en manos de al-Qaeda en el 
Magreb Islámico (AQMI) desde el pasado 26 de noviembre. La organización había amenazado con 
matar a Camatte si no se excarcelaba a cuatro presuntos simpatizantes de la red de la prisión 
maliense de Kati. Tras presiones de Francia –cuyo ministro de Relaciones Exteriores, Bernard 
Kouchner, realizó dos visitas secretas a Bamako, la capital de Malí–, el Gobierno de Bamako enjuició 
a los prisioneros y los condenó a nueve meses de cárcel por tenencia ilícita de armas, pena que ya 
habían cumplido en prisión preventiva. Los cuatro detenidos fueron excarcelados la madrugada del 22 
de febrero y Camatte fue liberado al día siguiente. Dos de los presos liberados eran argelinos y uno 
mauritano, y su extradición había sido solicitada por sus países de origen por su presunta 
participación en varios atentados. La decisión de Malí fue ampliamente criticada por los dos 
Gobiernos, que llamaron a consultas a sus embajadores en Bamako. En un comunicado, Argelia 
aseveró que la decisión de Malí de liberar terroristas reclamados por países vecinos constituía una 
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iniciativa peligrosa para la región y servía a los intereses de AQMI. Francia, principal socio comercial 
de Malí, agradeció a las autoridades malienses su gestión de la crisis. Camatte había sido secuestrado 
en Malí días antes de que tres españoles corrieran la misma suerte en Mauritania. Además, AQMI 
tiene en su poder a un matrimonio italiano. (CA, GO, CI) EP, 24/02/10 
 
LIBIA – SUIZA 
En el marco de su enfrentamiento con Suiza, el líder libio Muammar Gaddafi califica al país de impío 
y apóstata y decide declararle la yihad o guerra santa. El dirigente basó su discurso en la decisión 
suiza de prohibir la construcción de minaretes para las mezquitas, tras un referéndum celebrado en 
noviembre. Gaddafi argumentó que la yihad contra Suiza debe llevarse a cabo por todos los medios y 
que cualquier musulmán que trate con este país es un infiel. De esta manera, el dirigente traslada al 
ámbito religioso una tensión con Suiza que se arrastra desde la detención del hijo mayor de Gaddafi 
en Ginebra en julio de 2008 por supuestos malos tratos a sus empleados. Cuatro días después de este 
arresto, dos empresarios suizos radicados en Trípoli fueron detenidos por la policía y acusados de 
infringir normas sobre inmigración y actividades económicas en el país. Uno de ellos fue absuelto y 
acaba de regresar a Suiza tras pasar dos años retenido, mientras que el segundo fue condenado a 
cuatro meses de cárcel e ingresó esta semana en prisión. (CNR) EP, 25/02/10 
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América 
 
América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CUBA 
El preso de conciencia cubano Orlando Zapata Tamayo muere en La Habana tras 85 días en huelga de 
hambre. Elizardo Sánchez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional 
explica que desde hace días el estado de salud de Zapata era sumamente grave y denuncia que las 
autoridades esperaron hasta hace una semana para trasladarlo al hospital. El Gobierno cubano no se 
ha pronunciado al respecto. Zapata, de 42 años, fue detenido en 2003 junto con otros 75 opositores 
acusados de conspirar con EE UU. Fuentes del movimiento de derechos humanos aseguran que debido 
a la actitud de desafío a las autoridades en prisión, Zapata fue sumando condenas hasta casi una 
treintena de años. (DH, GO) EP, 24/02/10 
 
GUATEMALA 
El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, destaca los avances logrados por la Comisión contra la 
Impunidad en su país y evalúa la crisis institucional que vivió Guatemala en mayo del año pasado en 
torno a la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg. Rosenberg dejó grabado un video en el que 
inculpaba al presidente guatemalteco, a su esposa y a su secretario privado de lo que pudiera pasarle. 
Colom subraya que las conclusiones del informe de la Comisión, que lo absolvieron de esa acusación y 
determinaron que el letrado había contratado a su propio asesinato, fueron contundentes y sustentadas 
por numerosas pruebas y testimonios y agrega que el escepticismo que pudiera haber por lo menos a 
nivel local es muy probable que proceda de los mismos sectores que aprovechándose de una infamia y 
una calumnia de esa magnitud quisieran otro tipo de objetivos que no eran justicia y verdad. El 
presidente guatemalteco subraya que algunos de los trabajos de la Comisión consisten en reforzar 
procedimientos y en algunos casos leyes y menciona entre ellas la aplicación del Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses. Colom agregó que el respeto a la división de poderes es fundamental para combatir 
la impunidad. (DH) UN, 17/02/10 
 
HAITÍ  
El presidente, René Préval, declara que el número de víctimas mortales podría ascender a las 300.000 
una vez finalicen las tareas de desescombro. Según cifras oficiales, el terremoto del pasado mes de 
enero ha provocado a día de hoy la muerte de unas 215.000 personas. Además de las decenas de miles 
de personas heridas que también provocó el terremoto, aproximadamente 1,2 millones de personas se 
han quedado sin hogar, 700.000 de las cuales viven en campamentos en precarias condiciones 
higiénicas y médicas. La mayor parte de estos campamentos están ubicados en los alrededores de la 
capital, de la que han huido unas 600.000 personas. Para hacer frente a esta dramática situación 
humanitaria y prestar asistencia a unos tres millones de personas, Naciones Unidas ha solicitado 
1.440 millones de dólares, de los que ya ha recibido más de 600. Esta cifra es la más alta de la 
historia, superando la ayuda solicitada por Naciones Unidas tras el tsunami de diciembre de 2004. En 
este sentido, el presidente dominicano, Leonel Fernández, declaró la intención de su Gobierno de 
presentar un plan, junto con el BID, el BM, la UE y la Corporación Andina de Fomento, para lograr 
2.000 millones de dólares durante un periodo inicial de 10 años para financiar proyectos de 
reconstrucción en Haití. Fernández señaló que uno de los mecanismos para lograr tal financiación 
sería dedicar a Haití parte del pago de la deuda externa de los países latinoamericanos y caribeños al 
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Club de París. La Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, 
Catherine Ashton, también se mostró partidaria de iniciar un ambicioso plan de reconstrucción y 
desarrollo en Haití. (CI, DS, GO) EP, 19, 22 y 24/02/10 
 
La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresa preocupación por 
las denuncias recibidas sobre el aumento de los casos de mujeres violadas en Haití y señala que este 
hecho podría estar relacionado con la fuga de presos de la cárcel tras el terremoto del pasado 12 de 
enero. La Oficina subraya que al menos cien de ellos han sido capturados, pero advierte que todavía 
hay muchos prófugos, por lo que se están difundiendo mensajes en las radios locales con historias de la 
vida real sobre la prevención de la violencia de género y listas de proveedores de servicios de salud y 
psicológicos a los que puedan recurrir las víctimas. (GO, DH) UN, 22/02/10 
 
HONDURAS 
Entra el vigor la amnistía política para las personas involucradas en el golpe de Estado contra el ex 
presidente Manuel Zelaya el pasado 28 de junio. Dichas amnistía, aprobada por el Congreso, no 
incluye los delitos por corrupción o violación de los derechos humanos. En este sentido, el la Fiscalía 
ha solicitado la captura de Manuel Zelaya, de dos de sus ex ministros y de dos ex altos funcionarios 
por presuntos delitos de fraude, falsificación de documentos y abuso de autoridad. Por su parte, 
Manuel Zelaya, anunció desde República Dominicana (donde reside en calidad de “huésped 
distinguido”) su intención de llevar a cabo un viaje por Centroamérica y Venezuela y de tomar 
posesión del escaño que le corresponde en el Parlamento Centroamericano (Parlacen) en tanto que ex 
presidente de un país centroamericano. (GO, CI, DH) Infolartam, 21, 22 y 25/02/10 
 

América del Sur 
 
COLOMBIA 
En respuesta a la escalada de acciones militares ofensivas de la guerrilla de las FARC en el 
departamento del Cauca contra puestos de Policía en los municipios de Mondomo, Caldono, Cajibío y 
Jambaló, el presidente Álvaro Uribe ha cuestionado duramente la eficiencia del Ejército para 
contrarrestar los ataques y ordenó la conformación de una estructura de apoyo integrada por todos los 
organismos de seguridad y fiscales, para adelantar acciones contundentes contra las milicias de esta 
organización guerrillera. El mandatario ha criticado duramente a comunidades indígenas de la región 
por su supuesto apoyo a las guerrillas y por obstaculizar la acción de las fuerzas del Estado que las 
combaten. El presidente ha afirmado que no va a permitir “republiquetas de narcos y delincuentes” en 
estos territorios; declaración que fue rechazada por las autoridades indígenas, quienes a su vez 
señalaron ser objeto de una orquestada operación de exterminio, por parte de narcotraficantes y 
paramilitares, para quitarles sus tierras. La ofensiva de las FARC discurre luego que el comandante de 
las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla De León, invitara al líder guerrillero Jorge Briceño a la 
rendición; y que éste último se haya negado y lo haya instado a un diálogo para hacer la paz. Días atrás 
fiscales peruanos habían revelado que la guerrilla de las FARC habría adquirido al menos siete misiles 
antiaéreos de fabricación rusa, de manos de traficantes de armas de nacionalidad peruana. El alto 
mando militar de Colombia y de EEUU evalúa esta información, toda vez que de ser cierta la posesión 
de este tipo de armamento por parte de las FARC, podrían ocurrir modificaciones en el equilibrio de las 
confrontaciones. Por otra parte, expertos en conflicto desestimaron versiones de organismos de 
inteligencia y de la Fuerza Pública, según los cuales las FARC entrenan comandos suicidas para 
realizar ataques al Ejército. Dicen los expertos que esta guerrilla no tiene en sus fundamentaciones 
políticas e ideológicas componentes étnicos ni religiosos, que los lleven a utilizar la táctica de 
comandos suicidas. Entretanto, el embajador de EEUU en Colombia, William Brownfield, estimó que 
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las Fuerzas Armadas colombianas están entre las mejores del mundo. El diplomático destacó que su 
papel en el largo conflicto armado interno les ha dado una experiencia y capacidad invaluable. (CA) El 
Tiempo, El Espectador, El Nuevo Herald, BBC, Caracol – Radio, RCN – Radio, Diario del Sur – 
Nariño, Semana, El Colombiano, 13 – 26/02/10 
 
Seis personas mueren y cinco resultan heridas en un presunto ataque de las FARC contra el candidato 
conservador a la gobernación del departamento de Guaviare (sur). (CA) EP, 15/02/10 
 
La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, en su más reciente informe, establece que cerca de 4.000 
paramilitares desmovilizados han confesado el asesinato de 30.470 personas en los últimos 20 años, 
así como mas de 1.000 masacres y de ser los autores de la desaparición de 2.500 personas. Entre los 
asesinados se encuentran 2.700 menores de edad y 3.500 mujeres. Con base en las confesiones se han 
iniciado investigaciones contra 311 dirigentes políticos, 240 integrantes de las Fuerzas Armadas y 106 
funcionarios públicos. Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia condenó a una pena de cuarenta 
años de prisión al dirigente político Álvaro García Romero, por su responsabilidad como determinador 
en la masacre de Macayepo, ejecutada por paramilitares con un saldo de 15 campesinos asesinados. El 
señor García era un destacado dirigente político afín al presidente Uribe, muy influyente en el 
departamento de Sucre. Entretanto, la misma Corte Suprema de Justicia ordenó la recaptura del ex 
senador Mario Uribe Escobar, primo del presidente Uribe, para que responda en juicio por el delito de 
concierto para delinquir, luego que la sala penal de la Corte estableciera la existencia de vínculos de 
Uribe Escobar con organizaciones paramilitares. (CA, DH) El Tiempo, El Espectador, Caracol – Radio, 
Telesur - Tv, El Pilón – Valledupar, 13 – 26/02/10 
 
A las anteriores decisiones de la alta Corte se suma la apertura de proceso de investigación por parte 
de la Procuraduría General de la Nación, contra el Secretario General de la Presidencia, Bernardo 
Moreno, y tres ex directores del DAS, por los cargos de extralimitación de funciones, interceptaciones 
telefónicas ilegales, seguimientos ilegales a personas y suministro de información privilegiada. La 
medida también cobija a altos funcionarios del ministerio de Hacienda. Días antes el ex director de 
contrainteligencia del DAS, Jorge Lagos, confesó ante la Corte Suprema de Justicia, que en tiempos de 
la dirección de este organismo de inteligencia por parte de Jorge Noguera si se intimidó a sindicalistas 
y periodistas, mediante panfletos intimidantes y sufragios. El ex funcionario confesó que por lo menos 
1.500 funcionarios del DAS tenían relación con organizaciones paramilitares. Por su lado, el 
presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Tarcisio Mora, aseguró que durante la época 
que señala el señor Lagos, hubo numerosas amenazas y persecución a sindicalistas mediante panfletos 
firmados por organizaciones paramilitares. El dirigente sindical dijo que la confesión es de suma 
gravedad, por cuanto el DAS es un organismo dirigido desde la Presidencia de la República. (GO, DH) 
El Tiempo, El Espectador, Semana, Caracol – Radio, El Nuevo siglo, Voz, 13 – 26/02/10 
 
En el marco de la II Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, llevada a cabo en Cancún 
(México), luego de un fuerte enfrentamiento verbal entre el presidente Álvaro Uribe y su homólogo de 
Venezuela, Hugo Chávez, se constituyó un Grupo de Países Amigos, integrado por Argentina, Chile, 
Brasil, México y República Dominicana, para realizar labores de mediación entre los Gobiernos de 
Colombia y Venezuela con miras a aminorar las tensiones y a  restablecer el normal desarrollo de las 
relaciones diplomáticas entre estos dos países. El Grupo de Países Amigos será coordinado por el 
mandatario de República Dominicana. Por su parte los presidentes Uribe y Chávez expresaron 
públicamente sus voluntades de retomar las vías del diálogo diplomático y se comprometieron a evitar 
declaraciones de sus Gobiernos que puedan afectar este propósito de retorno a la normalidad 
diplomática. Al respecto, el presidente Uribe, descalificó las declaraciones del ministro de Defensa, 
Gabriel Silva Luján, quien había señalado que la decisión del Gobierno de Venezuela de conformar las 
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Milicias Campesinas, a las que calificó de “guardia pretoriana”, solo servirían para proteger a grupos 
armados ilegales y no para proteger las instituciones, al tiempo que señaló que las armas de estas 
milicias pudieran ir a parar a manos de organizaciones guerrilleras colombianas. Entretanto, en este 
mismo escenario se llevó a cabo un encuentro bilateral entre los jefes de Estado de Colombia y 
Ecuador, como un escalón importante hacia el restablecimiento de las relaciones entre los dos países, 
suspendidas luego que el Ejército colombiano violara la soberanía de Ecuador al bombardear un 
campamento de la guerrilla de las FARC en ese país. El presidente Rafael Correa destacó su 
compromiso para superar las tensiones, pero reclamó del Gobierno de Colombia los videos del 
bombardeo, para esclarecer la presunta participación de terceros países en el ataque, y los discos duros 
de los computadores incautados al líder de las FARC Raúl Reyes, incautados por el Ejército de 
Colombia. Este tema será abordado por una comisión bilateral llamada de Asuntos Sensibles. Por otro 
lado, el mandatario ecuatoriano, luego de reunirse con familiares de los estudiantes mexicanos que 
murieron en el bombardeo y los padres de Lucía Morett, la única estudiante que sobrevivió, declaró que 
no tiene la menor duda de que los estudiantes son víctimas y no victimarios y pidió que no sean tratados 
como guerrilleros por encontrarse donde estaban. Dijo el presidente Correa que fueron víctimas de un 
terrible ataque, cuando se encontraban en el campamento guerrillero realizando una investigación 
académica sobre la guerrilla colombiana. (CA, GO) El Tiempo, El Espectador, Telesur – Tv, La 
Reforma, CNN, BBC, CMI – Tv, Caracol – Radio, El Universo – Ecuador, 13 – 26/02/10 
 
El Gobierno de Panamá asegura que no permitirá el uso de su territorio por parte de grupos 
guerrilleros colombianos. Esta declaración fue realizada por la cancillería de este país, luego que se 
produjeran supuestos enfrentamientos entre guerrilleros y miembros de la Guardia fronteriza de 
Panamá. Entretanto, en ciudad de Panamá el ex fiscal Rodrigo Miranda, quien fuera Fiscal General de 
Panamá durante el Gobierno del presidente Guillermo Endara (1989 – 1994), acusó al presidente 
Ricardo Martinelli de “crimen de lesa patria” por involucrar a Panamá en operaciones militares que 
solo atañen a Colombia, en referencia a la acción militar que terminó con la vida de tres guerrilleros de 
las FARC que navegaban a bordo de una piragua (canoa) en aguas limítrofes entre los dos países. El 
señor Miranda aseguró que los presidentes Martinelli y Uribe han firmado acuerdos secretos, que 
violan la constitución nacional de Panamá y la seguridad interna de su país. (CA, GO) Telesur – Tv, 
Anncol, La Prensa – Panamá, El Siglo – Panamá, 13 – 26/02/10 
 
PERÚ 
El Gobierno declara haber capturado a tres importantes líderes de Sendero Luminoso muy vinculados 
al líder del grupo en la región del Alto Huallaga. En cuanto a la otra área de operaciones de Sendero 
Luminoso, el valle entre los ríos Apurímac y Ene (VRAE), varios medios de comunicación señalaron 
que el grupo estaría reforzando sus actividades de propaganda y de formación de jóvenes en tácticas 
militares. (GO) Inforegión, 21 y 22/02/10; Xinhua, 21/02/10 
 
VENEZUELA 
Sólo un día después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) difundiera un 
informe en el que considera que el Gobierno de Hugo Chávez  atenta contra la democracia y los 
derechos humanos, el mandatario anuncia que va aabandonar ese organismo por considerarlo un 
cuerpo politizado y utilizado por el imperio para agredir a los gobiernos, al tiempo que calificó de 
"excremento puro" a su secretario general, Santiago Cantón. Insiste además en su convicción de que en 
un futuro cercano la Organización de Estados Americanos desaparezca y declara que Venezuela va a  
prepararse para denunciar el acuerdo a través del cual el país se adscribió, ‘o como se llame (sic) a 
esa nefasta Comisión’ y salirse de ella. En palabras de Chávez,  no vale la pena y es una mafia lo que 
hay allí y califica el documento ignominioso. La CIDH tuvo que elaborar el documento sin haberse 
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trasladado a Venezuela para realizar la investigación porque Caracas no autoriza su presencia en el 
país hasta que reconozca que "erró" al apoyar el golpe de Estado que derrocó a Chávez por apenas 48 
horas en abril de 2002. (DH, GO) UN, 26/02/10 
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Asia  
 

Asia Central 
 
TAYIKISTÁN  
El principal partido de la oposición, el Partido del Renacimiento Islámico (PRI), denuncia 
obstrucciones a su campaña electoral por parte de las autoridades en las semanas previas a las 
elecciones generales que tendrán lugar el 28 de febrero. Aunque no espera unos comicios libres y 
justos, el PRI ha manifestado que espera ampliar su representación parlamentaria y pasar de dos a 19 
escaños. (GO) Central Asia General Newswire, 15/02/10 
 
UZBEKISTÁN 
La organización internacional Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) 
expresa preocupación por la presión intensificada de las autoridades sobre los periodistas en el país. 
Según la organización, el espacio para la información es muy reducido, muchos periodistas han tenido 
que huir del país y los que permanecen se enfrentan al acoso oficial. Además, los colaboradores con 
medios locales independientes y con medios extranjeros son perseguidos y sus familiares son 
considerados como traidores por los medios oficialistas, según denuncia el CPJ. (DH, GO, CI) CPJ, 
17/02/10 

 
Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN 
EEUU y Reino Unido dan comienzo a la mayor operación militar contra la insurgencia talibán desde 
2001, conocida como operación Mushtarak, en la que también participan las fuerzas de seguridad 
afganas. 15.000 efectivos militares y centenares de policías afganos forman parte de la operación, 
centrada en los distritos de Marjah y Nad Ali, en la provincia de Helmand. No obstante, fuentes 
militares han señalado que gran parte de la insurgencia talibán se ha desplazado a otras zonas 
coincidiendo con el inicio de los ataques internacionales.  Por otra parte, un ataque aéreo llevado a 
cabo por la OTAN causa la muerte de 27 civiles en la provincial de Uruzgan. La OTAN ha señalado que 
confundió a la población civil con insurgentes talibanes. Entre las personas muertas había menores. El 
Gobierno ha señalado que los ataques contra población civil carecen de justificación. Este ataque se 
suma al que hace unas semanas causó la muerte de 12 civiles. Por su parte, Naciones Unidas ha pedido 
que se ponga especial cuidado en preservar la vida de los menores afectados por el conflicto armado. 
Durante 2009, 346 niños y niñas murieron como consecuencia de los enfrentamientos, gran parte de 
ellos como consecuencia de los bombardeos aéreos. Fuentes militares afganas han señalado que desde 
el inicio de la operación Mushtarak, la insurgencia talibán ha incrementado el uso de escudos humanos 
civiles. (CA) BBC, 13, 17, 19 y 22/02/10; El País, 22/02/10; UN, 24/01/10 
 
El jefe militar talibán, Mullah Abdul Ghani Baradar, es capturado en operación secreta conjunta de los 
servicios secretos estadounidenses y pakistaníes en la ciudad de Karachi. Se trata de la figura talibán 
de mayor relevancia que ha sido detenida desde la invasión de Afganistán en 2001. Baradar estuvo en 
manos de los servicios secretos para ser interrogado antes de que se hiciera pública su detención. 
Diversas fuentes han apuntado a la importancia de esta detención, que podría revelar el paradero del 
líder talibán, el Mullah Omar. Pakistán ha accedido a entregar a Baradar a las autoridades afganas. 
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Su entrega a EEUU podría haber ocasionado una violenta respuesta entre la insurgencia pakistaní. 
Días después de esta detención, EEUU confirmó la detención de otros dos líderes talibanes, Mullah 
Abdul Salam, nombrado por los talibanes gobernador de Kunduz, y Mullah Mir Mohammed, con el 
mismo cargo en Baghlan. Ambos habrían sido detenidos en la ciudad pakistaní de Quetta. (CA) Dawn, 
19/02/10; The New York Times y BBC, 16/02/10; Finantial Times, 24/02/10  
 
Un portavoz del presidente de las Maldivas afirma que representantes talibanes y del Gobierno afgano 
se reunieron en estas islas en el mes de enero durante tres días, aunque este Gobierno no habría 
participado en los encuentros. Además, podría haber participado algún representante de Naciones 
Unidas. Entre los que representaban a los insurgentes estaría el hijo de Gulbuddin Hekmatyar, señor de 
la guerra y antiguo primer ministro que lidera varios grupos insurgentes. Un portavoz del Gobierno 
afgano ha confirmado que varios legisladores afganos participaron en el encuentro pero ha negado que 
el Gobierno estuviera directamente involucrado en el encuentro. El encuentro en las Maldivas se 
produjo con anterioridad a la conferencia de Londres. (PAZ) Associated Press, 17/02/10 
 
Un ataque aéreo llevado a cabo por fuerzas de la OTAN en la provincia de Kunduz causa la muerte a 
siete policías afganos. El bombardeo se produjo después de que una patrulla conjunta afgana y de la 
OTAN fuera atacada por la insurgencia talibán. Como respuesta se produjo el bombardeo que causó las 
muertes de policías afganos. (CA) AFP, 18/02/10 
 
Los líderes tradicionales afganos afirman que pueden jugar un papel clave para facilitar una tregua con 
los talibanes. Agrupados en una asamblea tradicional (jirga), se han reunido en Kandahar para discutir 
cómo facilitar acuerdos. Una de las propuestas es agrupar a dos representantes de cada tribu para 
discutir el asunto y después otorgarles el mandato de negociar con los talibanes para que éstos 
entreguen las armas. (CA, PAZ) The Canadian Press, 19/02/10 
 
La Secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, afirma que la violencia en la frontera entre 
Afganistán y Pakistán representa una amenaza de igual magnitud para la OTAN y Rusia y señala que 
han acordado llevar a cabo esfuerzos conjuntos para mejorar la seguridad en la zona. (CI, CA) Dawn, 
24/02/10 
 
Naciones Unidas y el Gobierno afgano anuncian que llevarán a cabo un Plan de Acción Humanitario 
durante 2010 que pretende beneficiar a siete millones de personas en situación de vulnerabilidad. El 
plan necesita una financiación de 870 millones de dólares y se ha solicitado a los donantes que 
reasignen parte de sus fondos para cubrir este plan. (CH, CA) Xinhua, 17/02/10 
 
El presidente afgano, Hamid Karzai, aprueba un decreto que le otorga control total sobre la Comisión 
Electoral de Quejas, permitiéndole designar a sus cinco integrantes. Varios diplomáticos occidentales 
han expresado su preocupación por esta maniobra de Karzai, que restará legitimidad a este organismo 
electoral. (GO) BBC, 23/02/10 
 
INDIA  
Un atentado contra un restaurante frecuentado por turistas en la ciudad de Pune, en el estado de 
Maharashtra causa la muerte de 10 personas. Otras 57 han resultado heridas. El ataque ha sido 
reivindicado por un grupo armado de oposición llamado Lashkar-e-Taiba al-Almi, que tendría su base 
en Pakistán, y se produjo pocos días antes de la reanudación de las negociaciones entre India y 
Pakistán. El grupo habría reivindicado el atentado desde Wazisitán, y sería una escisión de Lashkar-e-
Taiba. (GO) BBC, 14/02/10; The Hindu, 17/02/10 
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INDIA (CPI-M) 
El líder naxalita Koteswara Rao ofrece un alto el fuego de 72 días en el centro y el oeste de la India de 
manera previa a iniciar unas negociaciones de paz, y señala que podría empezar esta misma semana. 
Este ofrecimiento es una respuesta a las declaraciones del ministro de Interior, Chidambaram, en las 
que señalaba que los maoístas debían abandonar la violencia antes de que se pudiera empezar un 
proceso de negociaciones. El ministro de Interior ha señalado que no aceptarán precondiciones por 
parte de los maoístas y que sólo esperan una declaración simple por parte de éstos en la que afirmen 
que renuncian a la violencia y que están dispuestos a llevar a cabo negociaciones. Chidambaram ha 
señalado que en los últimos días se han producido diferentes y contradictorias declaraciones de los 
líderes maoístas y que hasta que no haya una única declaración unificada no se podrán iniciar 
negociaciones. Los maoístas habrían puesto como condiciones que se ponga fin a las operaciones 
militares contra ellos y que haya presencia de mediadores en las negociaciones. (CA, PAZ) The 
Statesman, 23/02/10; Right Vision News, 25/02/10 
 
Once personas mueren supuestamente a manos de insurgentes naxalitas en el estado de Bihar, después 
de que más de 100 rebeldes atacaran la ciudad de Phulwaria Korasi. Según algunas informaciones 
varios maoístas murieron a manos de habitantes de esta población hace algunas semanas, y este ataque 
sería una venganza por esas muertes. Además, varias personas podrían haber sido secuestradas por los 
insurgentes. Por otra parte, un ataque contra instalaciones de las fuerzas de seguridad por parte de 
combatientes naxalitas ha causado la muerte de 24 soldados y un civil en el estado de Bengala 
Occidental. Según fuentes policiales, los maoístas habrían quemado las instalaciones y sembrado de 
minas todo el perímetro. (CA) BBC, 16 y 18/02/10; AFP, 16/02/10 
 
El Gobierno planea un despliegue adicional de 15.000 miembros de las fuerzas de seguridad para 
combatir a la insurgencia naxalita para el mes de abril, que se unirían a los 60.000 ya activos. El 
despliegue se llevaría a cabo en los estados de Chhattisgarh, Maharashtra, Orissa, Bengala Occidental 
y Jharkhand. (CA) Right Vision News, 20/02/10 
 
INDIA (ASSAM)  
Un tribunal impone una fianza a dos de los principales líderes del ULFA, el vicepresidente Pradip 
Gogoi y el secretario central de propaganda Mthinga Daimary, aunque todavía no han sido puestos en 
libertad por no haber ingresado los fondos. El que el Gobierno no se opusiera a las fianzas podría 
representar un gesto positivo de cara a unas negociaciones de paz. (PAZ) Indian Express, 24/02/10 
 
419 integrantes y líderes del grupo armado de oposición KLNLF, incluyendo 22 mujeres, entregan las 
armas a las fuerzas de seguridad en la ciudad de Diphu, en el distrito de Karbi Anglong, uno de los más 
afectados por la violencia en Assam. El líder del grupo armado ha señalado que a pesar de la entrega 
de las armas no abandonan sus reivindicaciones de autogobierno para la nación karbi, que expondrán 
en una mesa de negociaciones. (PAZ) The Hindu, 12/02/10 
 
El líder de la insurgencia naxalita Koteswar Rao se habría reunido con el líder del grupo armado de 
oposición ULFA Paresh Baruah, lo que habría incrementado la preocupación en las autoridades indias, 
ante una posible alianza entre las dos organizaciones armadas. (CA, MD) Hindustan Times, 13/02/10 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA) 
Tres insurgentes mueren durante enfrentamientos con las fuerzas de seguridad indias en los distritos de 
Kulgam y Rajouri. La violencia podría estar experimentando un repunte en la región, después de varios 
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meses de relativa calma. Por otra parte, tres soldados indios han muerto en enfrentamientos con la 
insurgencia en la zona de Chinkipora. (CA) Dawn, 16/02/10; BBC, 24/02/10 
 
INDIA (MANIPUR) 
Dos insurgentes mueren durante un enfrentamiento con la policía en el distrito de Thoubal. Por el 
momento no han sido identificados. Por otra parte, cinco miembros del grupo armado de oposición 
PREPAK mueren durante enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en el distrito de Ukhrul. (CA) 
The Telegraph, 22/02/10; Right Vision News, 20/02/10 
 
Varios grupos de mujeres expresan su preocupación por la creciente violencia de género y contra los 
menores en el estado y piden al Gobierno que lleve a cabo acciones para acabar con estas atrocidades. 
Los secuestros, violaciones, asesinatos y tráfico de mujeres son los crímenes más frecuentes. (GE, CA) 
Hindustan Times, 12/02/10 
 
INDIA (MANIPUR) 
El Gobierno central designa al antiguo secretario jefe de Nagalandia R S Pandey como interlocutor 
para las negociaciones con el grupo armado de oposición NSCN-IM. El Gobierno ha celebrado la 
decisión de los líderes del grupo armado de visitar la India y mantener negociaciones con el Gobierno. 
La próxima ronda de negociaciones está prevista para la primera semana de abril. Pandey podría 
desplazarse a Amsterdam y a Filipinas, donde residen los líderes del grupo armado, para llevar a cabo 
reuniones preparatorias. Por otra parte, el secretario general del grupo armado Th Muivah, podría 
visitar Delhi en los próximos días para reunirse con el primer ministro, Manmohan Singh, en los 
primeros días de marzo. La visita de Muivah estará precedida por una delegación del grupo armado 
que preparará los encuentros. (PAZ) Indian Express, 12/02/10; Hindustan Times, 24/02/10 
 
INDIA - PAKISTÁN 
Ambos países reinician las negociaciones de paz interrumpidas de manera formal desde los atentados 
en la ciudad india de Mumbai en el año 2008. El inicio de las conversaciones ha venido precedido de un 
clima tenso entre los dos países con acusaciones acerca de enfrentamientos a lo largo de la Línea de 
Control (frontera de facto entre los dos países). Varios expertos han apuntado a que las negociaciones 
se han retomado únicamente por las presiones estadounidenses, pero que no se espera ningún avance 
significativo de los encuentros. El secretario de Exteriores pakistaní, Salman Bashir, se ha trasladado 
a Delhi para las negociaciones y con anterioridad se había reunido con varios líderes cachemires 
independentistas. Éstos han insistido en que las negociaciones sean tripartitas, incluyendo a 
representantes cachemires. Ambas partes no se han puesto de acuerdo en el contenido de la agenda. 
Mientras que para Pakistán, esta reunión debe versar sobre cuestiones como Cachemira, India ha 
señalado que se trata de unas “negociaciones sobre las negociaciones” y que sólo hay una tema en la 
agenda, el terrorismo. Otro de los temas apuntados por Pakistán es el de las disputas sobre los ríos, que 
para éste país debería ocupar un lugar central en la agenda. (PAZ) Reuters, 24/02/10; BBC, 25/02/10 
 
Pakistán presenta una protesta formal ante la India por una violación al alto el fuego en la Línea de 
Control y habría solicitado la celebración de una reunión entre los comandantes de la zona. Las 
Fuerzas Armadas indias han señalado que el fuego se produjo como respuesta a una acción pakistaní. 
(GO) Dawn, 15/02/10 
 
NEPAL  
Miles de seguidores del depuesto rey se manifiestan en Katmandú reclamando la restauración de la 
monarquía y el carácter hindú del país. Los seguidores del partido monárquico NDPN llevaron a cabo 
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una propuesta en el centro y trataron de bloquear el acceso a las oficinas del primer ministro. En 
paralelo habían convocado una huelga general. (GO) Associated Press Worldstream, 23/02/10 
 
PAKISTÁN  
International Crisis Group (ICG) destaca en su informe Reforming Pakistan’s Civil Service, la 
necesidad de reformar la administración pública pakistaní, que actualmente es percibida por la 
mayoría de la ciudadanía como corrupta e irresponsable. El régimen militar de Musharraf ha dejado un 
legado de un sistema burocrático incapaz de dar respuesta a las necesidades ciudadanas y en manos 
militares en gran medida. ICG destaca la importancia que tendría un sistema público que diera 
respuesta a las necesidades de la población, especialmente de la más desfavorecida en las zonas 
afectadas por la insurgencia armada. (GO) ICG, 16/02/10 
 
Se agrava la crisis política en Pakistán después de que el presidente, Asif Ali Zardari emitiera una 
orden para nombrar a dos jueces como integrantes de la Corte Suprema y de la Alta Corte de Lahore. 
La Corte Suprema ha suspendido la orden y la ha declarado inconstitucional. Por su parte, el primer 
ministro, Yusuf Raza Gillani, ha afirmado que estos nombramientos no tienen nada que ver con la 
decisión de la Corte Suprema de suspender la amnistía que impedía que el presidente fuera juzgado por 
corrupción. (GO) BBC y Dawn, 14/02/10 
 
PAKISTÁN (NOROESTE) 
Dos atentados contra instalaciones policiales en Bannu (Provincia Fronteriza del Noroeste, NWFP por 
sus siglas en el inglés) causan la muerte de 15 personas, siete de ellas policías. Además, otras 25 han 
resultado heridas. Uno de los atentados fue obra de un suicida. Además, cinco civiles y dos miembros 
de las fuerzas de seguridad mueren y 37 personas más resultaron heridas como consecuencia de un 
atentado suicida al paso de un convoy militar en la ciudad de Mingora, en el valle de Swat, también en 
la NWFP. Se trata del tercer atentado suicida en la zona desde que en mayo de 2009 se llevara a cabo 
una operación militar a gran escala para combatir a la insurgencia talibán presente en la zona. Por 
otra parte, dos comisarías de policía han sido atacadas en el distrito de Manshera, en esta misma 
provincia. Un miembro de las fuerzas de seguridad ha muerto y otras 10 personas han resultado 
heridas. Finalmente, un ataque con misiles llevado a cabo por la insurgencia talibán en Peshawar, 
capital de la provincia, ha causado la muerte a cuatro civiles. (CA) Dawn, 12, 21 y 23/02/10; BBC, 
24/02/10 
 
Un bombardeo aéreo en Waziristán Sur (Áreas Tribales Federalmente Administradas, FATA) causa la 
muerte de al menos 30 insurgentes, según fuentes de las Fuerzas Armadas pakistaníes, aunque la cifra 
no ha podido ser confirmada de forma independiente. (CA) Dawn, 21/02/10 
 
30 personas, entre ellas un comandante de la organización talibán Lashkar-i-Islam, mueren y otras 80 
resultan heridas como consecuencia de la explosión de una bomba en la Agencia de Khyber, en las 
FATA. El atentado ha sido atribuido a la organización rival Ansaarul Islam. Ambas han protagonizado 
enfrentamientos desde el año 2006. (CA) Dawn, 19/02/10 
 
PAKISTÁN (NOROESTE) – EEUU  
Diferentes bombardeos aéreos llevados a cabo por aviones militares estadounidenses no pilotados 
causan la muerte de al menos 16 personas. Varios de los bombardeos se produjeron en áreas próximas 
a Miramshah, capital de Waziristán Norte. Un tercer ataque tuvo lugar en Dandy Derpakhel, en 
Waziristán Norte. (CA) Dawn, 16, 19 y 25/02/10 
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SRI LANKA 
Al menos dos menores han resultado muertos y otros siete heridos como consecuencia de una explosión 
en la península de Jaffna, según fuentes policiales. La explosión se habría producido mientras los 
menores jugaban con una granada sin explotar. Se trata de una zona en la que se produjeron intensos 
combates entre las Fuerzas Armadas y el grupo armado de oposición LTTE. (GO, MD) BBC, 15/02/10 
 
El primer ministro, Ratnasiri Wickramanayake, afirma que varios integrantes suicidas del grupo 
armado de oposición LTTE estarían en Colombo con la intención de proseguir el conflicto armado, y 
que las Fuerzas Armadas estarían en estado de alerta. (GO) Daily Mirror, 23/02/10 
 
La Comisión Europea (CE) anuncia que retirará subsidios comerciales a Sri Lanka por las violaciones 
de derechos humanos que se cometen en el país.  La decisión surge a partir de una investigación que la 
CE llevó a cabo en Sri Lanka durante un año y que concluyó en octubre de 2009, según la cual Sri 
Lanka ha violado varias convenciones de la ONU para prevenir la tortura, proteger los derechos civiles 
y políticos y los derechos del niño. Karel De Gucht, comisario europeo de comercio, destaca que la 
decisión es sólo temporal y sugiere que se levanten las restricciones cuando las autoridades de Sri 
Lanka gestionen estos abusos. El Ministerio de Exteriores de Sri Lanka ha emitido un comunicado 
señalando la voluntad del país a seguir trabajando con la comunidad internacional a favor de los 
derechos de sus ciudadanos, a pesar de la lucha que sostiene contra el terrorismo. (DH, GO) Jurist, 
16/02/10 
 

Asia Oriental  
 
CHINA (TIBET) – EEUU 
El Gobierno chino considera que la entrevista en Washington entre el presidente estadounidense, 
Barack Obama, y el Dalai Lama, supone una grave injerencia en los asuntos interno del país y podría 
socavar seriamente las relaciones bilaterales entre ambos países. Según Beijing, el encuentro entre 
ambos líderes supone un apoyo tácito al movimiento independentista en el Tíbet. Sin embargo, el 
Gobierno estadounidense declaró que apoya la estrategia del Dalai Lama, que se basa en el diálogo, la 
no-violencia y la petición de la autonomía (y no la independencia) del Tíbet. Además, Washington 
también expresó su apoyo a la protección de los derechos humanos en la región y a la preservación de 
la identidad lingüística, cultural y religiosa tibetana. (GO, CI) AFP, 16/02/10; Japon Economic 
Newswire, 18/02/10; DPA, 19/02/10 
 
COREA, RPD – EEUU – COREA, Rep. de – JAPÓN 
Varios medios de comunicación señalan que el viceministro de Exteriores y principal negociador en las 
conversaciones a seis bandas, Kim Kye-gwan, podría viajar a EEUU el próximo mes de marzo para 
abordar con las autoridades estadounidenses su eventual regreso a las negociaciones sobre la 
desnuclearización de Corea. En las últimas semanas, Kim Kye-gwan viajó a Beijing con el mismo 
propósito, mientras que el enviado especial del secretario general de la ONU, Lynn Pascoe, se mostró 
muy satisfecho de su encuentro con las autoridades norcoreanas en Pyongyang para tratar de 
desbloquear las conversaciones multilaterales. En dicho encuentro, sin embargo, el Gobierno habría 
manifestado su malestar por las sanciones impuestas hace algunos meses por Naciones Unidas. Por su 
parte, el Gobierno de EEUU habría reanudado la asistencia alimentaria a Corea del Norte, suspendida 
en marzo de 2009 cuando Pyongyang denegó el acceso de observadores que certificaran que la ayuda 
se estaba haciendo llegar a la población que lo requería. Sin embargo, en las últimas semanas los 
Gobiernos de Corea del Norte y EEUU también han intercambiado reproches. Washington ha instado 
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una vez más al Gobierno norcoreano a que regrese a las conversaciones multilaterales, mientras que 
Pyongyang ha declarado que es precisamente la actitud hostil de EEUU lo que motiva su programa de 
desnuclearización, por lo que no tiene intención alguna de desmantelarlo. Igualmente, Corea del Norte 
ha manifestado en varias ocasiones que dos de las condiciones para su regreso a las negociaciones a 
seis bandas son la retiradas de las sanciones impuestas en 2009 y la firma de acuerdo de paz con 
EEUU que sustituya el armisticio firmado en 1953 tras el fin de la Guerra de Corea (1950-53). (GO, 
CI, MD) EP y TASS, 16/02/10; BBC, 17 y 24/02/10; CNN, 19/02/10; Asia Pulse, 12/02/10 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
CAMBOYA – TAILANDIA 
Pocos días después de que el Gobierno tailandés renunciara a resolver el contencioso fronterizo que 
enfrenta a ambos países con la participación de mediadores internacionales, el Gobierno de Camboya 
anuncia su intención de elevar una protesta ante el Tribunal Internacional de Justicia o el Consejo de 
Seguridad de la ONU para forzar la resolución del conflicto a través de un arbitraje internacional. Sin 
embargo, el Gobierno tailandés considera que el contencioso debe ser resuelto de manera bilateral. Por 
otra parte, la tensión entre ambos países volvió a escalar después de que un tribunal camboyano 
condenara a 20 años de cárcel a un ciudadano tailandés que habría enterrado minas antipersona en la 
zona en disputa entre Tailandia y Camboya. Según el Phnom Penh, dicho ciudadano habría confesado 
que el Ejército tailandés le habría pagado por plantar las minas en la mencionada zona. (GO, CI) 
Global Insight, 17/02/10; AFP, 12/02/10 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MILF) 
El panel negociador del grupo armado de oposición MILF decide posponer la siguiente ronda de 
negociaciones de paz hasta el próximo mes de marzo ante los profundos desacuerdos registrados 
durante la 17ª ronda de conversaciones en Kuala Lumpur. Según el MILF, el borrador de acuerdo 
presentado por el Gobierno es completamente inaceptable para el grupo porque no incluye nada 
novedoso y simplemente ofrece una ampliación y fortalecimiento de la autonomía que actualmente 
disfruta la Región Autónoma del Mindanao Musulmán (RAMM). El MILF, sin embargo, propone la 
creación de un estado moro (dentro de un Estado federal) con altos niveles de autogobierno y considera 
insuficiente el reparto de poder entre una autoridad moro y el Gobierno central en cuestiones como la 
recolección de impuestos o el control y explotación de recursos naturales. Por su parte, el Gobierno 
reconoce que su propuesta de acuerdo está condicionada por las limitaciones constitucionales y por el 
fallo de la Corte Suprema, que en agosto de 2008 suspendió en último momento la firma del acuerdo 
sobre los dominios ancestrales del pueblo moro. En este sentido, el Gobierno declaró que es del todo 
improbable que se alcance un acuerdo antes de que finalice el mandato de la actual presidenta, Gloria 
Macapagal Arroyo, porque la conversión de Filipinas en un Estado federal y la aceptación de otras 
demandas del MILF suponen la modificación de la Constitución. El MILF denuncia que Manila 
siempre ha utilizado la excusa de los límites constitucionales para no aceptar las demandas del pueblo 
moro. (PAZ) BBC, 13, 17, 18 y 20 y 23/02/10; AFP, Xinhua y DPA, 17/02/10 
 
El Gobierno anuncia el inicio del programa “Mindanaw Dialogue”, una serie de consultas con distintos 
sectores políticos, sociales y profesionales de Mindanao sobre el actual proceso de paz entre el MILF y 
el Gobierno. Según Manila, el objetivo de dicho programa es tomar en consideración la opinión de la 
población y a la vez informarla sobre el estado actual de las negociaciones para hacer más 
participativo el proceso de paz y para evitar que, tal y como sucedió en agosto de 2008, sectores 
importantes de la población de Mindanao se manifiesten en contra de un acuerdo de paz entre las 
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partes. Los mencionados diálogos, el primero de los cuales tendrá lugar en Jolo, se prolongarán hasta 
el mes de marzo e incluirán a ONG, académicos, administraciones locales, organizaciones 
empresariales y sindicales y organizaciones de jóvenes, mujeres, musulmanes o cristianos y 
organizaciones de la comunidad lumad. (GO, PAZ) Philippines News Agency, 19/02/10 
 
Llegan a Mindanao los nueve miembros malasios del equipo de reconocimiento del International 
Monitoring Team (IMT), que tiene como principal objetivo supervisar la implementación de los 
acuerdos alcanzados entre el MILF y el Gobierno en materia de cese de hostilidades, rehabilitación y 
desarrollo y protección de civiles. Tras ser suspendido en 2008 por el fracaso de las negociaciones de 
paz, el pasado mes de diciembre ambas partes decidieron reactivar el IMT, que está conformado por 
Malasia, Brunei, Japón, Libia y, tal vez, Qatar, Indonesia y Noruega. El equipo de reconocimiento del 
IMT se reunirá con ambas partes para preparar el inminente despliegue de toda la misión. (GO, CI, 
PAZ) BBC, 17/02/10 
 
El Gobierno despliega decenas de efectivos en una localidad de la provincia de Cotobato Norte para 
prevenir la escalada de la violencia entre dos clanes vinculados respectivamente al MILF y al MNLF. 
Según fuentes gubernamentales, una disputa sobre tierra entre ambos clanes habría provocado varios 
enfrentamientos y el desplazamiento de varias familias. (GO) Philippines News Agency, 17/02/10 
 
FILIPINAS (ABU SAYYAF) 
El Gobierno declara que seis miembros del grupo armado de oposición Abu Sayyaf, entre ellos su líder 
Albader Parad, murieron durante los enfrentamientos contra las Fuerzas Armadas en la isla de Jolo. 
Un militar murió y otros tres resultaron heridos durante dichos enfrentamientos, en los que también 
murió un familiar cercano al otro principal líder de Abu Sayyaf, Umbra Jumdail, alias Dr. Abu. El 
Gobierno declaró que la muerte de Parad podría debilitar enormemente el grupo y señaló que, según 
fuentes militares, todavía no se ha constatado la emergencia de nuevos líderes en el grupo. Sin 
embargo, Manila también ha declarado que en los próximos días podrían producirse nuevos ataques de 
Abu Sayyaf como venganza por la muerte de su líder. Según el Ejército, Abu Sayyaf tiene unos 330 
efectivos en Jolo y otros 60 en Basilan. (CA) AFP, 21 y 22/02/10; Xinhua, 22/02/10 
 
FILIPINAS (NPA) 
El Gobierno anuncia la detención en Rizal de 43 miembros del grupo armado de oposición NPA. Según 
el Gobierno, éstos trataban de llevar a cabo acciones armadas para conmemorar el aniversario del 
grupo el próximo 29 de marzo y para alterar las elecciones previstas para el mes de mayo. En 
Midanao, se registraron varios enfrentamientos entre las partes y las Fuerzas Armadas declararon 
haber tomado el cuartel general del NPA en Mindanao central y Norte. En este sentido, el Gobierno 
declaró que actualmente el NPA solamente tiene presencia en poco más de 1.000 municipios, un 2,5% 
del total. Por otra parte, el Ejército afirmó que el líder y fundador del movimiento comunista, Jose 
María Sison, estaría perdiendo influencia en el seno del grupo armado en favor de Benito Tiamzon y su 
esposa, Wilma Austria-Tiamzon. Según fuentes militares, algunas de las causas que explicarían la 
erosión del liderazgo de Sison serían las purgas internas presuntamente ordenadas por Sison hace 
algunos años, el hecho de que lleve décadas en el exilio o la percepción de que buena parte de los 
recursos que obtiene el grupo se destinen al mantenimiento de la cúpula política en el extranjero. (GO, 
CA) Philippines News Agency, 12, 15 y 16/02/10 
 
INDONESIA 
La Comisión Asiática de Derechos Humanos denuncia que desde la promulgación de la Ley para la 
creación de una Agencia de Protección a Víctimas y Testigos en el 2006, se han logrado muy pocos 
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avances debido principalmente a la falta de voluntad política. El sistema judicial carece de equidad y 
las violaciones de derechos humanos continúan impunes. La Cámara de Representantes y el Ministerio 
de Justicia y de Derechos Humanos tardó cinco años en decidir la creación de dicha ley y un año en 
elegir a los miembros de la Agencia, por lo que la misma se creó en el 2008 y sólo obtuvo fondos del 
Gobierno para financiar sus actividades hasta diciembre de ese año. (DH) HREA, 18/02/10 
 
MYANMAR 
La organización Karen Women’s Organization denuncia las continuas y sistemáticas violaciones de los 
derechos de las mujeres en el estado Karen, que incluyen torturas, palizas y violencia de género por 
parte de las Fuerzas Armadas. (GE, DH) The Irrwaddy, 25/02/10 
 
El grupo armado progubernamental DKBA podría dar marcha atrás en su decisión de transformarse 
una fuerza de seguridad fronteriza, ante la falta de una posición común entre sus líderes. El DKBA 
lleva a cabo operaciones contra la insurgencia en los estados Karen y Mon. (CA) The Irrawaddy, 
24/02/10 
 
Dos bombas explotan en un mercado en el estado Karen ocasionando tres heridos y daños materiales de 
poca importancia. Una persona podría haber muerto, pero la información no ha sido confirmada. En 
los últimos días se han producido al menos cuatro explosiones en los estados Shan y Karen. El 
Gobierno ha culpado a la insurgencia étnica, pero los grupos armados de oposición han negado 
cualquier implicación en estos hechos. (CA) The Irrawaddy, 19/02/10 
 
Aung Thein, ex abogado de la Liga Nacional por la Democracia, informa que Gaw Thita, monje 
budista, es condenado a siete años de cárcel  durante la visita de Tomás Ojea Quintana, relator especial 
de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar. Su condena y la de otros cuatro 
disidentes ha coincidido con el inicio de la visita del relator para evaluar la situación del país en 
materia de derechos humanos antes de las elecciones generales del 2010. El relator ha lamentado que 
el gobierno de ese país le haya impedido entrevistarse con la líder opositora Aung San Suu Kyi. El 
relator sí pudo reunirse con algunas figuras de la oposición, entre ellas Tin Oo, el segundo de Suu Kyi 
en la Liga Nacional para la Democracia, a quien se le levantó el arresto domiciliario recientemente. 
Tomás Ojea Quintana concluye una visita de cinco días a Myanmar sin haber podido dialogar tampoco 
con el jefe de la Junta Militar que gobierna el país, Than Shwe. El experto subraya la importancia de 
que se libere a todos los presos políticos antes de las elecciones nacionales, las primeras que se 
celebrarán en los últimos 20 años.Ojea Quintana señala que durante los encuentros que mantuvo con el 
ministro de Asuntos Exteriores birmano y otros funcionarios, no se le dio información sobre la fecha en 
que van a celebrarse los comicios. (DH) Jurist, 21/02/10 ;UN, 19/02/10 
 
Amnistía Internacional declara que el Gobierno de Myanmar debe poner fin a la represión que ejerce 
sobre los activistas de las minorías étnicas ante las próximas elecciones nacionales y locales. La 
organización presenta el informe The Repression of ethnic minority activists in Myanmar, basado en 
testimonios de más de 700 activistas de las siete principales minorías étnicas del país –entre ellas las 
rakhine, shan, kachin y chin–, que abarcan un periodo de dos años a partir de agosto de 2007. Las 
autoridades han detenido, encarcelado y, en algunos casos, torturado e incluso matado a activistas de 
minorías étnicas. También han sometido a estos grupos a estrecha vigilancia, hostigamiento y 
discriminación cuando intentaban desarrollar sus actividades legítimas.  Muchos activistas han 
denunciado a Amnistía Internacional que sufrieron represión en el contexto de un movimiento aún 
mayor, como fue el surgido en los estados de Rakhine y Kachin durante la Revolución Azafrán 
encabezada por los monjes budistas en 2007. Los testigos describieron los homicidios y la tortura de 
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monjes y otras personas cometidos por las fuerzas de seguridad durante la represión violenta de 
manifestaciones pacíficas en esos estados. (DH) HREA, 16/02/10  
http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA16/001/2010/en/0c727278-2993-4816-90bc-
e86c658d05ce/asa160012010en.pdf 
 
El tribunal a puerta cerrada de una cárcel de Myanmar condena a Naw Ohn Hla y a otras tres mujeres 
a dos años de encarcelamiento con trabajos forzados coincidiendo con la llegada al país del relator de 
la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, Tomas Ojea Quintana. Las mujeres, 
que respaldan a la activista Aung San Suu Kyi, han sido acusadas de ocasionar disturbios. Según Nyan 
Win, portavoz de la Liga Nacional para la Democracia, las cuatro mujeres fueron arrestadas en 
octubre por distribuir folletos religiosos a monjes budistas de un conocido monasterio y por haber orado 
por la libertad de Suu Kyi. (DH, GE) Jurist, 16/02/10 
 
TAILANDIA 
Miles personas se manifiestan en Bangkok pocos días antes de que la Corte Suprema decida si el 
Gobierno puede confiscar unos 2.000 millones de dólares que el ex primer ministro, Thaksin 
Shinawatra, habría obtenido de forma ilícita. Las protestas, impulsadas por el opositor Frente Unido 
para la Democracia y contra la Dictadura (FUDD), provocaron el cierre de uno de los principales 
bancos del país a pesar de que éste estaba protegido por cientos de policías. El Gobierno tiene previsto 
desplegar unos 20.000 policías con motivo de la sentencia de la Corte Suprema, que se espera para el 
26 de febrero. Por su parte, el FUDD ha convocado otra movilización masiva para el 14 de marzo para 
forzar la dimisión del actual Gobierno y posibilitar el retorno de Thaksin Shinawatra, en el extranjero 
desde agosto de 2008. Ante la creciente situación de tensión, varios Gobiernos han desaconsejado a sus 
ciudadanos viajar a Tailandia. (GO) Associated Press Worldstream, 19/02/10; DPA, 24/02/10; Thai 
Press Reports, 12/02/10; UPI, 19/02/10 
 
TAILANDIA (SUR) 
Varias personas mueren y más de 20 resultan heridas en distintos actos de violencia en las provincias 
de Yala, Pattani y Narathiwat. A pesar de que la mayor parte de las víctimas fueron civiles, también se 
registraron varios ataques contra los cuerpos de seguridad del Estado. En Yala, un artefacto explosivo 
hirió a cuatro policías, mientras que en Narathiwat dos militares murieron y otros cinco resultaron 
heridos durante los enfrentamientos con presuntos grupos armados secesionistas. En Pattani, 12 
personas resultaron heridas al estallar una bomba en un lugar concurrido. En este sentido, el vice 
primer ministro, Suthep Thaugsuban, visitó el sur del país para conocer de primera mano la 
implementación de medidas adicionales de seguridad. Por otra parte, un alto cargo del Gobierno 
declaró que en los últimos meses se han registrado un número inusual de transacciones en la compra de 
tierras y otras propiedades. Según el Gobierno, estas transacciones podrían estar vinculadas a la 
insurgencia. Según Bangkok, actualmente solamente residen entre 80.000 y 100.000 personas 
budistas, mientras que en 2004 eran unas 320.000. (CA) Thai Press Reports, 12, 16, 18 y 19/02/10; 
BBC, 19 y 22/02/10 
 
TIMOR-LESTE 
Un informe del secretario general de la ONU señala que la situación de estabilidad y seguridad ha 
mejorado notablemente tras el brote de violencia de 2006, especialmente en Dili (la zona más afectada 
por la crisis). El informe también valora positivamente la consolidación del nuevo Gobierno y la 
celebración normalizada y con altos índices de participación de las elecciones locales el pasado 9 de 
octubre. Sin embargo, el informe también advierte que persisten muchas de las causas de fondo que 
motivaron el estallido de la violencia en 2006, como los problemas en el ámbito socioeconómico y en el 
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sector de la seguridad, los desencuentros entre las élites políticas o la posibilidad de que las tensiones 
entre el este y el oeste del país puedan volver a ser instrumentalizadas. (GO) S/2010/85 del 12/02/10 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/2010/85 
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Europa  
 
Europa occidental, central y oriental 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTRIA) 
El presidente de la región independentista de Transdniestria, Igor Smirnov, ha instado al 
fortalecimiento de la misión de mantenimiento de la paz de Rusia, llamando a un incremento en el 
número de efectivos. Así lo ha expresado tras un encuentro con el ministro de Exteriores ruso, Sergey 
Lavrov, y con el viceministro de Exteriores ruso, Yuriy Zubakov. Según Smirnov, Rusia estaría 
considerando la petición. Asimismo, Smirnov ha manifestado tener garantías de Rusia de que las 
tropas rusas permanecerán en la región hasta que se alcance una solución al conflicto. Por otra parte, 
Smirnov también ha afirmado que la región estaría dispuesta a alojar un sistema de misiles rusos si 
Moscú se lo pidiera, afirmación que ha sido descartada tajantemente por parte del Gobierno moldavo, 
que ha recordado que Moldova es un país neutral. (CNR, CI) Interfax, 17/02/10; AP, 18/02/10; 
Infotag, 15/02/10 
 
REINO UNIDO 
La organización británica de derechos humanos Reprieve emprende acción legal contra el Gobierno  
por el supuesto uso de prácticas que constituyen torturas en el extranjero. La organización alega que 
la negativa del Gobierno de dar a conocer públicamente estas prácticas sugiere que el protocolo que se 
sigue es ilegal y que se tolera la tortura. Reprieve presentará, entre otros, los datos ofrecidos por un 
funcionario del servicio de inteligencia durante un contrainterrogatorio, que revelan la implicación de 
altos mandos en interrogatorios abusivos. La organización critica el silencio del Gobierno en torno a 
esta cuestión y señala que debido a ello, se ve obligada a presentar este litigio. (DH) Jurist, 23/02/10 
 
La Comisión por la Igualdad y los Derechos Humanos (EHRC, por sus siglas en inglés) del Reino 
Unido insta a llevar a cabo una investigación independiente sobre las denuncias según las cuales el 
Gobierno habría tenido conocimiento y sería cómplice de las torturas aplicadas a Binyam Mohamed y 
a otros 24 residentes y ciudadanos británicos mientras estuvieron detenidos en el extranjero bajo 
sospecha de terrorismo. El EHRC cita una carta del presidente de la organización, Trevor Phillips, 
enviada al secretario de Estado, Jack Straw, instando al Gobierno a investigar denuncias según las 
cuales el caso de Binyam Mohamed no sería un caso aislado. El Gobierno ha declarado de manera 
inequívoca que las denuncias no tienen fundamento y que no se toleraría la aplicación de torturas bajo 
ninguna circunstancia, pero la Comisión considera insatisfactoria esta respuesta  y alega que no se han 
investigado suficientemente los hechos. (DH) Jurist, 21/02/10 
 
El general Jonathan Evans, jefe del servicio británico de inteligencia, MI5, niega las acusaciones 
según las cuales el MI5 habría colaborado con EEUU en las supuestas torturas infligidas al ex preso 
de Guantánamo, Binyam Mohamed. Evans admite que el MI5 cometió errores en el pasado pero 
señala que la organización no tolera la tortura y acepta la crítica de que uno de los fallos del servicio 
de inteligencia que se observó en el 2005 y también en el 2007 fue que no supo detectar a tiempo el 
patrón de malos tratos que se estaba aplicando a los detenidos después del 11 de septiembre de 2001. 
Sin embargo sostiene que las agencias de inteligencia británicas no han practicado nunca la tortura ni 
estimulan a otros a que torturen por ellas. (DH) Jurist, 12/02/10 
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REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE) 
Explota una bomba, sin causar víctimas, frente a las puertas de un juzgado en la localidad de Newry, 
la cuarta ciudad de Irlanda del Norte, apenas varias semanas después de que el Partido Unionista 
Democrático y el republicano Sinn Féin alcanzaran el acuerdo de Hillsborough, en el proceso de 
devolución de las competencias en materia de justicia y policía. Ningún grupo ha reivindicado el 
atentado, si bien medios de comunicación como la BBC han apuntado a disidentes republicanos como 
posibles autores. Este atentado se une a otros incidentes violentos en el último mes en diversos 
condados, incluyendo un intento de asesinato de un policía católico, Peader Heffron, en el condado de 
Antrim, y ataques a tres comisarías en el condado de Armagh. (GO) BBC, 23/02/10 

 
Sudeste de Europa 
 
BALCANES 
El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (ICTY) anuncia el inicio del juicio a Zdravko 
Tolimir, ex militar de alto rango del Ejército serbobosnio, acusado de genocidio, delitos contra la 
humanidad y violación de las leyes y costumbres de la guerra entre julio y noviembre de 1995. Tolimir 
era uno de los siete comandantes que dependían de Ratko Mladic, el más alto dirigente militar. El 
fiscal alega que el acusado cometió genocidio cuando más de 7.000 hombres y niños musulmanes de 
Srebrenica fueron ejecutados sumariamente y le culpa de haber estado involucrado en el asesinato de 
prisioneros bosnio musulmanes, tras la caída de ese enclave. Tolimir, detenido en mayo de 2007, es la 
última persona bajo custodia del ICTY que queda por enjuiciar. De los 161 acusados por esa corte, 
quedan prófugos Ratko Mladic y Goran Hadzic. Su detención es vital para la conclusión satisfactoria 
del mandato de esa instancia. (DH) UN, 24/02/10 
 
El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia rechaza la apelación presentada por Radovan 
Karadzic contra la imposición de un abogado nombrado por el Tribunal. En enero Karadzic alegó 
tener derecho a que le defendiera un abogado de su elección pero la Sala de Apelaciones considera que 
la forma en la que el acusado ha obstruido constantemente el proceso, ha obligado al Tribunal, en 
interés de la justicia, a limitar el derecho de Karadzic de  representarse a sí mismo, asignándole un 
abogado. El juicio se reanudará el día 1 de marzo. (DH) Jurist, 12/02/10 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA 
Los parlamentarios bosniacos de la cámara de la república Sprksa hacen uso del poder de veto para 
bloquear la ley sobre referéndums aprobada hace dos semanas por la mayoría serbobosnia. Tras su 
rechazo a la ley, ésta habrá de ser evaluada por el Tribunal Constitucional. La ley regula aspectos 
técnicos para celebrar referéndums, pero ha sido interpretada por sectores bosniacos e internacionales 
como un paso previo para un futuro referéndum sobre la independencia de la entidad serbia. El primer 
ministro serbobosnio, Milorad Dodik, ha negado estén planeando una consulta sobre la secesión de la 
entidad. No obstante, se mantiene la tensión entre los representantes de las diferentes comunidades, 
así como entre la clase política serbia y la comunidad internacional. (GO) AFP, 16/02/10; BIRN, 
23/02/10 
 
CHIPRE 
El enviado especial del secretario general de la ONU en Chipre, Alexander Downer, ha señalado que 
muy probablemente habrá cierto retraso en el proceso negociador debido a que las negociadores se 
suspenderán durante tres semanas antes de las elecciones del 18 de abril en la zona turco-chipriota. El 
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actual líder, Mehmet Ali Talat, competirá con Dervis Eroglou, conocido por su defensa de la partición 
definitiva de la isla. (CNR, CI, GO) Xinhua, 23/02/10 
 
SERBIA – KOSOVO 
El responsable del órgano coordinador del Gobierno para el sur de Serbia, de mayoría albanesa, Milan 
Markovic, afirma que la situación en las municipalidades de Presevo, Bujanovac y Medvedja es 
estable, a pesar de un ataque a mediados de febrero en Bujanovac contra el cuerpo de policía. En este 
incidente, un policía resultó gravemente herido tras la explosión de una bomba en su coche. En el 
último año se han registrado algunos incidentes similares. (GO) BIRN, 15, 23/02/10 
 
El Ministerio de Serbia para Kosovo insta a la comunidad internacional a presionar a las 
instituticiones de Kosovo para un lograr un mayor respeto a los derechos de la población serbia. El 
llamamiento se produce días después de varios incidentes, incluyendo un ataque contra un ciudadano 
serbio retornado. (GO, CI) B92, 21/02/10 
 
El presidente de Kosovo, Fatmir Sedju, califica de positiva la estrategia para la integración de las 
zonas norte de Kosovo, de mayoría serbia, en las instituciones de Kosovo, y defiende el 
desmantelamiento de las instituciones paralelas serbias en paralelo a un proceso de fortalecimiento de 
la democracia. Según Sedju, la integración no se llevará a cabo por la fuerza, sino a través de 
medidas graduales pero enérgicas, en cooperación con la comunidad internacional. (GO) B92, 
12/02/10 
 
TURQUÍA  
La Policía detiene a medio centenar de militares turcos, incluyendo tres antiguos miembros de la 
cúpula militar, más de una docena de generales y coroneles retirados así como una veintena de cargos 
aún en activo. La Fiscalía turca les acusa de haber planeado una campaña de desestabilización de 
Turquía con el fin de crear un estado de opinión favorable a un golpe militar, con el que derrocar al 
actual Gobierno del AKP. La información sobre este plan de golpe, conocido como Operación Balyoz 
(Mazo), trascendió en enero en prensa turca. Entre los detenidos figuran el ex jefe de la Armada, 
almirante Ozden Ornek; el ex jefe de la Fuerza Aérea, general Ibrahim Firtina; y el antiguo número 
dos de Estado mayor, general Ergin Saygun. Tras la noticia de la detención, que se produjo mediante 
operaciones simultáneas en Ankara, Estambul, Esmirna y Bursa, el jefe del Estado mayo, Ilker 
Basbug, ha cancelado su viaje oficial a Egipto. Desde que trascendió en prensa esta nueva trama de 
golpe militar, el Ejército ha negado las acusaciones. Las detenciones se enmarcan en la pugna de 
poder que libran desde hace años el Gobierno del AKP y el aparato laico y kemalista del Estado turco, 
apoyado por el Ejército. (GO) EP, 22/02/10; Today's Zaman, 23/02/10  
 
TURQUÍA (SUDESTE) 
La Policía turca detiene a 86 personas en operaciones simultáneas en varias provincias del país, 
acusadas de tener vínculos con el PKK. Las detenciones se han producido en las provincias del sudeste 
Batman, Hakkari, Mardin, Siirt y Sirnka, así como en las provincias del este Agri, Mus y Van. Esta 
nueva oleada de detenciones se une a otras anteriores, que han afectado a políticos kurdos y miembros 
de ONG. (GO, CA) AFP en Institut Kurde de Paris, 13/02/10 
 
Varias manifestaciones con motivo del undécimo aniversario de la detención del líder del PKK, 
Abdullah Öcalan, derivan en enfrentamientos entre Policía y manifestantes en varias localidades del 
país, incluyendo Diyarbakir, Estambul y Hakkari, entre otras. Varias docenas de personas han sido 
detenidas a raíz de los choques. (GO) AFP en Institut Kurde, 15/02/10 
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El Gobierno inicia una serie de conferencias por Turquía para explicar la iniciativa de 
democratización, paquete de reformas con el que pretende dar solución a la cuestión kurda y que 
cuenta con el rechazo de la oposición turca y críticas de numerosos sectores kurdos, que critican su 
falta de concreción y contenido. (GO, PAZ) Today's Zaman, 22/02/10 
 

Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ) 
Azerbaiyán denuncia la muerte de tres soldados azeríes en varias posiciones a mediados de febrero a 
lo largo de la línea de alto el fuego. Según el Ministerio de Defensa azerí, otro soldado habría 
resultado herido. Según un portavoz, también hubo heridos entre la parte armenia. Fuerzas militares 
de Nagorno-Karabaj han negado haber violado el alto el fuego. Periódicamente tanto las fuerzas 
armenias como azeríes se acusan mutuamente de violaciones del alto el fuego. (CNR, GO) RFE/RL, 
20/02/10; AP, 19/02/10 
 
La presidencia de turno de la OSCE, que ocupa Kazajstán, afirma que la resolución del conflicto de 
Nagorno-Karabaj es una de las prioridades de su presidencia. (PAZ, CNR) Itar Tass, 15/02/10 
 
ARMENIA – TURQUÍA 
El presidente de Armenia, Serzh Sarksyan, advierte por carta a su homólogo turco, Abdullah Gül, de 
que la no implementación de los protocolos para la normalización de las relaciones mutuas, firmados 
en octubre y pendientes de ratificación parlamentaria en ambos países, podría poner en peligro el 
proceso histórico de acercamiento entre Turquía y Armenia. Sarksyan ha enviado al Parlamento 
armenio los protocolos para que sean ratificados, pero previamente el Gobierno armenio ha aprobado 
varias enmiendas que permitirían a Armenia retirar su firma de los protocolos en caso de que Turquía 
se aleje del proceso. Por su parte, Gül ha enviado un mensaje de respuesta a Sarksyan afirmando que 
Turquía continuará trabajando para normalizar las relaciones entre los dos países. Según Gül, la 
superación de los prejuicios y la construcción de confianza y comprensión mutua continúan siendo 
objetivos principales para Turquía, siempre que la determinación y compromiso sea recíproco. Gül ha 
manifestado continuar involucrado personalmente en este proceso. (GO, CI) RFE/RL, Today's Zaman, 
12/02/10 
 
GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA 
El portavoz del Parlamento georgiano, Davit Bakradze, de visita en Turquía con una delegación 
parlamentaria ofrece públicamente a Turquía involucrarse en la implementación de la nueva 
estrategia del Gobierno para las regiones de Abjasia y Osetia del Sur. El plan contempla la posibilidad 
de establecer un diálogo entre Georgia y la diáspora abjasia en Turquía. (GO, CNR, CI) Civil Georgia, 
11/02/10 
 
El enviado especial de la OSCE para los conflictos no resueltos, Bolat Nurgaliev, afirma que quiere 
establecer visitas regulares a Abjasia y Osetia del Sur, como un primer paso hacia el reestablecimiento 
de la presencia de la OSCE en Georgia y las zonas de conflicto. Para ello, ya está manteniendo 
conversaciones con todas las partes, con el fin de encontrar vías satisfactorias para todos los actores. 
Según Nurgaliev, la OSCE no puede co-presidir el proceso de Ginebra sin presencia en las zonas de 
conflicto. (CI, CNR, PAZ) RFE/RL, 18/02/10 
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Rusia descalifica la nueva estrategia del Gobierno de Georgia para Abjasia y Osetia del Sur, 
describiéndola como un intento de recuperar ambos territorios y como mera propaganda. (CI, CNR) 
Russia & CIS Military Newswire, 15/02/10 
 
GEORGIA (ABJASIA)  
Las autoridades de Abjasia afirman que no permitirán el retorno a la región de desplazados 
georgianos, alegando que eso generaría riesgos de una nueva guerra, según ha manifestado el 
presidente abjasio, Sergei Bagapsh. Éste también ha manifestado que no habrá ningún diálogo ni 
cooperación con la actual administración georgiana. (GO, DH, CH) Itar Tass, 16/02/10  
 
El presidente abjasio, Sergei Bagapsh, afirma que Abjasia está considerando establecer una unión 
aduanera con Rusia, con el fin de una mayor apertura del mercado ruso a Abjasia y de incrementar las 
inversiones en la región independiente de facto. Por otra parte, Abjasia y Rusia han firmado varios 
nuevos tratados, incluyendo uno sobre cooperación militar y técnico-militar, que establece los términos 
para la construcción de una base militar ruso-abjasia en la ciudad portuaria de Gudauta, al norte de la 
capital abjasia, Sukhumi. Se establece un término de 45 años para su uso y el tratado es prorrogable 
por otros 15 años más. Según el tratado el objetivo es proteger la soberanía y la seguridad de Abjasia. 
Actualmente Rusia cifra en 1.700 sus tropas desplegadas en Abjasia. Rusia también tiene planes de 
creación de una base naval en el puerto de Ochamchire, cercano a la línea administrativa que la 
separa de Georgia. (CI, CNR, MD) Civil Georgia, 17/02/10; RFE/RL, 18/02/10 
 
RUSIA (CHECHENIA) 
El máximo líder rebelde checheno y autoproclamado Emir del Cáucaso anuncia que la insurgencia 
ampliará sus ataques más allá del norte del Cáucaso hasta alcanzar a ciudades del interior de Rusia. 
Así lo ha manifestado en una entrevista a la agencia chechena Kavkazcenter. (CA) Reuters, 15/02/10 
 
Continúan los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad e insurgentes. Un policía ha muerto y otros 
dos han resultado heridos en un tiroteo en el distrito de Gudermes. (CA) Russia & CIS Military 
Newswire, 16/02/10 
 
Según Caucasian Knot (portal de Internet vinculado a la ONG Memorial), 291 personas han muerto 
en enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y la insurgencia en los 300 días posteriores al fin de 
la operación antiterrorista en Chechenia en abril, en referencia al fin de la segunda guerra. La cifra 
duplica la cifra de muertes de los 300 días anteriores al decreto de fin de la operación. (CA) 
Caucasian Knot en The Jamestown Foundation, 14/02/10 
 
RUSIA (CHECHENIA, INGUSHETIA) 
Mueren cuatro civiles chechenos en el transcurso de una operación contrainsurgente en Ingushetia 
cerca de la frontera con Chechenia, en la que también murieron 18 rebeldes. La ONG rusa de derechos 
humanos Memorial ha denunciado que los cuatro civiles no murieron accidentalmente en fuego 
cruzado, como han alegado las autoridades chechenas e ingushes, sino que murieron a manos de las 
fuerzas de seguridad. Por otra parte, el defensor del pueblo de Chechenia, Nurdi Nurkhazhiyev, ha 
manifestado que duda de la objetividad de la investigación abierta por fiscales militares. (CA, DH) 
Reuters, 18/02/10; AP, 16/02/10 
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RUSIA (DAGUESTÁN) 
Muere un oficial de policía en la capital, Makhachkala, después de que su coche fuera atacado. 
Asimismo, una persona murió tras la explosión de una bomba en una línea ferroviaria cercana a la 
capital. (GO) The Jamestown Foundation, 14/02/10 
 
El nuevo presidente daguestaní, Magomedsalam Magomedov, afirma estar abierto al diálogo con los 
insurgentes que quieran volver a la vida civil. Además, ha manifestado que espera contar con el apoyo 
de líderes religiosos de diversas confesiones. Magomedov se ha comprometido a poner fin a la 
violencia que afecta a Daguestán. Escasos días después del nombramiento de Magomedoc, entre 500 y 
2.000 personas, según RFE/RL, pertenecientes a la etnia kumiko, la tercera del país, se manifestaron 
en la capital para protestar contra lo que consideran un incumplimiento del acuerdo no escrito sobre 
distribución de los principales puestos políticos entre las diversas comunidades de la república. (GO) 
Reuters, 20/02/10; RFE/RL, 17/02/10 
  
RUSIA (INGUSHETIA) 
Dos personas mueren y unas 33 resultan heridas por unas explosiones durante un registro policial en 
un edificio en las afueras de Nazran. Las víctimas mortales eran un policía y el propietario de la casa, 
mientras entre los heridos había al menos 22 policías. (GO) Reuters, 19/02/10 
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ORIENTE MEDIO – EEUU 
La secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, pide paciencia a los países árabes e intenta 
despejar dudas sobre la estrategia de Barack Obama para la región. En el marco del Foro Mundo 
Árabe – EEUU, celebrado en Qatar, la funcionaria reconoció que en la zona podía existir 
preocupación porque el compromiso estadounidense fuera insuficiente o poco sincero o que no se 
estuviera traduciendo en pasos concretos. No obstante, Clinton insistió en que los cambios no suceden 
de la noche a la mañana. En la región se ampliaron las expectativas ante la estrategia estadounidense 
especialmente tras el discurso de Obama en la Universidad de El Cairo, poco después de asumir la 
presidencia de EEUU. (CNR) BBC, 15/02/10 

 
Al Jalish 
 
IRÁN  
Irán asegura que respeta los derechos humanos de sus ciudadanos y que se le ha acusado de cometer 
violaciones por razones políticas. Así lo afirmó Mohammad Javad Larijani, asesor del líder supremo, 
al presentar ante el Consejo de Derechos Humanos el primer informe sobre la situación de su país en 
materia de derechos humanos. Larijani agrega que Irán también ha tenido graves problemas con el 
terrorismo que han apoyado gobiernos extranjeros y declara que la imposición de sanciones 
unilaterales y coercitivas por parte de algunos países occidentales ha tenido un impacto negativo en el 
pleno disfrute de los derechos humanos de los ciudadanos iraníes, especialmente en el área de 
desarrollo. Por su parte, diversos miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, como 
EEUU, Brasil, Francia y Reino Unido, criticaron el historial iraní en materia de derechos humanos y 
condenaron la represión violenta de ciudadanos iraníes inocentes después de las elecciones 
presidenciales del año pasado. Entre otras cosas, recomendaron la imposición de una moratoria de la 
pena de muerte, que se ponga fin a las restricciones de los derechos a la libre expresión y asamblea, y 
que se autorice la visita del relator de la ONU contra la tortura. (DH) UN, 15/02/10 
 
Las autoridades iraníes dejan en libertad a 30 presos políticos de la cárcel de Evin. El hecho se 
produce después de que familiares de los presos se reuniesen frente a la cárcel durante una semana 
exigiendo la libertad de los detenidos. Se calcula que cientos de estudiantes, activistas y periodistas 
fueron arrestados en calidad de presos políticos tras las protestas que tuvieron lugar tras la reelección 
del presidente Mahmoud Ahmadinejad. Amnistía Internacional ha pedido la libertad de todos los 
presos políticos de Irán y ha expresado su condena por lo que califica de desprecio general por los 
derechos humanos. (DH) Jurist, 22/02/10 
 
IRÁN (SISTÁN BALUCHISTÁN) 
Teherán anuncia la detención del líder del grupo sunní Jundollah (Soldados de Dios), Addumalek Rigi. 
El Ministerio del Interior iraní ha informado que su arresto se produjo fuera del territorio, pero no 
especificó en qué país había sido capturado por los servicios de inteligencia de la República Islámica. 
Medios de comunicación locales apuntaron que Rigi podría haber sido capturado en un avión que se 
dirigía de Dubai a Kirguistán. El Gobierno iraní asegura que cuenta con documentos que prueban la 
cooperación de Rigi con los servicios de inteligencia británicos, estadounidenses y pakistaníes. EEUU 
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y Reino Unido han desmentido apoyar a Jundollah, que opera en el sureste iraní, en la provincia de 
Sistán Baluchistán, fronteriza con Pakistán. Jundollah denuncia la discriminación de la minoría sunní 
de Irán y ha reivindicado varios atentados, entre ellos uno que causó la muerte a más de 40 personas, 
entre ellos 15 miembros de la Guardia Republicana, el pasado octubre. (CNR, GO) Reuters, 23/02/10 
 
IRÁN (NOROESTE) 
Cuatro presuntos insurgentes kurdos mueren tras una acción de las fuerzas de seguridad iraníes en el 
distrito de Sardasht (noroeste del país). Los cuatro habrían formado parte del grupo Komala, de 
tendencia marxista leninista y promotor de la independencia del Kurdistán y de una lucha armada 
contra el Gobierno de Teherán. Según informaciones oficiales, el grupo preparaba un ataque contra 
instalaciones del Ministerio de Defensa iraní. (CNR) AFP, 21 y 24/02/10 en Institute Kurde de Paris 
 
IRÁN – EEUU 
El líder supremo de Irán, ayatollah Alí Khamenei, niega que el país esté desarrollando armas 
nucleares, después que un informe de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) 
advirtiera por primera vez que los inspectores contaban con evidencia de actividades pasadas y 
actuales para intentar conseguir un arma atómica. El clérigo insistió en que los temores a este 
respecto eran infundados, ya que las creencias iraníes les impedirían el uso de ese tipo de arsenales. 
Tras hacerse público el informe, el primero bajo el nuevo director de la OIEA, Yukiya Amano, Rusia 
se mostró muy alarmada, mientras que EEUU advirtió a Teherán sobre las consecuencias de no 
asumir sus responsabilidades internacionales. Según el documento, inusualmente directo, el nivel de 
cooperación de Teherán con la agencia ha disminuido, acrecentando las preocupaciones sobre las 
posibles dimensiones militares de su programa nuclear. Reino Unido y Alemania argumentaron que el 
informe refuerza las inquietudes ante el enriquecimiento de uranio iraní. El presidente iraní, 
Mahmoud Ahmadinejad, ha advertido que quienes impongan sanciones al país se arrepentirán. Tras la 
publicación del informe de la OIEA, Irán anunció que construirá dos nuevas plantas de 
enriquecimiento de uranio dentro del próximo año. (CNR, CI) BBC, 16, 19 y 22/02/10; New York 
Times, 19/02/10  
 
En una entrevista, la secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton llama indirectamente al pueblo 
iraní a no permitir que su país se convierta en una dictadura militar. Sus palabras, que aludieron al 
creciente poder de la Guardia Republicana en el país asiático, fueron interpretadas por la prensa como 
un intento por aprovechar las divisiones internas que tensionan Irán. En respuesta a las declaraciones 
de Clinton, el presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad advirtió que si cualquiera actuaba contra Irán, 
la reacción no sería la misma que en el pasado. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Manoucher 
Mottaki, replicó que eran los estadounidenses los que vivían en una dictadura y que habían ignorado 
las realidades de la región. Durante una visita a Qatar, Clinton negó que EEUU esté planeando un 
ataque contra Irán y precisó que Washington estaba buscando llamar la atención sobre la necesidad 
de sanciones a la Guardia Republicana. (CNR) Washington Post, BBC y Slate Magazine, 16/02/10 
 
IRÁN – EEUU – CHINA 
En un contexto de intensificación de las tensiones en torno al programa nuclear iraní, International 
Crisis Group analiza la perspectiva china ante este impasse, en especial las razones de su reticencia a 
respaldar sanciones contra la República Islámica y su insistencia en que los métodos diplomáticos 
siguen siendo claves para una solución pacífica. En su informe The Iran Nuclear Issue: The View From 
Beijing, ICG plantea que China no comparte el sentido de urgencia que tienen algunos países 
occidentales respecto al programa nuclear iraní y sería más proclive a una estrategia que fuerce a 
Teherán a mantener negociaciones serias sobre su programa. Su postura respondería a su oposición 
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histórica a la aplicación de sanciones, pero también estaría determinada por sus profundos lazos 
económicos con Irán. Según ICG, la relación con Irán no sólo es relevante por temas energéticos, sino 
porque sus vínculos permiten reforzar la posición de Beijing en su “gran periferia” y ayuda a 
balancear la influencia de EEUU en la región. En este sentido, tanto China como Irán comparten una 
posición de sospecha hacia Occidente. No obstante, el informe apunta que Beijing todavía valora más 
su relación con Washington que con Teherán. Según ICG, en el caso de que China se enfrente a un 
apoyo unánime a las sanciones a Irán de parte de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, 
es probable que no haga uso de su poder de veto y que se focalice en asegurar que los castigos no 
dañen sus propios intereses. (CI) ICG, 17/02/10 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=6536&l=1  

 
YEMEN 
Los insurgentes al-houthistas aceptan las seis condiciones del Gobierno para la firma de la tregua de 
un conflicto que ha causado 250.000 desplazados desde el inicio de las hostilidades en 2004. El 
conflicto se había intensificado a partir de una ofensiva de las fuerzas armadas yemeníes a mediados 
de 2009 e involucró a Arabia Saudita en los enfrentamientos con los rebeldes desde noviembre. Las 
condiciones suponen un retiro de los milicianos de los edificios oficiales, la reapertura de carreteras en 
el norte del país, el retorno de las armas requisadas por los rebeldes a soldados y otros miembros de 
las fuerzas de seguridad, la liberación de todos los prisioneros militares y civiles –incluidos los 
saudíes–, el compromiso de no atacar el territorio de Arabia Saudita y el repliegue de los puestos 
militares. EEUU alabó el acuerdo, agregando que era un paso inicial y que esperaba un buen trabajo 
de la comisión de mediación que representará a todas las partes en el monitoreo del cese el fuego. 
Asimismo, manifestó su esperanza en un pronto inicio del proceso de reconciliación que conduzca a un 
fin permanente del conflicto. Según la televisión yemení, el acuerdo también incluye cuatro pequeños 
comités mixtos para supervisar la tregua en cuatro áreas, entre ellas la frontera entre Yemen y Arabia 
Saudita. Aparte del conflicto en el norte de Yemen, el Gobierno enfrenta un movimiento secesionista 
en el sur y un resurgimiento de al-Qaeda. La acción de este último grupo es la que acapara mayor 
atención internacional desde su participación en un fallido atentado contra un avión que se dirigía a 
EEUU el pasado día de Navidad. Algunos analistas consideran que la tregua con los insurgentes shiíes 
del norte respondería en parte a las presiones externas al Gobierno yemení para que incremente los 
esfuerzos para estabilizar el país y advierten que hasta ahora la asistencia en materia militar y de 
seguridad que está recibiendo el país excede ampliamente la ayuda humanitaria que requiere Yemen. 
Ni las agencias internacionales, como tampoco los periodistas, han tenido acceso a las zonas de 
conflicto y ahora esperan ser autorizados por el Gobierno para asistir a la población necesitada de 
esta región. Asimismo, otros expertos destacan la fragilidad de la tregua, considerando que no aborda 
las causas reales del conflicto. Al Jazeera también subraya que en el pasado el Gobierno yemení ha 
declarado el conflicto como terminado y que se han firmado otros alto el fuego que finalmente han 
derivado en nuevos estallidos de violencia. En este contexto de fragilidad de la tregua, no existen 
expectativas inmediatas de un retorno de los desplazados. Respecto a Arabia Saudita, se calcula que 
los insurgentes habrían causado al menos 130 bajas entre los soldados de Riad. Los al-houthistas 
liberaron a un soldado saudí como parte del acuerdo de cese el fuego y aunque se supone que había 
más militares en su poder, aseguran que otros dos soldados saudíes fallecieron durante una batalla y 
que nunca fueron capturados. (CA, CI, PAZ) BBC, 15 y 24/02/10; Asia Times Online, 17/02/10; 
IRIN, 16/02/09; Al Jazeera, 12/02/10 
 
Un informe de la organización Sejad por la Protección de la Infancia (SOCP) sostiene que cientos de 
niños han sido asesinados o han sido utilizados como soldados en el marco de los enfrentamientos 
entre el Gobierno yemení y las fuerzas al-houhistas en el norte del país. Según los datos de la 
institución, que realizó su investigación en diciembre de 2009 con el apoyo de UNICEF, 187 menores 
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perdieron la vida, 402 fueron utilizados como soldados por los insurgentes y otros 282 reclutados por 
milicias progubernamentales. La organización logró entrevistar a 684 ex menores soldado y recolectó 
información sobre la situación de otros 73.926 niños y niñas. Algunas agencias humanitarias que 
trabajan en la zona estiman que un 70% de la población desplazada por el conflicto son menores de 
edad. En este sentido, SOCP precisa que del total de menores desplazados en campamentos un 42% 
está afectado por desnutrición, 19% padece diarrea, 25% infecciones respiratorias y 3% malaria. El 
estudio se SOCP se realizó en varios campos de refugiados en las gobernaciones de Amram, Hajja y 
Saada y en otras zonas afectadas por el conflicto. Los expertos advierten que el número de víctimas 
mortales por el conflicto puede ser mucho más alto considerando que hay muchas áreas afectadas por 
los enfrentamientos que permanecen inaccesibles. (CA), DH) Human Security Report e IRIN, 
23/02/10 
 
El Gobierno intenta imponer restricciones más estrictas a la venta de armas en los mercados del país, 
aunque se teme que la medida sólo conduzca a este comercio al ámbito de la clandestinidad. Según un 
reciente estudio de la Universidad de Taiz, llevado a cabo en 2009, existen 9,9 millones de armas en 
el país, entre ellas 1,5 millones en manos de las fuerzas de seguridad gubernamentales y otras 30.000 
en tiendas de armas. El resto está en manos de la población civil: un 60% de las personas consultadas 
en el sondeo decían tener armas en sus casas. El estudio destaca que esta amplia disponibilidad de 
armas en el país y su mal uso provoca problemas sicológicos entre los menores, agrava las disputas 
por territorios y facilita la delincuencia. (CA, GO) IRIN, 14/02/10 
 
DUBAI – ISRAEL – UE 
Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos identifican a otros 15 sospechosos en el asesinato de un 
líder de Hamas en Dubai, que habrían usado pasaportes británicos, irlandeses, franceses y 
australianos. Se eleva así a 26 el número de implicados en la operación contra Mahmoud al-Mabhouh, 
en la cual se señala la responsabilidad de los servicios secretos de Israel y que habría supuesto la 
utilización de documentación adulterada de varios países europeos, entre ellos los ya mencionados y 
Alemania. La Unión Europea condenó en duros términos el uso fraudulento de pasaportes 
comunitarios por los autores del asesinato en Dubai, aunque sin mencionar a Israel como autor del 
crimen, ni tampoco condenando explícitamente el homicidio. La responsable de la política exterior 
europea, Catherine Ashton, explicó la ausencia de la mención a Israel por la falta de pruebas sobre la 
autoría del ataque. El ministro de Exteriores israelí, Avigdor Lieberman, se reunió con varios de sus 
pares en Bruselas, pero atribuyó las especulaciones sobre la responsabilidad de Israel a que se veían 
“demasiadas películas de James Bond”. Las autoridades israelíes habían evitado pronunciarse sobre 
el asesinato, pero la dirigenta opositora Tzipi Livni aplaudió la muerte del dirigente palestino, al 
afirmar que el hecho de que un terrorista fuera asesinado, no importa si en Dubai o en Gaza, era una 
buena noticia para aquellos que luchan contra el terrorismo. Según informaciones publicadas por la 
prensa británica, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aprobó el asesinato del al-Mabhouh 
a principios de enero. (CA, CI) BBC, 23 y 24/02/10, EP, 23/02/10; Europa Press, 21/02/10 
 
Mashreq 
 
EGIPTO  
El ex titular de la Organización Internacional para la Energía Atómica (OIEA) Mohammed el Baredei 
anuncia su intención de formar una asociación nacional para el cambio en Egipto que sería diferente a 
un partido político, teniendo en cuenta el estricto sistema de control a la formación de colectividades 
políticas en el país. Su declaración se produjo poco después de regresar al país y de comunicar que 
podría presentarse a la presidencia del país. El Baredei, de 67 años y Premio Nobel de la Paz en 
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2005, es considerado como el candidato más creíble y con más posibilidades para la presidencia, 
aunque él ha asegurado que sólo participaría en un proceso electoral si se garantiza la imparcialidad 
de las elecciones y si pudiera postular como independiente. (GO) BBC, 24/02/10 
 
Un estudio publicado por UNICEF sobre el impacto de la pobreza en niños y niñas de Egipto revela 
que, pese a haberse obtenido algunos logros, los menores en situación de vulnerabilidad siguen 
teniendo graves carencias. La organización declara que casi la mitad de los menores de 18 años viven 
con menos de dos dólares diarios. El estudio Child Poverty and Disparities in Egypt: Building the 
social infrastructure for Egypt’s future es el primer estudio que se lleva a cabo en el país sobre esta 
temática y aunque señala los beneficios obtenidos por los menores especialmente en el área legislativa, 
también destaca el hecho de que millones de ellos siguen viviendo en la más absoluta pobreza. (DH) 
HREA, 18/02/10  http://globalstudy7.googlepages.com/Egypt_English_Fullreport_Childpovert.pdf 
 
IRAQ 
Una serie de episodios de violencia se registran en Iraq en el marco del período preelectoral, 
incrementando las preocupaciones sobre la situación de seguridad en el país. En los últimos días se 
han producido diversos incidentes en los que no parece fácil identificar un único patrón: desde ataques 
a instalaciones gubernamentales, disparos contra la Zona Verde de Bagdad, asesinatos de miembros 
de las fuerzas de seguridad y funcionarios así como la muerte de dos familias. Un total de 23 
personas, entre ellos nueve niños, murieron en varios incidentes el 22 de febrero. Días antes, otras 13 
personas fallecieron producto de un ataque suicida en la provincia de Anbar. El 13 de febrero, cinco 
milicianos shiíes murieron en Bagdad tras un choque con las fuerzas de seguridad iraquíes y 
estadounidenses, y poco después seis peregrinos murieron en Najaf tras la acción de una atacante 
suicida. Otras informaciones indican que muchos iraquíes detenidos por sus presuntos vínculos con la 
insurgencia sunní están siendo asesinados por grupos tribales o ingresando a las filas de al-Qaeda. En 
la provincia de Anbar, varias familias han denunciado que están pagando altas sumas de dinero para 
que sus hijos no sean asesinados tras ser excarcelados. Las fuerzas iraquíes están siendo entrenadas 
para enfrentar diversos escenarios el día de las elecciones, desde sabotajes, a voladura de puentes y 
atentados con un gran número de víctimas. Este clima se enmarca en una elevada tensión política en 
vísperas de las elecciones, en el que un partido sunní anunció su boicot a los comicios tras el veto a dos 
de sus candidatos por presuntos vínculos con el Baath, antiguo partido de Saddam Hussein. Más de 
500 postulantes fueron rechazados por este motivo, en su mayoría sunníes y representantes de la línea 
secular. La decisión, que obligó a retrasar el inicio de la campaña electoral, fue adoptada por un 
comité liderado por shiíes –entre ellos Ahmed Chalabi- que han sido cuestionados por las autoridades 
estadounidenses por sus lazos con Irán y la presunta influencia de Teherán en esta decisión. 
Paralelamente, varios gobiernos locales han anunciado nuevas campañas de desbaathificación. EEUU 
teme que la situación dañe la legitimidad de los comicios y ha expresado su preocupación por la 
intervención de Irán, al que acusa de proveer dinero, materiales de campaña y entrenamiento a varios 
candidatos. (CA, GO, CI) New York Times, 21, 23/02/10; Reuters, 16/02/10; Washington Post, 
13/02/10; The Australian, 24/02/10 
 
EEUU prepara planes de contingencia ante la posibilidad de que deba retrasar su calendario de 
retirada de Iraq debido a la inestabilidad en el país y a las perspectivas de un incremento de la 
violencia después de las elecciones del 7 de marzo. Según el cronograma fijado por el Gobierno de 
Barack Obama, las tropas estadounidenses deberían reducirse a 50.000 efectivos (de los cerca de 
100.000 en la actualidad) que quedarían en el país principalmente para cumplir tareas de asistencia a 
las fuerzas de seguridad iraquíes y protección a los intereses de EEUU. Está previsto que todas las 
tropas abandonen el país a fines de 2011. El comandante de las tropas estadounidenses en Iraq, 
general Ray Odierno, no dio detalles de los planes y dijo esperar que no fueran necesarios. No 
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obstante, el actual escenario en el país está marcado por la preocupación ante las consecuencias de un 
boicot a los comicios, una intensificación de las tensiones sectarias y un posible incremento en la 
violencia que podría llevar al borde de una guerra civil. Además, analistas prevén que la conformación 
de un gobierno tras las elecciones puede tardar varios meses, como ocurrió con las negociaciones que 
llevaron al poder al actual primer ministro, Nouri al-Maliki. En este contexto, se informó que la cifra 
de militares muertos en Iraq desde el inicio de la invasión en 2003 asciende a 4.379 efectivos. 
Además, trascendió que la operación de EEUU en Iraq a partir de la reducción de tropas recibirá el 
nombre de Nuevo Amanecer, con el fin de reflejar el cambio en las tareas de seguridad que se 
desempeñarán. (CA, CI, GO) Washington Post, 19 y 23/02/10; AP, 23/02/10 
 
El enviado especial del secretario general de la ONU en Iraq, Ad Melkert, presenta un informe sobre 
la situación en el país ante el Consejo de Seguridad y reafirma que la seguridad continúa siendo un 
gran desafío, tanto para los iraquíes como para la comunidad internacional. Melkert insistió en que 
los episodios de violencia no deben afectar los progresos en marcha y destacó que una vez que el nuevo 
Gobierno iraquí asuma el poder se espera que la ONU pueda transformar su rol, desde la centralidad 
en tareas humanitarias a una asistencia en reformas globales. Las áreas clave de apoyo se centrarían 
en el censo y el registro civil, delimitación de fronteras en áreas disputadas, reforma del sistema 
público y de los servicios sociales, manejo de recursos hídricos y cooperación transfronteriza. (CA, RP, 
CI) UN News, 16/02/10 
 
Ante la proximidad de un nuevo proceso electoral en Iraq, International Crisis Group advierte que los 
comicios han sacado a la luz profundos problemas que amenazar la frágil recuperación del país. En su 
informe Iraq’s Uncertain Future: Elections and Beyond, ICG analiza los elementos que complican las 
futuras elecciones parlamentarias: la descalificación de casi 500 candidatos por sus presuntos vínculos 
con el Baath, las acusaciones sobre manipulación demográfica en Kirkuk, los temores respecto a los 
votantes que participarán desde el exterior. Ante este escenario, ICG advierte que si la ruta a las 
elecciones se percibe como complicada, la fase posterior a los comicios puede ser aún más difícil. 
Haciendo un análisis en perspectiva, el informe recuerda que anteriores elecciones en Iraq (tras la 
invasión de 2003) han tendido a agudizar las tensiones. En enero de 2005, los comicios intensificaron 
la polarización y motivaron un boicot parcial. La votación de diciembre de ese mismo año 
institucionalizó las dinámicas sectarias que llevaron a un período de gran violencia. En esta ocasión, 
plantea ICG, la formación de un gobierno de unidad puede no ser suficiente, ya que se necesita apostar 
sobre todo por la reconciliación nacional, la apertura del espacio político, la participación de todas las 
comunidades, la transparencia y el fortalecimiento de la independencia judicial. Asimismo, según ICG 
la comunidad internacional debería intensificar la supervisión al proceso electoral y definir reglas 
claras que deben ser respetadas para que los resultados sean considerados legítimos. (CA, GO, CI) 
ICG, 25/02/10, http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=6547&l=1  
 
ISRAEL - PALESTINA 
La Autoridad Palestina llama a protestar ante la decisión de Israel de reclamar dos ermitas como 
sitios patrimoniales. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció los santuarios se 
incluirían en la lista patrimonial de Israel y en un plan de restauración. Uno de ellos es la Tumba de 
Raquel, en Belén, un sitio reverenciado por judíos y cristianos, pero también por musulmanes que 
aseguran que la ermita es además una mezquita. El segundo es la Tumba de los Patriarcas, en 
Hebrón, donde estarían sepultados Abraham, Isaac y Jacob según la tradición bíblica, y que es 
conocida por los musulmanes como la mezquita de Ibrahim. Los palestinos temen que la medida 
anunciada por Israel dificulte o limite su acceso a estos santuarios, lo que es negado por fuentes 
israelíes. La decisión motivó enfrentamientos entre manifestantes y policías israelíes, así como una 
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paralización en las actividades de negocios, escuelas y universidades en Belén. (GO) BBC, 22 y 
23/02/10; Haaretz, 21/02/10 
 
Mosab Hassan Yousef, hijo mayor del líder fundador de Hamas en Cisjordania, reconoce que durante 
diez años fue uno de los principales agentes de los servicios secretos israelíes infiltrado en la 
organización islamista en este territorio. La confesión se incluye en su autobiografía, en la que 
reconoce su papel como colaborador de la inteligencia israelí desde 1997, después de pasar una 
temporada en la cárcel en la que le propusieron ser informador. El hijo del jeque Hassan Yousef se 
convirtió al cristianismo y huyó a EEUU en 2007. En el desempeño de su labor como agente habría 
facilitado la captura de dirigentes de la organización islamista y, según Israel, aportó información que 
permitió evitar una decena de atentados suicidas. Mosab Yousef admite que él mismo entregó a su 
padre porque sabía que estaba en las listas israelíes y temía que le mataran. Este último permanece 
recluido en una cárcel israelí por sus actividades políticas. (CA) LV, 25/02/10; Washington Post, 
25/02/10 
 
El Ejército israelí expresa su malestar después de que un grupo de soldados fueran atacados por una 
treintena de jóvenes colonos durante un ejercicio militar que simulaba una expulsión de los habitantes 
de los asentamientos. Tres de los soldados resultaron heridos. Paralelamente, la Corte Superior de 
Justicia de Israel ordenó al Gobierno proporcionar un calendario detallado para el desmantelamiento 
de 16 casas construidas sin autorización en puestos de avanzada en Cisjordania. Cerca de 500.000 
israelíes viven en más de un centenar de asentamientos instalados en Cisjordania y Jerusalén Este 
desde 1967 y considerados ilegales por la comunidad internacional. (CA, GO) Haaretz, 17 y 18/02/10 
 
LÍBANO - SIRIA 
Miles de personas conmemoran en Beirut el quinto aniversario del asesinato del ex primer ministro 
libanés Rafik Hariri. Su muerte levantó una campaña en contra de la intervención de Siria en Líbano 
y condujo a la retirada de las tropas de Damasco del país después de 29 años. Su hijo y actual primer 
ministro, Saad Hariri, recordó el legado de su padre y solicitó al tribunal de Naciones Unidas que 
investiga el caso a hacer justicia. Hariri defendió su decisión de viajar recientemente a Siria y reunirse 
con el presidente Bashar al-Assad, asegurando que está dispuesto a construir una nueva era en las 
relaciones sirio-libanesas, de un Estado soberano a otro. (GO, CNR) BBC, 14/02/10 
 
PALESTINA 
El presidente palestino, Mahmoud Abbas, establece un comité de representación en Gaza por primera 
vez desde que el movimiento islamista palestino Hamas asumiera el control del territorio en 2007. El 
nuevo comité incluye a varios miembros de Hamas y se espera que informe a las autoridades 
palestinas en Cisjordania y que implemente algunas políticas a nivel de medios de comunicación y 
asuntos intra-palestinos. Los contactos entre Fatah y Hamas se mantienen en un nivel mínimo desde el 
inicio de su confrontación hace cuatro años, a pesar de los esfuerzos de mediación de Egipto. (GO, 
CNR) China View en Human Security Report, 24/02/10 
 
SIRIA  
La sequía que afecta el este y noreste de Siria obliga a abandonar sus hogares a un millón de 
personas. Las informaciones indican que unas 300.000 familias se han trasladado a sentamientos 
urbanos en Aleppo, Damasco y Deir ez Zour en busca de trabajo y nuevas oportunidades, generando 
uno de los mayores desplazamientos de población interna en Oriente Medio de los últimos años. El 
sector agrícola, que hasta hace poco empleaba a un 40% de la población siria y que representa en 
torno a 25% del PIB, ha sido duramente afectado por la sequía. (CH) IRIN, 17/02/10 
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SIRIA – EEUU - IRÁN 
El Gobierno de EEUU nomina formalmente a Robert Ford como nuevo embajador en Siria, el primero 
desde 2005. No había existido representación diplomática estadounidense de este nivel en Damasco 
desde que Siria fue implicada en el asesinato del entonces primer ministro libanés Rafik Hariri. El 
Gobierno sirio ha negado estas acusaciones. El anuncio de la Casa Blanca se produjo días antes de la 
visita de William Burns, número dos del Departamento de Estado, en el marco de un acercamiento a 
Siria como parte de la nueva estrategia de EEUU en Oriente Medio. Los análisis apuntan a que 
Washington aún mantiene preocupaciones sobre el respaldo sirio a grupos como Hezbollah, en Líbano, 
o Hamas, en Palestina, pero al mismo tiempo desea comprometer a Damasco en la estabilización de 
Iraq, y pretende que pueda influenciar a Irán respecto a su programa nuclear. Además, se intenta 
evitar nuevas interferencias en Líbano y promover la reanudación de las conversaciones entre Siria e 
Israel. Tras su visita a Siria, Burns aseguró que había mantenido un diálogo franco con las 
autoridades sirias en las áreas en las que ambos países mantienen desacuerdos, pero que también 
habían identificado áreas de interés común. En este contexto, la secretaria de Estado de EEUU, 
Hillary Clinton, llamó a Siria a distanciarse de Irán. Poco después, y durante una visita a Damasco, el 
presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad destacó que su país mantiene profundos lazos con Siria. El 
mandatario sirio, Bashar al-Assad, también subrayó que Damasco no pretendía tomar distancia de 
Irán y que respaldaba su derecho a enriquecer uranio. (CI, CNR) BBC, 17 y 25/02/10; AFP, 24/02/10 
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CRIMINALIDAD 
El director general de la Oficina de Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen (UNDOC), Antonio Maria 
Costa, señala ante el Consejo de Seguridad de la ONU que los países miembros deben mejorar los 
sistemas de cooperación en el área de inteligencia para reducir las áreas que adolecen de vigilancia y 
que permiten a las bandas criminales y traficantes internacionales explotar los zonas geográficas 
donde no hay ningún tipo de vigilancia internacional. Esta situación, según él, crea un círculo vicioso, 
consistente en que la vulnerabilidad atrae a la criminalidad, ésta incrementa la vulnerabilidad, que 
provoca un agravamiento de la situación humanitaria, el desarrollo se estanca y entonces es necesario 
el despliegue de las misiones de mantenimiento de la paz para paliar la situación. UNDOC ha lanzado 
recientemente un informe sobre la cuestión, llamado “Crime and instability: Case Studies of 
transnacional tretas”. Este estudio analiza el tráfico masivo de cocaína de América Latina a África 
Occidental, el transporte de heroína de Afganistán hacia cualquier parte de Asia y Europa, el saqueo 
de recursos naturales de la RD Congo y R. Centroafricana, y la piratería marítima en las costas de 
Somalia, y destaca las consecuencias que de ello se derivan. (GO, CA) Reuters, UNDOC, 24/02/10, en 
http://www.unodc.org/documents/frontpage/Crime_and_instability_2010_final_low_res.pdf  
 
DESARME 
Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, informa que el tratado internacional que prohíbe la 
producción y el uso de bombas de racimo entrará en vigor el 1 de agosto de este año tras ser ratificado 
por una treintena de países y califica el hecho de gran avance mundial. Ki-moon recuerda asimismo 
que esas municiones matan y mutilan a la población civil incluso mucho tiempo después de terminados 
los conflictos. La ONU calcula que el 98% de sus víctimas son civiles y que el 40% de ellas son niños. 
Burkina Faso y Moldova han sido los últimos en sumarse a la Convención. EEUU, Rusia, China e 
Israel no han ratificado aún el tratado.(GO, MD) UN, 07/02/10 
 
TRIBUNAL EUROPEO DE LOS DERECHOS HUMANOS 
El Consejo de Europa emite una declaración conjunta para emprender reformas en el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos antes de finales de 2011 que le permitan gestionar el creciente 
aumento de denuncias que recibe. Actualmente, el Tribunal tiene 120.000 casos atrasados, de los 
cuales un 90% son inadmisibles o carecen de base legal. En la Conferencia de Interlaken, los 47 
estados miembros del Consejo han reconocido la urgencia de introducir estas reformas a efectos de 
reducir el volumen de casos atrasados y adjudicar nuevos casos en un plazo razonable. El Comisionado 
de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, destaca que existe un vacío muy 
importante en la aplicación sistemática de los juicios del Tribunal por parte de los Estados miembros y 
que las cifras revelan la necesidad de mejorar la protección de los derechos humanos a nivel nacional. 
(DH) Jurist, 20/02/10 
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