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África 
 
ÁFRICA  
Se celebra una reunión en Sharm el-Sheikh entre los países ribereños de la cuenca del Nilo en la que 
se alcanzó un acuerdo, el Nile River Basin Cooperative Framework, que ha sido firmado por Etiopía, 
Rwanda, Tanzania y Uganda, y permanecerá abierto durante un año para que el resto de países 
puedan firmarlo. En la reunión, celebrada el 14 de mayo, han participado, además de Egipto, el país 
anfitrión, Sudán, RD Congo, Burundi, Etiopía, Kenya, Rwanda, Tanzania y Uganda. Egipto y Sudán 
han rechazado el acuerdo, argumentando que sólo refleja las visiones de siete de los nueve países que 
comparten el río. El nuevo acuerdo, después de 10 años de conversaciones, abre el camino a una 
gestión más igualitaria de las aguas del Nilo, y transforma la Nile Basin Initiative en una comisión 
permanente, la Nile River Basin Commission. Representantes de los países presentes han remarcado 
que el actual monopolio que ejercía Egipto sobre el río y la capacidad de veto sobre las negociaciones 
era insostenible, y que los países de la cuenca alta del río han presionado para poder disponer de una 
gestión más igualitaria del agua. Kenya ha firmado el acuerdo el 19 de mayo. Para que sea ratificado, 
el pacto tiene que ser firmado también por RD Congo y Burundi. Diversos analistas han remarcado 
que la disputa puede polarizar la región. Según el acuerdo vigente de 1929, establecido por el Reino 
Unido como potencia colonial en ese momento en la zona, a Egipto le correspondían 55.000 millones 
de metros cúbicos por año de un total de 84.000 millones de metros cúbicos. (GO) Reuters, 13 y 
18/05/10; IRIN, 19/05/10 
 

África Austral 
 
COMORAS  
El Tribunal Constitucional de la Unión de las Comoras dictamina la anulación de una ley que extiende 
el mandato del presidente Mohamed Abdallah Sambi hasta noviembre de 2011, por lo que deberá 
poner fin a su mandato a finales de mes, y también el de sus dos vicepresidentes. A principios de año, 
el Parlamento ratificó la ley que ajustaba las elecciones locales y las federales, y extendía el mandato 
por otros 18 meses, con el objetivo de reducir la burocracia en el país y recortar gastos. Sin embargo, 
sus críticos le acusaron de querer perpetuarse en el poder. Muchos de los opositores de la isla de 
Moheli, que debía asumir la presidencia rotativa el 27 de mayo, interpretaron la decisión como una 
forma de privarles de presidir el archipiélago. (GO) Reuters, 09/05/10; ISS, 14/05/10 
 
MADAGASCAR 
El presidente de la Alta Autoridad Transicional, Andry Rajoelina, anuncia que no presentará su 
candidatura a las próximas elecciones presidenciales después de hacer pública una hoja de ruta para 
poner fin a la crisis política. El 12 de mayo, un mes después de que el jefe de las Fuerzas Armadas 
presionara a Rajeolina para que hiciera pública una propuesta de salida de la crisis, el presidente ha 
presentado un calendario definiendo este proceso. De esta manera se prevé la celebración de un 
diálogo nacional entre el 27 y el 29 de mayo para la redacción de un proyecto de constitución. A la 
reunión asistirían representantes regionales, miembros de los partidos políticos, del Ejército, Iglesias y 
organizaciones de la sociedad civil. El 12 de agosto se celebraría un referéndum constitucional para la 
aprobación del texto resultante. El 30 de septiembre tendrían lugar las elecciones legislativas y el 26 
de noviembre las presidenciales. La propuesta ha sido rechazada por todos los grupos de la oposición 
al considerar que es unilateral y no respeta los acuerdos previos logrados. La última reunión de los 
líderes malgaches, celebrada el 1 de mayo en Pretoria (Sudáfrica) bajo la mediación del ex presidente 
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mozambiqueño, Joaquim Chissano, concluyó de nuevo sin acuerdos. El 24 de mayo Rajoelina nombró 
a 10 nuevos ministros, entre los que se encontraban cinco militares. La modificación del gabinete ha 
sido juzgada como poco neutral por la oposición. En total, siete de los 32 ministerios existentes están 
ocupados por militares. (GO) Le Monde, 12, 13/05/10; AFP y Jeune Afrique, 13/05/10; Reuters, 
24/05/10; 
 
Miembros de las Fuerzas de Intervención de la Gendarmería Nacional (FIGN) se amotinan en el 
cuartel de Fort Duchesne en Antananarivo y se enfrentan a las fuerzas de seguridad provocando la 
muerte de dos personas, ambas militares, y heridas a un número indeterminado de civiles. Aunque no 
se han esclarecido las razones últimas que provocaron la protesta de los gendarmes, algunas fuentes 
señalan que los amotinados acusaban a su antiguo jefe, Bruno Razafindrakoto, de no haber distribuido 
más de 190.000 euros que el ex presidente Marc Ravalomanana había destinado a la compañía para 
que asegurara su protección antes de ser expulsado de su puesto por los militares en 2009. Otras 
fuentes hacen referencia a un comunicado emitido por las FIGN en las que pedían a la población que 
se manifestara contra el actual presidente de la Alta Autoridad Transicional, Andry Rajoelina. Las 
fuerzas de seguridad han logrado finalmente tomar el control de Fort Duchesne. El Gobierno ha 
culpado al ex presidente Ravalomanana del levantamiento. (GO) Reuters, Le Monde, Afrik.com, BBC, 
20/05/10; AFP, 20, 21/05/10  
 
SWAZILANDIA 
Los sindicatos denuncian la presunta muerte en custodia de un miembro del SAPWU una de las 
principales agrupaciones de trabajadores del país. Según la policía Sipho Stephen Jele se había 
suicidado dos días después de ser detenido en las celebraciones del 1º de Mayo. Desde 2003, 12 
miembros del prohibido partido político de oposición, PUDEMO, al que también pertenecía Jele, han 
sido asesinados. (DH) Afrol, 12/05/10 
 
ZIMBABWE 
Roy Benett, miembro del partido opositor MDC, es declarado inocente por falta de pruebas que 
demuestren su implicación en una supuesta compra ilegal de armas y su intención de atentar contra el 
presidente, Robert Mugabe, cargos que pesaban contra él desde 2006. Miembros del partido y 
analistas señalan que la detención y el juicio de Bennett eran un serio obstáculo para el progreso del 
Gobierno de unidad nacional. (GO) BBC, 10/05/10 
 
El Fondo Central para Respuestas de Emergencia (CERF, por sus siglas en inglés) adjudica 5,6 
millones de dólares a la lucha contra la epidemia de sarampión que ha afectado a 6.200 menores y ha 
causado 384 muertos desde septiembre. (CH) UN, 05/05/10 
 

África Occidental 
 
CÔTE D'IVOIRE 
Tres personas mueren y dos resultan heridas en los enfrentamientos entre dos facciones de la antigua 
alianza armada de oposición Forces Nouvelles en Bouaké. El intercambio de fuego entre los 
seguidores de Chérif Ousmane y Mobio, ambos conocidos como señores de la guerra, se inició después 
de que un antiguo miembro de la insurgencia buscara la protección de Mobio al verse perseguido por 
los hombres de Ousmane. (GO) PANA 01/05/10 
 
La oposición decide anular la manifestación que había convocado para el 15 de mayo por temor a que 
fuera prohibida por decreto, lo que podría desencadenar situaciones de violencia. El presidente, 
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Laurent Gbagbo, se había reunido en reiteradas ocasiones con los partidos de oposición para intentar 
que la protesta se pospusiera a la celebración de la asamblea general del Banco Africano de 
Desarrollo en Abidjan. (GO9 Reuters, 12/05/10 
 
International Crisis Group alerta del peligro de resurgimiento de la violencia en Côte d'Ivoire frente a 
la nueva paralización del proceso electoral, la persistencia de milicias armadas en todo el país y el 
resurgimiento del lenguaje del odio entre los políticos, además de inflamatorios discursos nacionalistas 
y xenófobos. En Côte d'Ivoire: Sécuriser le Processus Électorel, el centro de investigación llama a los 
actores nacionales e internacionales a hacer lo posible por poner de nuevo en marcha el proceso 
electoral y pide en concreto al Consejo de Seguridad de la ONU que imponga sanciones a todos 
aquellos que obstruyan el desarrollo de los comicios. (GO) ICG, 05/05/10 
 http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/west-africa/cote-divoire/158%20Cote%20d%20Ivoire%20-
%20securiser%20le%20processus%20electoral.ashx  
 
Un importante alijo de armas es descubierto por la Policía en el interior de una vivienda a las afueras 
de Abidjan. Aunque se desconoce el motivo por el que el armamento estaba siendo acumulado existen 
varias hipótesis que apuntan a un intento de desestabilizar aun más la frágil situación política que 
atraviesa el país. (MD) PANA, 08/05/10 
 
Asociaciones de mujeres participan en la Asamblea General del Banco Africano de Desarrollo en 
Abidjan dentro de un panel que trata la situación de las mujeres dentro de los Estados frágiles. Las 
organizaciones de mujeres han expresado su deseo de que las resoluciones 1325 y 1889 del Consejo de 
Seguridad de la ONU para la plena participación de las mujeres en el mantenimiento y la construcción 
de la paz sean totalmente aplicadas en sus países. (GE) PANA, 25/05/10 
 
GUINEA 
Una delegación compuesta por el representante especial del secretario general de la ONU para África 
Occidental, Said Djinnit, el enviado especial de la UA para Guinea, Ibrahima Fall, y el presidente de 
la Comisión de ECOWAS, Victor Gbeho, se reúnen en Conakry con el presidente interino Sékouba 
Konaté y le solicitan que cumpla con la declaración conjunta de Ouagadougou (alcanzada en Burkina 
Faso el 15 de enero de 2010), respete el calendario electoral y adopte todas las medidas para hacer 
posible la transición democrática, incluyendo la adopción de un nuevo texto constitucional y código 
electoral. Konaté ha prometido que las elecciones tendrán lugar el 27 de junio tal y como estaba 
previsto. La Corte Suprema ha hecho pública la lista de candidaturas para las elecciones 
presidenciales, con un total de 24 opositores, una de las cuales es mujer. Entre los participantes se 
encuentran cuatro antiguos primeros ministros (Sidya Touré, François Louncény Fall, Mamadou 
Cellou Dalein Diallo y Lansana Kouyaté), además de la histórica figura de la oposición Alpha Condé. 
La única candidata a la presidencia, Saran Daraba, es una antigua ministra muy ligada a los 
movimientos de base de la sociedad civil, que ha participado de manera activa en la Unión del Río 
Mano para la resolución de numerosos conflictos entre los países de la región. Entre las candidaturas 
rechazadas figuran los nombres de dos personalidades próximas al ex líder de la Junta Militar, 
Moussa Dadis Camara. En este sentido, el primer ministro interino Jean-Marie Doré informó a finales 
de abril que el Ejército se encontraba en estado de alerta en el sur del país, en concreto en N'Zérékoré, 
con el fin de reprimir toda manifestación de apoyo al antiguo jefe de la Junta. Diversos grupos han 
surgido en los últimos meses en la zona, erigiéndose como representantes de las etnias forestiers y 
reivindicando que no se celebren las elecciones a menos que Camara pueda participar en ellas. (GO, 
CI) UN, 03/05/10; PANA, 25/05/10 
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Naciones Unidas instala una Oficina de Derechos Humanos en el país con la finalidad de ayudar al 
Gobierno a prevenir posibles abusos y proteger los derechos de los guineanos. Esta decisión sigue las 
recomendaciones del informe realizado por la Comisión Internacional de la ONU encargada de 
investigar los hechos que tuvieron lugar en septiembre de 2009, cuando 156 personas murieron y 
varias mujeres fueron violadas por los cuerpos de seguridad durante la supresión violenta de una 
manifestación. Otras de las recomendaciones que la Junta Militar está implementando son la reforma 
del sector de seguridad con la asistencia de ECOWAS y la cooperación con la Corte Penal 
Internacional para establecer si los perpetradores de estas violaciones de derechos humanos pueden 
ser juzgados en el país. (DH) UN, 05/05/10 
 
La Corte Penal Internacional envía una delegación a Guinea para investigar la muerte de más de 150 
manifestantes en septiembre 2009. La visita da seguimiento a la misión llevada a cabo en febrero por 
la fiscal adjunta, Fatou Bensouda, y tiene por objeto consultar a las autoridades judiciales y reunir 
información sobre la violencia militar desplegada contra los grupos de oposición que se levantaron 
contra el líder de la Junta Militar Moussa Dadis Camara. Entre tanto, el primer ministro interino, 
Jean Marie Dore, ha señalado que el país tendrá mucha dificultad en procesar los crímenes debido a la 
falta de imparcialidad del sistema judicial. (DH) Jurist, 20/05/10 
 
GUINEA-BISSAU 
Una delegación compuesta por cuatro jefes de Defensa de ECOWAS realiza una misión de 
investigación para esclarecer los sucesos que tuvieron lugar el 1 de abril cuando una sección de las 
Fuerzas Armadas de Bissau detuvieron brevemente al primer ministro, Carlos Gomes Junior, y al Jefe 
del Estado Mayor, Jose Zamora Induta. (GO) PANA, 05/05/10 
 
LIBERIA 
Norwegian Refugee Council señala que desde el fin del conflicto armado en 2003, la combinación del 
retorno de refugiados, el aumento de la población y las disputas en torno a la propiedad de la tierra 
han causado la muerte de 250 personas en el país. Aunque el último gran enfrentamiento tuvo lugar 
en 2008, cuando 15 personas murieron en la frontera de los condados de Grand Bassa y Margibi, las 
muertes han continuado a pequeña escala en el país. El principal problema es el uso del derecho 
consuetudinario para otorgar los títulos de propiedad, aunque la mayoría de la población se rige por 
acuerdos verbales tradicionales y carecen de los medios económicos necesarios para regularizar la 
situación de sus tierras. (RP, PAZ) IRIN, 17/05/10 
 
Según un nuevo informe publicado por International Centre on Transitional Justice (ICTJ), existen 
intereses creados que dificultan que Liberia se recupere del conflicto armado. El centro señala que 
mientras los políticos, los medios de comunicación y el público en general centran su mirada en los 
procesos que podrían abrirse contra altos cargos, incluida la presidenta del país, es muy poco lo que se 
está haciendo por compensar a las víctimas de crímenes de guerra, crear una comisión de derechos 
humanos o desarrollar un sistema que permita alcanzar la paz en la comunidad. (DH) AlertNet, 
12/05/10  http://ictj.org/en/index.html 
 
NÍGER 
La Junta Militar establece una comisión financiera encargada de combatir la corrupción y recuperar 
el dinero malversado procedente de las explotaciones de uranio en el norte del país. Hasta el momento 
la Junta ha expulsado de sus puestos a 20 oficiales de alto rango que trabajaban para las compañías 
estatales, incluidas las de minería y petróleo. La comisión estará compuesta por 40 soldados, 
contables y expertos en impuestos. La medida ha sido criticada por el representante especial de la 
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ONU para África Occidental, Said Djinnit, que ve en la conformación de esta comisión un posible 
intento de los militares de mantenerse en el poder más allá de lo previsto o de realizar una "caza de 
brujas" entres sus posibles oponentes, y considera que estas medidas deberían ser introducidas por un 
gobierno electo y unas instituciones democráticas. Se espera que el país celebre elecciones en febrero 
de 2011. (GO) 12/05/10 
 
El Banco Mundial retoma el desembolso de ayuda a Níger después de haber suspendido sus donaciones 
tras el golpe de Estado de febrero. Donará 40 millones de dólares en asistencia presupuestaria. El 
Gobierno se ha visto obligado a recortar en un 13% su presupuesto debido a la suspensión de la 
asistencia financiera internacional para proyectos de desarrollo. Aunque la medida no afectó a los 
fondos destinados a la ayuda humanitaria, la actual situación de hambruna en el país está llevando a 
gran número de personas a desplazarse cruzando la frontera del norte de Nigeria, donde las 
autoridades han informado de la llegada de nigerinos a los estados de Katsina y Sokoto. (CI, CH) 
Reuters, 01, 19/05/10; BBC, 21/05/10 
 
NIGERIA 
Goodluck Jonathan, hasta ahora presidente en funciones, es nombrado jefe del Estado tras la muerte 
el 5 de mayo de su predecesor Umaru Yar'Adua. El nombramiento ha desatado la inestabilidad 
política dentro del partido en el poder, el PDP, debido a que con el ascenso al puesto de Jonathan se 
rompe la alternancia en el poder entre norteños y sureños establecida de manera informal por sus 
miembros. Yar'Adua representaba a los norteños durante su turno, roto ahora por su muerte. Una 
semana después de su muerte, el nuevo presidente ha nombrado vicepresidente al gobernador del 
estado de Kaduna (norte), Namadi Sambo. Diversos analistas apuntan que el segundo de a bordo del 
Gobierno podría ser el futuro candidato del PDP a las elecciones presidenciales previstas para 2011, 
aunque el bajo perfil del vicepresidente pone en duda que Jonathan no presente su propia candidatura 
rompiendo con las tradiciones del partido. (GO) BBC, 06/05/10 
 
El estado de Plateau levanta el toque de queda nocturno impuesto en noviembre de 2008 cuando 
cientos de personas murieron en los enfrentamientos que sucedieron tras las elecciones locales en la 
capital Jos. La medida se extendió durante el pasado mes de enero debido al resurgimiento de la 
violencia entre las comunidades musulmanas y cristianas. Los habitantes de la capital habían señalado 
que el toque de queda no resultaba efectivo para frenar la violencia, mientras las muertes se 
continuaban produciendo en la ciudad y sus alrededores. Sin embargo, sólo tres días después de la 
adopción de esta medida tres ganaderos fulani fueron asesinados. La violencia podría extenderse a 
estados vecinos, como demuestra el asesinato de seis miembros de la comunidad fulani en el estado de 
Kaduna por parte de milicias berom provenientes del estado de Plateau. (GO) IDMC, 07/05/10; 
Reuters, 19, 22/05/10 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER) 
El asesor presidencial para el Delta del Níger, Timi Alaibe, declara que se reanudarán los esfuerzos 
para formar y proveer de puestos de trabajo a los miles de antiguos insurgentes que se acogieron al 
programa de amnistía el pasado año. En junio se retomarán los talleres formativos para 20.192 ex 
combatientes. Un presupuesto inicial de 30 millones de dólares ha sido aprobado por el Gobierno para 
el programa, señalando que cada ronda de formación dará cabida a 2.000 personas. La fecha ha sido 
anunciada después de que el grupo armado MEND amenazara a comienzos de mayo con reiniciar los 
ataques contra la industria petrolera. El grupo ha mostrado sus dudas respecto a que la actual 
presidencia del país, ocupada por Goodluck Jonathan que pertenece a la etnia ijaw de la que se 
compone el MEND, logre cambiar la realidad del Delta, sobre todo teniendo en cuenta que sólo 
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dispone de un año para gobernar antes de las próximas elecciones. Sin embargo, el líder de una de las 
mayores agrupaciones de la región, Chris Ekiyor del Ijaw Youth Council, se mostró convencido de la 
capacidad de Jonathan de introducir los cambios necesarios para lograr la paz. Las fuerzas de 
seguridad han señalado que el retraso en la implementación del programa de reinserción social para 
los amnistiados está llevando a un aumento de los secuestros, robos y sabotaje de las instalaciones 
petroleras por grupos de antiguos militantes que podrían haberse reagrupado. (PAZ, MD) AFP, 09, 
12, 19/05/10; Reuters, 20, 29/04, 13/05/10 
 
Un coche bomba explosiona en Yenagoa (estado de Bayelsa) en las inmediaciones de un hostal 
propiedad del vicegobernador del estado, aunque no se produjeron víctimas y ningún grupo reclamó la 
autoría. Además, el grupo armado Joint Revolutionary Council se atribuyó un ataque contra las 
instalaciones de la petrolera Shell en Buguma (estado de Rivers) aunque la empresa negó que éste se 
hubiera producido. (GO) Reuters, 30/04/10 
 
SENEGAL (CASAMANCE) 
El Ejército bombardea y ataca con armamento pesado las bases del grupo armado MFDC en el parque 
nacional de Basse-Casamance con la intención de destruir sus bases en la zona. La ofensiva se ha 
desarrollado después de que supuestos miembros del movimiento secesionista mataran a un soldado 
cuando se encontraba desarmado y fuera de servicio en el departamento de Oussouye. Por otra parte, 
cuatro integrantes del MFDC entregados por las autoridades gambianas después de haber 
permanecido en prisión durante dos años en el país vecino. Los insurgentes han sido puestos en 
libertad por las autoridades senegalesas y han declarado en la capital de Casamance, Ziguinchor, que 
renuncian a la lucha armada por la independencia. (GO, PAZ) Le Soleil, 09, 14, 16/05/10 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
DJIBOUTI – ERITREA – SUDÁN  
Sudán llevará a cabo tareas de mediación entre Djibouti y Eritrea para poner fin a la disputa 
fronteriza que enfrenta a ambos países y reducir la tensión existente en el Cuerno de África, según ha 
anunciado el ministro de Estado de Exteriores sudanés, Ali Ahmed Karti. Éste ha señalado que 
Eritrea y Djibouti han aceptado la iniciativa sudanesa, que se iniciará tras la ceremonia de 
nombramiento del presidente sudanés, Omar al-Bashir, y ha añadido que Eritrea ha manifestado su 
voluntad de resolver los problemas con Djibouti. El ministro sudanés se ha reunido con el ministro de 
Exteriores eritreo para discutir en torno a las relaciones bilaterales entre ambos países y para 
fomentar la cooperación. (PAZ) Sudan Tribune, 11/05/10 
 
ERITREA 
Ocho de las 11 organizaciones que configuran la coalición opositora político-militar EDA alcanzan un 
memorando de entendimiento para unificar sus brazos militares bajo un único mando, lo que podría 
suponer un salto cualitativo en la fragmentada actividad de la insurgencia. Las ocho organizaciones 
que se han unificado son la Eritrean Federal Democratic Movement (EFDM), la Eritrean Islamic 
Party for Justice and Development (EIPJD), la Eritrean Liberation Front (ELF, conocido como 
“Jebha”), el Eritrean People’s Congress (EPC), el Democratic Movement for the Liberation of 
Eritrean Kunama (DMLEK), el Red Sea Afar Democratic Organization (RSADO), el  Eritrean 
National Salvation Front (ENSF, conocido como “Dehnet” o “Inqaz”), y el Eritrean People’s 
Democratic Front (EPDF, conocido como “Sagem”). Otros dos grupos adicionales de la EDA, el 
Eritrean Islamic Congress (EIC) y el Eritrean Nahda Party (Nahda), que no tienen brazo militar, han 
aceptado el memorando de entendimiento. El acuerdo ha sido la culminación de una campaña de más 
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de una década de presión por parte de los simpatizantes de los movimientos a los líderes de los grupos, 
y tras una serie de mecanismos de construcción de confianza, las organizaciones han acabado 
coordinando sus campañas militares. (GO) Awate, 09/05/10 
 
Dos grupos armados eritreos, el Red Sea Afar Democratic Organization (RSADO) y el Eritrean 
National Salvation Front (ENSF) anuncian haber causado la muerte o heridas a al menos 38 
miembros de los servicios de inteligencia eritreos en un operación conjunta contra las bases militares 
que el Ejército eritreo dispone en el sur del país, en la zona de Tselim-Kalay y de Hadish-Adi. Esta 
información no ha podido ser contrastada de forma independiente. Reuters reduce esa cifra a 11 
soldados muertos y alrededor de 20 heridos. Ambas organizaciones forman parte de la coalición 
opositora Eritrean Democratic Alliance (EDA), formada en mayo de 2008 en Addis Abeba y que en la 
actualidad cuenta con la participación de 11 grupos opositores. (CA) Reuters, 23/04/10; Sudan 
Tribune, 24/04/10 
 
ERITREA – SUDÁN  
Sudán extiende su invitación a participar en la toma de posesión del presidente Omar al-Bashir, 
vencedor de las elecciones celebrada en abril después haber alcanzado el poder por la fuerza en 1989. 
Bashir ha invitado al presidente chadiano, Idriss Déby, y al mauritano Mohamed Abdelaziz. El primer 
ministro etíope, Meles Zenawi, ha recibido un mensaje de Bashir, pero no está claro que contenga una 
invitación para el acto que tiene lugar el 27 de mayo. (GO) Sudan Tribune, 23/05/10 
 
ETIOPÍA  
La coalición gobernante EPRDF y otros partidos que la respaldan suman 534 de los 547 escaños de 
las elecciones parlamentarias celebradas el 23 de mayo, lo que supone el 98% del Parlamento, según 
los resultados oficiales. En las polémicas elecciones del año 2005, el EPRDF consiguió 327 de los 
547 escaños, y la oposición los restantes 220. Según la National Electoral Board of Ethiopia (NEBE), 
el EPRDF ha ganado los 38 escaños de la región de Tigray, 137 de los 138 de la región de Amhara, 
los ocho escaños de la región de Afar, los 178 escaños de la región de Oromiya, dos en la región de 
Benshangul-Gumuz, 122 de los 123 de la Southern Region, los dos escaños de la región de Hareri, dos 
de los tres escaños de la región de Gambella, los 21 escaños de la región de Somalí (Ogadén), 22 de 
los 23 de la ciudad con estatuto especial de Addis Abeba y los dos de la ciudad de Dire Dawa. La 
principal coalición opositora, Medrek (Forum, en amhárico), que agrupa a ocho organizaciones 
opositoras, sólo ha conseguido dos escaños en todo el país, uno en la capital y el otro en la Southern 
Region. La oposición política, que ha tachado de fraude el proceso y ha destacado numerosas 
irregularidades, se había retirado de la contienda en el estado de Oromiya por no recibir las 
cantidades mínimas por parte del Gobierno para hacer campaña electoral. El líder de Medrek, Merena 
Gudina, ha afirmado que su coalición está reflexionando sobre qué acciones tomar. Las misiones de 
observación electoral y organizaciones de defensa de los derechos humanos han señalado la existencia 
de numerosas irregularidades. El jefe de la misión electoral de la UE, Thijs Berman, ha destacado de 
forma provisional que el proceso no ha alcanzado los estándares internacionales. Berman y la misión 
de la UE han sido presionados y acusados de parcialidad por la prensa progubernamental, han 
recibido numerosos informes sobre amenazas e intimidaciones. Un ejemplo de estas irregularidades es 
el hecho de que mientras que los observadores de la EPRDF estuvieron presentes en el 100% de las 
mesas electorales, los de Medrek sólo estuvieron presentes en el 20%. El asistente del secretario de 
Estado para asuntos africanos de EEUU, Johnnie Carson, se ha manifestado en similares términos, y 
también ha remarcado que la jornada ha transcurrido con normalidad. (GO) BBC, 23 y 25/05/10; The 
Reporter, ENA, Ethiomedia, 25/05/10 
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ETIOPÍA (OGADÉN)  
El grupo armado ONLF califica de fraude electoral las elecciones parlamentarias que han tenido lugar 
en el país el 23 de mayo, debido a la ausencia de libertad de prensa y de asociación. El ONLF ha 
desmentido además que esté colaborando con organizaciones islamistas, como Al-Ittihad al-Islamiya 
(AIAI), que en Ogadén se ocultaría bajo la actividad de un grupo local, la United Western Somali 
Liberation Front (UWSLF). (CA), GO) ONLF website, 05, 24/05/10 
 
El grupo armado ONLF envía sus felicitaciones al nuevo primer ministro del Reino Unido, David 
Cameron, y a su coalición gubernamental. El ONLF ha manifestado su deseo de que este nuevo 
Gobierno sirva con diligencia a la población británica y a la comunidad internacional, que priorice el 
respeto por la democracia, los derechos humanos, el imperio de la ley y la búsqueda de soluciones 
negociadas a los conflictos que tienen lugar en el Cuerno de África y, especialmente, en Ogadén. (CA, 
PAZ) OMLF website, 12 y 14/05/10 
 
La multinacional petrolera de Malaysia, Petronas, anuncia la suspensión de sus actividades de 
exploración en la región de Ogadén por problemas de seguridad. La compañía ha suspendido sus 
actividades a raíz de la muerte del geólogo británico Jason Read como consecuencia de un ataque en 
la localidad de Danot, en la zona de Warder. Ningún grupo ha reivindicado la acción, ya que el ONLF 
ha anunciado que no tiene ninguna responsabilidad en los hechos, y el Gobierno no ha acusado al 
ONLF. Petronas ha estado realizando prospecciones en la región de Ogadén desde 2005. La inversión 
total se estimaba en unos 1.900 millones de dólares, que incluían oleoductos para transportar gas al 
puerto de Djibouti. Petronas ha perdido varios millones de dólares que había avanzado al Gobierno 
para poder realizar las exploraciones. (CA) The Reporter, 23/05/10 
 
El grupo armado ONLF reivindica a mediados de mayo la captura de la localidad de Malqaqa (situada 
en Ogadén) en la que se encontraba una guarnición del Ejército etíope, operación en la que habrían 
muerto 94 soldados gubernamentales. El ONLF ha calificado de exitosa dicha operación por la 
localización estratégica de esta localidad en la carretera entre Jijiga y Harar. El Gobierno ha 
desmentido la cifra de víctimas mortales, aunque sí ha reconocido la existencia del ataque a la base 
militar. Por otra parte, el ONLF ha alertado a las agencias de ayuda humanitaria y a los extranjeros 
que operan en Ogadén para que rechacen la protección de las Fuerzas Armadas etíopes, según ha 
declarado Husayn Mahmud Nur, el responsable de comunicación del ONLF desde Qatar. (CA, CH) 
Shabelle Media Network, 26/04/10; ONLF, 17/05/10; Reuters, 18 y 19/05/10; Global Insight, 
19/05/10 
 
El ejército etíope anuncia la muerte de 18 combatientes del ONLF incluyendo a un alto mando del 
grupo armado en una operación militar que ha tenido lugar en la región de Ogadén a mediados de 
mayo. El líder rebelde ejecutado sería Abdukereh Sheikh Muse. En paralelo, el ONLF reivindica la 
muerte de 289 militares y miembros de milicias progubernamentales durante el mes de abril en 
diferentes localidades de la región. Ninguno de los datos ha podido ser confirmado. En paralelo, el 
Gobierno ha establecido el toque de queda en la localidad de Gode, donde el Ejército está llevando 
actividades contra antiguos miembros de Al Ittihad al-Islamiya. (CA) Radio Freedom, 27/04/10; 
ONLF website, 04/05/10; Global Insight, 11 y 13/05/10 
 
ETIOPÍA (OROMIYA) 
Dos personas han muerto y otras 14 han resultado heridas como consecuencia de la explosión de una 
granada en la localidad de Adeba, en la zona de Bale (región de Oromiya), a principios de mayo. El 
ataque se ha producido durante la celebración de un mitin electoral por parte de la coalición 
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progubernamental oromo OPDO. Tres sospechosos han sido detenidos. En abril cinco personas 
murieron en un ataque similar en la región norteña de Tigray. Por otra parte, un policía fue asesinado 
supuestamente por miembros de la coalición opositora a nivel nacional, Medrek. Fuentes opositoras 
oromo han destacado que se ha producido compra de votos, por un importe de unos 400 birr (30 
dólares). En uno de los mítines del partido opositor oromo OFC, que aglutinó a unas 5.000 personas 
en la localidad de Agaro, los cuerpos de seguridad etíopes intervinieron para disolver la concentración. 
Además, se han incrementado los controles militares y paramilitares en toda la región. Finalmente, se 
han constatado actos de presión, amenazas y arrestos arbitrarios. (GO) ENA, 09/05/10; The Reporter, 
09, 13 y 14/05/10; Voice of Oromo Liberation, 19 y 21/05/10 
 
ETIOPÍA – SOMALIA (SOMALILANDIA)   
Al menos 13 personas han muerto como consecuencia de la incursión de las Fuerzas Armadas etíopes 
en la localidad somalí de Buhoodle, situada en la zona fronteriza de la región de Somalilandia, en el 
norte del país. Ancianos líderes locales han señalado que diez de las víctimas eran civiles, y que en el 
ataque habrían muerto tres soldados etíopes. Diversos grupos insurgentes de otras partes del país han 
acusado a Etiopía de injerencia en los asuntos somalíes. Esta es la primera vez que soldados etíopes 
entran en combate con alguna milicia situada en la región autónoma del norte del país. Este 
destacamento etíope se encontraba en la región desde principios de mayo. (CA) Reuters, 21/05/10 
 
SOMALIA 

El presidente del Gobierno Federal de Transición (GFT), Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, restablece en 
sus cargos al primer ministro Omar Abdirashid Shamarke y a su gabinete después de haber dimitido 
por orden del presidente como consecuencia de una moción de censura que fue respaldada por 280 
parlamentarios. A raíz de esta votación, el presidente del Parlamento, Sheikh Aden Madobe, también 
ha dimitido. El presidente del GFT ha señalado que la decisión de restablecer en sus cargos al primer 
ministro y su gabinete ha venido determinada por las consultas realizadas con su equipo de abogados, 
que habían calificado la decisión del Parlamento como inconstitucional, sumiendo en una cierta 
confusión a las instituciones del GFT. La cámara, cuyos trabajos se encontraban paralizados desde 
diciembre debido a que muchos de sus miembros se encontraban en Kenya, Europa y América 
argumentando las malas condiciones de seguridad que padece el país, se reunió el 16 de mayo. 
Algunos analistas señalan que esta acción del presidente es temporal, para mantener el Gobierno 
unido hasta que pueda hacerlo dimitir respetando la ley, y también añaden que las disputas entre los 
líderes del GFT debilitan el GFT y su capacidad para hacer frente a los problemas que afectan al país 
y sobretodo, a la insurgencia islamista, que recibe con entusiasmo estas novedades en un momento de 
fragmentación en el seno de la insurgencia. La facción de la coalición opositora ARS con base en 
Asmara (Eritrea), que no participa en el GFT, ha señalado que esta división en el seno del GFT es 
responsabilidad del presidente del GFT, ya que él es parte del problema, por lo que le ha instado a 
dimitir. En paralelo a esta situación a nivel político, los enfrentamientos entre la insurgencia y las 
milicias del GFT durante el mismo fin de semana del 15 y 16 de mayo provocaron 30 muertes y más 
de 100 heridos, además de la muerte de un soldado ugandés de la AMISOM por la explosión de una 
bomba. La insurgencia lanzó misiles contra la sede del Parlamento causando siete víctimas mortales y 
decenas de heridos. (CA, GO) AllPuntland, 11/05/10; IRIN, 17/05/10; Shabelle Media Network, 
19/05/10; Reuters, 16, 20 y 23/05/10 
 
Se celebra el 22 de mayo en Estambul una conferencia internacional en la que se pretende impulsar el 
frágil proceso de paz en Somalia. Los participantes a la conferencia han redactado la Declaración de 
Estambul, reiterando su compromiso a promover la paz y la estabilidad en el país, la necesidad de 
mantener el Proceso de Paz de Djibouti en marcha, la formación de las fuerzas de seguridad somalíes, 

 
9 



01. África 
Semáforo 242 
 

y el apoyo a AMISOM. La conferencia ha sido organizada por el Gobierno de Turquía y Naciones 
Unidas. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que participa en el evento, ha felicitado por la 
expansión de la política exterior de Turquía, debido a los últimos acontecimientos en otros contextos, 
como la cuestión nuclear de Irán y los avances en relación a Grecia y Chipre. Ki-moon ha señalado que 
el liderazgo corresponde naturalmente a Turquía en las áreas de diplomacia y mantenimiento de la paz 
al tratarse de un país que crea puentes entre culturas, y que Turquía se ha ganado el derecho a tener 
una voz más fuerte en el escenario global. (PAZ) UN, 21 y 22/05/10 
 
Según el último informe del International Crisis Group (ICG), Somalia’s Divided Islamists, las 
divisiones que están afectando la insurgencia islamista en el país pueden agravar todavía más si cabe 
la situación de violencia que padece el país. Estas divisiones están contribuyendo a empeorar la crisis 
política polarizando los diferentes grupos bajo líneas ideológicas, teológicas y clánicas. Sin embargo, 
el ICG plantea que existe una oportunidad en esta situación que el Gobierno Federal de Transición 
(GFT) y la comunidad internacional deben aprovechar, que es capitalizar estas divisiones y sumar a la 
causa del GFT a los diferentes grupos disidentes con el objetivo de fortalecerse y poder combatir a al-
Shabab. (CA) ICG, 18/05/10 
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/horn-of-africa/somalia/B74%20Somalias%20Divided%20Islamists.ashx  
 
El grupo armado islamista al-Shabab insta a centenares de alumnos de las escuelas de Kismayo a que 
se unan al grupo armado y formen parte de la yihad contra el GFT y sus aliados. Numerosos testigos 
señalaron que miembros del grupo obligaron a los alumnos y a sus maestros a participar en una 
reunión. Uno de los líderes de al-Shabab en Kismayo ha señalado que los menores, que tienen 13 años 
de edad, deberían asistir a seminarios sobre el Islam a finales de mes cuando se inician las vacaciones 
escolares. Esta es la primera vez que al-Shabab penetra en las escuelas de la ciudad en busca de 
nuevos reclutas. El GFT y diversas organizaciones de derechos humanos han acusado a al-Shabab de 
copiar las estrategias y tácticas que los grupos insurgentes llevan a cabo en Iraq y sobretodo, en 
Afganistán. (CA, DH) Reuters, 03/05/10 
 
Persisten durante todo el mes enfrentamientos entre las fuerzas del GFT y las milicias insurgentes 
vinculadas a los sectores islamistas radicales que causan decenas de víctimas mortales. La AMISOM 
ha señalado que al-Shabab está planeando llevar a cabo una nueva oleada de atentados suicidas con el 
uso de coches bomba. Mueren al menos 30 personas por la explosión de dos bombas en una mezquita 
en la capital, Mogadiscio, ataque en el que se sospecha que el objetivo era un líder de al-Shabab, Fuad 
Mohammed Khalaf, del que se desconoce si ha sobrevivido al atentado. Por otra parte, un reputado 
periodista ha sido asesinado por insurgentes islamistas, el primero en lo que va de año. Finalmente, 
cabe añadir que al-Shabab ha capturado la localidad de Elberde, fronteriza con Etiopía, que había 
sido utilizada como centro de adiestramiento para las  tropas gubernamentales del GFT. Así lo han 
señalado testigos y lo ha anunciado Hassan Moalim Takow, uno de los jefes de la milicia islámica. Un 
testigo ha precisado que los militares de la guarnición han huido a territorio etíope. CA) BBC, 
01/05/10; Reuters, 28/04/10; 05, 08 y 23/05/10; Hiiran, 08/05/10 
 
ACNUR hace un llamamiento para conseguir 60 millones de dólares suplementarios para atender las 
necesidades crecientes relativas al incremento del desplazamiento forzado en Somalia, Djibouti, 
Etiopía, Kenya, Yemen y la extensión del campo Ifo de Dadaab, en Kenya, por lo que la cantidad 
solicitada para Somalia y los países vecinos alcanza los 424,7 millones de dólares. ACNUR ha 
conseguido por el momento sólo el 36% de la cantidad solicitada para este año. En paralelo, ACNUR 
ha realizado un llamamiento a la comunidad internacional a que no fuerce el retorno de la población 
refugiada a Somalia, ya que no existen las mínimas medidas de seguridad. (CA, CH) UNHCR, 
12/05/10; Reuters, 19/05/10; UN, 21/05/10 
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La Alta Representante de la Política Exterior de la UE, Catherine Ashton, inicia una gira por el 
Cuerno de África con el objetivo de reducir la piratería en las costas somalíes. En paralelo, persisten 
durante el mes los ataques y secuestros de barcos que circulan por la zona. (GO, CA) BBC, 11, 14 y 
18/05/10 
 
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta una resolución para facilitar el procesamiento y 
encarcelamiento de piratas que operen en las costas de Somalia, donde en años recientes docenas de 
barcos han sido capturados por piratas. Somalia no ha tenido un gobierno eficaz durante casi dos 
décadas, por lo que los piratas se entregan a Kenya y a las islas Seychelles para ser procesados. Según 
Radio Netherlands, la resolución de la ONU podría plantear varios problemas dado que EEUU no ha 
ratificado la Convención sobre la Ley del Mar y hay países que no tienen incluida la piratería en su 
legislación. Para juzgar a los piratas, se requieren tres condiciones: el pirata debe ser capturado en 
pleno acto; el país afectado tiene que estar dispuesto a juzgarle y el capitán del barco o su personal 
deben aceptar dar testimonio ante un tribunal, pero la mayoría de las veces no se da ninguna de estas 
condiciones.  (DH) RNW, 04/05/10 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/1918%20%282010%29 

 
La ONU expresa preocupación por el aumento de menores que son reclutados como niños soldados por 
parte de los grupos armados en Somalia. UNICEF y Radica Coomaraswamy,  Representante Especial 
de la ONU para Niños y Conflictos Armados, afirman que todas las partes recurren a esa práctica y 
que las escuelas se están utilizando como centros de reclutamiento y agregan que los menores 
capturados reciben muy malos tratos y a veces incluso son ejecutados. Por otra parte, el presidente del 
Parlamento Federal Transitorio de Somalia emite un comunicado en el que solicita la ayuda de la 
comunidad internacional para la creación de un tribunal para crímenes de guerra que permita 
completar los acuerdos de Djibouti de 2008. (DH) NRW, 17/05/10 y UN, 05/05/10 
 
SOMALIA (SOMALILANDIA) 
La república de Somalilandia celebrará elecciones el próximo 26 de junio, después de varios 
aplazamientos de la fecha que crisparon a la oposición y provocaron la preocupación de las 
organizaciones de derechos humanos, según ha destacado la comisión electoral nacional. Esta fecha 
coincide con el 50º aniversario de la independencia del Reino Unido. El presidente de Somalilandia, 
Dahir Rayale Kahin, ha confirmado la aprobación de esta fecha. Las elecciones han sido pospuestas 
tres veces desde abril de 2008, retrasos que los ancianos líderes locales han achacado a problemas en 
el registro de votantes. (GO) Reuters, 28/04/10; 13/05/10 
 
SUDÁN 
Omar al-Bashir jura su cargo como presidente prometiendo desarrollo y solucionar el conflicto de 
Darfur. A la ceremonia asistieron los presidentes de cinco naciones africanas, Chad, Djibouti, Etiopía, 
Malawi y Mauritania, además de los jefes de las misiones de Naciones Unidas en el país, UNMIS y 
UNAMID. Durante la investidura no se hizo mención a la orden de arresto dictada por la Corte Penal 
Internacional contra Bashir, pero la organización de derechos humanos Human Rights Watch 
sentenció que los países que condenan los crímenes de guerra cometidos en Darfur no deberían asistir 
a la ceremonia. Bashir logró la victoria con un 68% de apoyos en unas elecciones presidenciales 
boicoteadas por la mayoría de los partidos de la oposición, que retiraron a sus candidatos de la 
contienda. Su partido, el NCP, logró el 95% de los escaños parlamentarios reservados para los 
representantes del norte del país. (GO) Al-jazeera; BBC, 27/05/10 
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La última actualización de datos sobre desplazamiento interno en Sudán realizado por Internal 
Displacement Monitoring Centre señala que en la actualidad 4,9 millones de personas sufren esta 
situación en el país. El centro destaca que durante 2009 390.000 personas fueron desplazadas en el 
sur, el doble que en 2008, y que al menos 60.000 han sido desplazadas durante los primeros cuatro 
meses de 2010. El 10% de los retornados al sur tras la firma del acuerdo de paz en 2005, se han visto 
obligados a desplazarse de nuevo por la inestabilidad y la falta de servicios básicos. Igualmente, al 
menos 100.000 personas han sido desplazadas en Jebel Marra (Darfur) por la violencia que se ha 
reactivado en los primeros meses de 2010. (CH, CA) IDMC, 27/05/10 http://www.internal-
displacement.org/8025708F004BE3B1/%28httpInfoFiles%29/15228A399B07BA67C12577300034B9AC/$file/sudan_overview_ma
y2010.pdf  

 
Un informe de International Crisis Group aborda el alcance regional de la posible secesión del sur de 
Sudán en 2011. Sudan: Regional Perspectives on the Prospecto f Southern Independence señala que 
será necesario el apoyo de los países vecinos si se quiere evitar que la independencia del sur genere 
nuevos conflictos. Las sucesivas guerras civiles sudanesas afectaron o implicaron a los países de la 
región, por lo que su postura podría ser decisiva para la eventualidad de una secesión nacional en 
Sudán. (GO) ICG, 06/05/10 http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/horn-of-
africa/sudan/159%20Sudan%20Regional%20Perspectives%20on%20the%20Prospect%20of%20Southern%20Independence.ashx  

 
Los principales partidos del país, NCP (vencedor en las últimas elecciones nacionales) y SLPM 
(ganador de los comicios regionales en el sur) se reúnen para negociar la formación del nuevo 
gobierno nacional. Según las informaciones ofrecidas por el periódico Al-Hayat, con base en Reino 
Unido, los ministerios pasarán de 30 a 34 mientras los ministros de estados se reducirán a 15 de los 
36 que había hasta el momento. Los antiguos líderes de la insurgencia de Darfur, Minni Minnawi y 
Nafie Ali Nafie, junto con el líder del Eastern Front, Musa Mohammed Ahmed, mantendrán sus 
cargos de asesores presidenciales. El mismo medio apunta a que el puesto de vicepresidente segundo, 
detentado por Ali Osman Taha, podría recaer en el líder del grupo armado de Darfur Liberation and 
Justice Movement, Al-Tigani Al-Sissi, que se encuentra en estos momentos negociando la paz con el 
Gobierno. (GO) Sudan Tribune, 23/05/10 
 
El Consejo de Seguridad de la ONU decide prorrogar el mandato de la UNMIS por un año, hasta abril 
de 2011, llamando a la misión a hacer lo posible para salvaguardar la vida de civiles frente al 
aumento de la violencia, principalmente en el sur, debido a los enfrentamientos comunitarios y los 
ataques del LRA. Asimismo, solicita al secretario general que incluya información sobre las medidas 
emprendidas para la celebración del referéndum de autodeterminación del sur en 2011, y reconoce 
que, sea cual sea el resultado, Naciones Unidas, la UA y otras organizaciones regionales deben seguir 
apoyando al país en la resolución de cuestiones cruciales de manera pacífica. De igual manera pide 
que no se obstaculicen las labores de observación de la UNMIS especialmente en la región de Abyei y 
que se le permita llevar a cabo sus tareas de verificación para evitar el resurgimiento de conflictos en 
la zona. (CI, CA, PAZ) S/RES/1919 (2010) del 29 de abril de 2010 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/1919%20%282010%29  
 
Las autoridades clausuran un periódico dirigido por el partido del opositor Hassan al-Turabi, Popular 
Congress Party, arrestando a su editor y dos miembros más. Al-Turabi fue también arrestado días 
antes y permanece bajo custodia sin que se hayan presentado cargos contra él. Al-Rai al-Shaab, ha 
sido acusado de incitar a la rebelión contra el Estado desde sus páginas. (DH) Al-Jazeera, 16/05/10; 
Reuters, 20/05/10 
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SUDÁN (DARFUR) 
El Ejército sudanés asegura haber capturado el bastión del grupo armado JEM, Jebel Marra, tras un 
operativo en el que 108 insurgentes habrían muerto y 16 fueron hechos prisioneros. Sin embargo, el 
JEM ha señalado que abandonó el área tres semanas antes para evitar la muerte de civiles que podría 
acarrear su presencia, ante el continuo bombardeo de sus posiciones. Además 57 combatientes 
murieron en un enfrentamiento entre oficiales de la Policía y miembros del JEM en Darfur Meridional 
cuando el grupo armado atacó un convoy identificado como militar, mientras fuentes de seguridad 
insisten en que se trataba de un cargamento comercial no ligado al Ejército. El aumento de los 
combates y las operaciones militares en Darfur durante las últimas semanas han llevado al grupo 
armado a retirarse de las negociaciones, al considerar que los acuerdos alcanzados con el Gobierno 
han sido rotos por la renovada violencia. También se produjeron enfrentamientos en la localidad de 
Um Sa'ouna (Darfur Meridional), donde el Ejército ha acusado al JEM de utilizar a la población civil 
como escudos humanos. Las Fuerzas Armadas aseguraron que habían decidido no entrar en Um 
Sa'ouna para evitar víctimas civiles. Sin embargo el grupo armado aseguró haber vencido al Ejército, 
del que asegura haber matado a 200 soldados. Tras el cese de los enfrentamientos el JEM entregó 44 
soldados al CICR, señalando que habían sido hechos prisioneros y que algunos habían resultado 
heridos durante los últimos combates. UNAMID anunció que se había logrado un acuerdo para 
permitir la entrada de una organización humanitaria internacional y asistir a los heridos. (CA, PAZ) 
Reuters, 15, 19, 20, 23/05/10; BBC, 11, 15, 19/05/10; Sudan Tribune, UN, 24/05/10 
 
Las autoridades de Chad se oponen a la entrada en el país del líder del JEM, Khalil Ibrahim, que se 
dirigía de nuevo a Darfur haciendo escala en N'djamena en un vuelo proveniente de Libia. Chad ha 
mostrado así su compromiso a mantener los acuerdos alcanzados con Sudán para no prestar apoyo a 
la insurgencia de Darfur. Ibrahim ha denunciado que de esta manera se intenta forzar su vuelta a la 
mesa de negociaciones en Doha (Qatar), a pesar de que las posiciones del JEM continúan bajo ataque 
en la región. El líder del grupo armado se ha visto obligado a regresar a Libia, mientras Sudán ha 
solicitado a Interpol que emita una orden internacional de búsqueda y captura para su detención. Ante 
esta noticia el JEM ha urgido al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y al mediador conjunto 
Djibril Bassolé que intercedan por su pronto regreso a Darfur, amenazando con librar una guerra a 
gran escala si Khalil Ibrahim es detenido. El Ministerio de Justicia ha solicitado su arresto para que 
sea juzgado por el ataque perpetrado por el JEM en mayo de 2008 contra la capital, Jartum, en el 
que murieron 200 personas. (CA, PAZ) Reuters, 10, 15, 19, 20, 23/05/10; BBC, 11, 15, 19/05/10; 
Sudan Tribune, UN, 24/05/10 
 
El aumento de la presencia de tropas del Ejército sudanés y de las fuerzas del JEM en Darfur 
Septentrional provocan la huída de miles de desplazados internos en los campos de acogida de la 
región de Shangil Tobaya, ante el temor de que se desaten nuevos enfrentamientos. El 70% de los 
residentes en el campo de desplazados han huido, según las informaciones proporcionadas por 
UNAMID. Mientras, en Darfur Meridional al menos 2.000 personas permanecen desplazadas tras los 
enfrentamientos que tuvieron lugar en marzo entre diferentes tribus árabes en los que han muerto 107 
personas. (CH) UN, 03, 12/05/10; Reuters, 12/05/10 
 
En su último informe sobre la misión de paz en Darfur, UNAMID, el secretario general de la ONU ha 
señalado que persisten los enfrentamientos de los que los civiles son las principales víctimas y que 
tanto los miembros de la UNAMID como los trabajadores humanitarios continúan siendo uno de los 
objetivos de la violencia. El jefe de la misión, Ibrahim Gambari, ha informado al Consejo de Seguridad 
de que ha ordenado a sus tropas responder de manera más contundente ante los ataques contra el 
personal de la misión, recordando que el Gobierno sudanés es el principal responsable de la seguridad 
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de las tropas. Igualmente ha señalado la profunda desconfianza que persiste entre el Gobierno y los 
grupos armados llamados a negociar en Qatar, puntualizando la retirada del JEM de la mesa de 
negociaciones. Además ha recordado que la misión no ha alcanzado las 26.000 tropas establecidas 
por su mandato, actualmente tiene 22.000, y que persisten las deficiencias en las capacidad de 
vigilancia aérea. Ban Ki-moon por su parte ha condenado el rearme militar y el aumento de la 
violencia en Darfur, urgiendo a las partes a respetar el alto el fuego alcanzado y a regresar al diálogo 
como medio para resolver el conflicto. (PAZ, CA, CI) UN, 05, 11, 19, 20/05/10; 
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=s/2010/213  
 
Se celebra el primer forum humanitario en El Fasher (Darfur Septentrional) convocado por Naciones 
Unidas y en el que han participado representantes de las agencias humanitarias, ONG y UNAMID. El 
encuentro perseguía poner en común los roles y las fortalezas de cada uno de los grupos que trabajan 
en materia de asistencia humanitaria y desarrollo en la región, además de intercambiar ideas sobre 
como mejorar la colaboración y dar respuesta a los retos compartidos. Los participantes también 
discutieron sobre los últimos cambios políticos y de seguridad, como la retirada de la MINURCAT de 
la frontera entre la región de Darfur, Chad y R. Centroafricana. (CH) UN, 17/05/10 
 
Dos soldados de UNAMID mueren en una emboscada en Darfur Meridional perpetrada por una 
veintena de personas armadas cuando se encontraban realizando una patrulla rutinaria. El número de 
bajas dentro de la misión asciende así a 24 desde que la misión fue establecida en 2007, lo que ha 
llevado a que la seguridad de la UNAMID sea el punto central de la agenda en la última reunión del 
Mecanismo Tripartito (ONU, UA, Gobierno de Sudán) celebrada en Addis Abeba, Etiopía. (CI, CA) 
BBC, 07/05/10; UN, 10/05/10 
 
Tres trabajadores humanitarios son secuestrados en Darfur Meridional cuando se dirigían en un 
convoy de dos vehículos hacia la capital del estado Nyala. Las autoridades sudanesas han informado 
de que han localizado al grupo y que iniciarían negociaciones con los secuestradores a través de 
mediadores locales. (CH, CA) Sudan Tribune, 18, 26/05/10 
 
La Corte Penal Internacional (CPI) informa al Consejo de Seguridad de la ONU que el Gobierno de 
Sudán no ha colaborado en el cumplimiento de la orden de arresto contra el viceministro del interior 
del país, Ahmad Muhammad Harun, y el líder de las milicias progubernamentales janjaweed, Ali 
Kushayb y le pide que tome las medidas pertinentes para que se acaten las órdenes. La investigación 
sobre presuntos crímenes de guerra en Darfur dio inicio en junio de 2005 a solicitud del Consejo de 
Seguridad. En junio de 2007, la Fiscalía pidió a los jueces de la CPI que emitieran citaciones para 
ambos sospechosos al considerar que tanto Harun como Kushayb son responsables de 51 cargos por 
crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad perpetrados de agosto de 2003 a marzo 2004 en 
la región sudanesa de Darfur. (DH) UN, 26/05/10 
 
SUDÁN (MERIDIONAL) 
George Athor, general del SPLA que presentó su candidatura a la gobernación del estado de Jonglei, 
lidera un motín militar en la frontera de los estados de Jonglei y Upper Nile. La revuelta se inició con 
un primer ataque de un grupo de soldados contra el cuartel de Doleib Hill en Upper Nile. Ocho tropas 
del SPLA murieron y los asaltantes lograron hacerse con todo el armamento almacenado en las 
instalaciones. Athor se desvinculó de este primer ataque, aunque aseguró que había sido perpetrado 
por soldados fieles que se habían negado a arrestarle. Posteriormente Athor anunció que estaba al 
frente de un grupo de hombres y amenazó con atacar la capital de Jonglei, Bor, si no se atendían sus 
demandas. En primer lugar solicitó la destitución del candidato oficial del SPLM vencedor en la 
gobernación del estado, Kuol Mayang Juuk. No obstante, después de enfrentarse en sucesivas 
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ocasiones con tropas del Ejército sudsudanés (SPLA) demandó que se anularan los resultados de las 
elecciones en toda la región, por considerarlas fraudulentas, y la instauración de un gobierno 
transicional en el sur que se encargara de organizar y vigilar el referéndum de autodeterminación 
previsto para 2011. El SPLA señaló que el grupo de soldados liderado por Athor no superaba la 
centena y que la situación estaba bajo control, a pesar de que en sucesivos enfrentamientos sufrieron 
varias bajas. Las estimaciones de víctimas mortales difieren según la fuente pero podrían superar las 
15 por ambos bandos. UNMIS se ofreció como mediadora y Naciones Unidas mostró su disposición a 
proveer apoyo logístico para el proceso de negociación. Por otra parte, la emisión por parte de la 
emisora de radio de Naciones Unidas, Miraya FM, de una entrevista con Athor ha sido calificada 
como irresponsable por parte del ministro de Información del sur, que ha amenazado con clausurarla 
acusándola de incitar a la violencia étnica. (GO, DH) Sudan Tribune, 30/04, 01, 02, 13, 14, 18, 
22/05/10; BBC, 30/04/10; Reuters, 03, 07, 12, 19/05/10 
 
Se producen enfrentamientos en el condado de Pibor (estado de Jonglei) entre el SPLA y grupos de 
jóvenes armados seguidores del candidato del UDF, David Yauyau, que no resultó elegido como 
candidato al Parlamento del sur. Al menos tres personas podrían haber muerto. El SPLA informó de 
que el grupo había atacado una base militar, matando a un soldado e hiriendo a tres. El PMA decidió 
evacuar a su personal del condado ante el riesgo de que hubiera una escalada en la violencia. Yauyau, 
al frente de los atacantes, afirmó que estaba en contacto con el general George Athor que se ha 
enfrentado también con tropas del SPLA contestando los resultados electorales en el sur. (GO) Sudan 
Tribune, 24/05/10; Reuters, 25/05/10 
 
El Ejército del sur, SPLA, informa de que 26 personas han muerto en el estado de Warrap fruto de 
los enfrentamientos entre ganaderos nuer del condado de Mayom (estado de Unity) y sus vecinos dinka 
del estado de Warrap. Las bajas se dividen entre 11 miembros de la comunidad nuer y 15 de la dinka. 
139 personas han muerto desde enero en los enfrentamientos entre estas dos comunidades por el robo 
de cabezas de ganado. Por otra parte, al menos tres personas murieron en los enfrentamientos entre 
dos clanes dinka, Agaar y Gok, en el estado de Lakes. La violencia estaría vinculada igualmente al 
robo de ganado. (GO) Sudan Tribune, 05/05/10; Reuters, 06/05/10 
 
Durante la ceremonia de investidura, el presidente de la región semiautónoma del sur de Sudán, Salva 
Kiir, informó de la recolección de 22.838 armas durante la última ronda de desarme civil llevado a 
cabo en el sur. Igualmente, señaló que este proceso no ha terminado y llamó a todas las autoridades 
locales a cooperar para eliminar las armas de la región. Además anunció que el 30% de los puestos en 
el nuevo gobierno estarán regidos por mujeres. Entre sus prioridades también señaló la reconciliación 
y la coexistencia pacífica de las diferentes comunidades que habitan en el sur. En relación al norte, 
sentenció que la batalla por la unidad estaba perdida, en relación al referéndum de autodeterminación 
que se celebrará en 2011 y que podría llevar al sur a la secesión. (PAZ, MD, GE) BBC, Sudan 
Tribune, 21/05/10 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI  
Ocho partidos opositores exigen la repetición de las elecciones comunales que han tenido lugar el 24 
de mayo en el país, acusando al partido gobernante, el CNDD-FDD, que obtuvo una aplastante 
victoria, de estar involucrado en un fraude masivo. En un comunicado conjunto realizado el 26 de 
mayo, los partidos instan a la comisión electoral a tomar una acción decidida y anular las elecciones y 
volver a celebrarlas el próximo día 28, coincidiendo con los comicios presidenciales. Entre los partidos 
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que respaldan la iniciativa se encuentran el Front pour la Démocratie (FRODEBU), liderado por el 
antiguo presidente Domitien Ndayizeye; las Forces Nationales de liberation (FNL) de Agathon Rwasa, 
y el Mouvement pour la Solidarité et la Démocratie (MSD), de Alexis Sinduhije. La comisión electoral 
publicó el 25 de mayo los resultados preliminares de 120 de las 129 comunas, con victoria del CNDD-
FDD en la práctica totalidad, a excepción de Bujumbura y en la provincia de Bujumbura Rural. El 
retraso de la cita electoral primero del 21 al 23 de mayo y posteriormente al 24 de mayo, por 
cuestiones logísticas, proporcionó al partido en el Gobierno el momento oportuno para la compra de 
votos e intimidación de los votantes, según la oposición. La misión de observación Association of 
Western Parliamentarians for Africa (AWEPA) ha realizado una declaración positiva del proceso, y la 
Coalition de la Société Civile pour le Monitoring Electoral (COSOME) ha destacado que a pesar de 
algunas irregularidades, las elecciones han sido transparentes. (GO, DH) IRIN, 27/05/10 
 
El representante especial del secretario general de la ONU para el país, Charles Petrie, señala que el 
país puede dar una lección de democracia a muchos otros a pesar de los importantes retos que quedan 
abiertos, según ha señalado ante el Consejo de Seguridad de la ONU. La UE ha enviado una misión de 
observación electoral compuesta por 82 miembros con el objetivo de supervisar los diferentes procesos 
electorales que tendrán lugar en el país en los próximos meses, el primero de ellos las elecciones 
comunales del 21 de mayo, pospuestas al día 24. Las siguientes citas electorales son las presidenciales 
(28 de junio), las legislativas (23 de julio), las del Senado (28 de julio) y las locales (7 de septiembre). 
(GO)  UN, 10/05/10; Reuters, 14 y 24/05/10 
 
En medio de una creciente tensión política debido al inicio del periodo electoral, las fuerzas de 
seguridad lanzan gases lacrimógenos para dispersar una concentración de 200 manifestantes que 
protestaban por la muerte de un activista opositor del partido Movement for Solidarity and 
Democracy (MSD), cuyo líder es el antiguo periodista Alexis Sinduhije. La organización de defensa de 
los derechos humanos Iteka ha señalado también que un activista de las FNL ha muerto a manos de 
jóvenes activistas del partido gubernamental CNDD-FDD. Según HRW, tanto el CNDD-FDD como las 
FNL se encuentran detrás de los actos de violencia. (GO) Reuters, 14/05/10 
 
HRW manifiesta que las autoridades burundesas deben dejar claro a todos los partidos políticos y a 
sus simpatizantes que nadie está por encima de la ley. En un nuevo informe que lleva por título We’ll 
Tie You Up and Shoot You: lack of Accountability for Political Violence in Burundi, la organización 
documenta numerosos casos de violencia perpetrados por y contra miembros de los partidos, como una 
forma de alcanzar réditos políticos. HRW declara que si las autoridades judiciales y policiales no 
investigan y castigan los ataques cometidos por motivos políticos, sus responsables seguirán creyendo 
que están por encima de la ley. (DH) AlertNet, 14/05/10 http://www.hrw.org/en/node/90454/section/1 
 
CAMERÚN 
International Crisis Group señala en su informe Cameroon: Fragile State? que la aparente estabilidad 
del país es engañosa debido a la debilidad de sus instituciones, la limitada libertad expresión, la 
debilidad de los partidos políticos, la manipulación de las tensiones étnicas y las divisiones nacionales 
y la inestabilidad de los países que le rodean. El estancamiento de la economía, las altas tasas de 
desempleo y el aumento de las desigualdades, unidos a la falta de voluntad del gobierno de entablar un 
diálogo con los movimientos de oposición podrían abocar al país a una crisis violenta. (GO) ICG, 
25/05/10 http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/west-africa/cameroon/160Cameroon%20Fragile%20State.ashx  
 
Dos barcos son atacados por piratas en el puerto de la capital económica de Camerún, Douala. Dos 
rusos y un lituano permanecen retenidos, aunque no se ha logrado tener contacto con los atacantes. 
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Diversos analistas señalan que este ataque podría señalar un cambio de estrategia de los piratas en el 
golfo de Guinea que apuntaría a una extensión de sus operaciones al sur, lo que podría perjudicar 
seriamente las inversiones extranjeras en la zona. (GO) Reuters, 19/05/10 
 
CHAD  
El secretario general adjunto para asuntos humanitarios de la ONU, John Holmes, realiza una gira 
por el país donde visita la zona este, sumida en la inseguridad y afectada por la presencia de 
centenares de miles de desplazados y refugiados. Posteriormente se desplaza al oeste del país, donde 
también hay focos de inseguridad alimentaria y malnutrición. (CH) UN, 24/05/10 
 
El PMA afirma que las Fuerzas Armadas chadianas tienen la obligación de proteger los convoyes de 
ayuda humanitaria, a los trabajadores humanitarios y a la población civil si la MINURCAT se retira 
del país. (CH, CA) Reuters, 06/05/10 
 
CHAD – R. CENTROAFRICANA  
EL Consejo de Seguridad de la ONU elabora la resolución 1922, por la que prorroga la misión hasta 
el 26 de mayo para permitir la continuidad de las discusiones en torno a la renovación de su mandato 
en la zona fronteriza entre ambos países (MINURCAT);  y la resolución 1923, en la que acuerda la 
retirada definitiva de la misión el 31 de diciembre. Previamente, en julio, ya se habrá reducido a 
1.900 en Chad y a 300 en R. Centroafricana. Esta propuesta recoge las recomendaciones realizadas 
por el secretario general de la ONU en su último informe sobre la situación en ambos países. Tres 
visitas realizadas por Naciones Unidas al Chad han arrancado una retirada gradual en lugar del 
repliegue completo que deseaba el presidente chadiano en marzo de este año. La decisión ha levantado 
una profunda preocupación por las pocas garantías de seguridad existentes para la población civil y la 
asistencia humanitaria tras la retirada de la misión. (PAZ, CA) Reuters, BBC, 25/05/10, S/RES/1922 
de 12/05/10, y S/RES/1923, de 25/05/10, en http://www.un.org/spanish/docs/sc10/scrl10.htm  

 
CHAD – SUDÁN   
El Gobierno sudanés invita al presidente chadiano, Idriss Déby, a la ceremonia de toma de posesión 
del cargo de presidente de Omar al-Bashir, lo que se interpreta como un nuevo paso en la mejora de 
las relaciones entre ambos países. Por su parte, Déby ya había previamente felicitado a Bashir por su 
victoria electoral. En paralelo, el ministro de Defensa sudanés ha visitado N’Djamena y se ha reunido 
con el jefe de inteligencia chadiano, Mohammed Atta, para revisar los protocolos de seguridad 
fronteriza y el estatus de la fuerza conjunta de Sudán y Chad que deberá desplegarse en la frontera. 
Finalmente, cabe señalar la reapertura de la frontera entre ambos países, como un signo de la mejora 
de las relaciones bilaterales. (PAZ, GO) Sudan Tribune, 14/04/10; 01 y 09/05/10 
 
CONGO, RD 
El secretario general adjunto para asuntos humanitarios de la ONU, John Holmes, realiza una gira 
por el país durante la que ha sido testigo de las atrocidades que padece la población civil afectada por 
la guerra y ha declarado que es vital que la MONUC permanezca más allá de la fecha límite de agosto 
de 2011 establecida por el Gobierno. Las rwandesas FDLR continúan cometiendo abusos y violaciones 
de los derechos humanos en Kivu Sur, en la provincia de Orientale, el grupo armado ugandés LRA es 
responsable de graves atrocidades en el distrito de Haut Uelé, y por último, ha constatado una cierta 
mejora de la situación en Equateur. (CA, PAZ) UN, 03/05/10 
 
El representante especial de la UE en el país, Rockland Van de Geer, junto al embajador español en 
RD Congo, Felix Costalis Ortieda, cuyo país ostenta la presidencia de turno de la UE, se reúnen con el 

 
17 

http://www.un.org/spanish/docs/sc10/scrl10.htm


01. África 
Semáforo 242 
 

viceprimer ministro congolés y ministro de Interior y Seguridad, Adolphe Lumuna Mulenda, y le 
manifiestan el compromiso de la UE en continuar sosteniendo la reforma del sector de seguridad en el 
país. (GO, PAZ) Xinhua, 19/95/10 
 
El representante especial del secretario general de la ONU en RD Congo, Alan Doss, confirma que la 
MONUC se implicará en la preparación de las próximas elecciones de 2011 en el país. (GO) Xinhua, 
19/05/10 
 
Unas 20 personas son arrestadas acusadas de conspiración en la ciudad minera de Lubumbashi. En 
diciembre de 2009, alrededor de 60 miembros de la Iglesia Metodista fueron arrestados en la ciudad 
acusados de intento de desestabilización, y parte de los cuales todavía siguen detenidos. (GO, DH) 
SAPA, Radio Okapi, 24/05/10 
 
CONGO, RD – CONGO  
La seguridad mejora en la provincia de Equateur después de los brotes de violencia y la represión 
gubernamental que ha tenido lugar en los últimos meses en la zona, que ha provocado decenas de 
muertes y el desplazamiento forzado de más de 200.000 personas. La UE ha manifestado que 
destinará nueve millones de dólares en ayuda humanitaria para la población desplazada en la zona. 
(GO, CH) Bernama, 08/05/10 
 
Diversas fuentes señalan que el líder rebelde Ondjani Mangbama, que dirige la milicia de la 
comunidad enyele en Dongo, se encuentra en manos de los cuerpos de seguridad de la República del 
Congo, el país vecino, aunque el Gobierno de Congo-Brazzaville no ha realizado declaraciones. (GO) 
RFI, 05/05/10; AP, 05/05/10; Xinhua, 06/05/10 
 
El secretario general adjunto para asuntos humanitarios de la ONU, John Holmes señala que diversos 
informes afirman el surgimiento en Equateur de un nuevo grupo armado que podría estar formado por 
antiguos militares próximos al líder insurgente Jean Pierre Bemba. Dicho grupo se llama Nzobo 
Yalobo (Nuevos grupos militares, en lingala). (GO) Afrik.com, 04/05/10 
 
CONGO, RD (ESTE) 
El Gobierno está intensificando sus operaciones militares contra los grupos rebeldes en su territorio, a 
pesar del llamamiento de Naciones Unidas para promover soluciones negociadas a la cuestión, y se 
reciben informaciones sobre enfrentamientos entre las FDLR y las Fuerzas Armadas congolesas. En el 
territorio de Shabunda (Kivu Sur), las FDLR han secuestrado a 45 personas. No obstante, el portavoz 
de la operación militar Amani Leo afirma que la calma se ha restablecido en diversos frentes. 
Finalmente, cabe destacar la muerte de un soldado indio de la MONUC, un soldado congolés y un civil 
en un ataque que causó diversos heridos en el este de Goma (Kivu Norte). (CA) Reuters, 03/05/10; 
AFP, 05/05/10; Radio Okapi, 06 y 10/05/10; Reuters, 24/05/10 
 
Los diversos grupos armados de las provincias de Kivu norte y sur firmantes de los acuerdos de Goma, 
señalan la frágil situación en que se encuentra el este de RD Congo y ponen de manifiesto que la 
retirada precipitada de los cascos azules podría tener consecuencias negativas. (CA, PAZ) Xinhua, 
08/05/10 
 
CONGO, RD (ESTE) – RWANDA  
El abogado del antiguo líder rebelde congolés Laurent Nkunda acusa al Gobierno de retrasar el inicio 
del juicio de su cliente como parte de un acuerdo entre RD Congo y Rwanda. El ministro de Justicia 
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rwandés ha rechazado la acusación de que su Gobierno esté deliberadamente retrasando el proceso 
judicial. En paralelo, el tribunal ha retrasado la toma en consideración la petición de libertad 
provisional para Nkunda. (PAZ, DH) Reuters, 11/05/10; L’Express, 12/05/10 
 
R. CENTROAFRICANA  
El Parlamento extiende el mandato del presidente hasta que se celebren las elecciones legislativas y 
presidenciales, fecha que por ahora todavía no ha sido establecida. La oposición solicitó el retraso de 
las elecciones, que primero debían celebrarse en 25 de abril, y posteriormente el 16 de mayo, para 
permitir la actualización del censo electoral y el desarme completo de los grupos armados. (GO, PAZ) 
RFI, 30/04/10;  11/05/10 
 
RWANDA 
Se producen dos explosiones con granada de forma simultánea en Kigali que causan la muerte de dos 
personas y heridas a otras 32, según ha señalado la Policía. Las explosiones han tenido lugar en un 
centro comercial, aumentando el nivel de tensión en la capital, al contrario que en casos anteriores, en 
los que estaban dirigidas a memoriales del genocidio o bien supervivientes. En marzo, el presidente 
Paul Kagame acusó a dos antiguos oficiales del Ejército de ser los responsables de los ataques. Desde 
entonces, dos generales han sido arrestados y otros han dimitido, y los cuerpos de seguridad se han 
esforzado en localizar zulos con armas y munición por todo el país. Dos rotativos habían señalado la 
posibilidad de que se estuviera gestando un intento de golpe de Estado. Uno de los generales acusado 
de los ataques, el general Kayumba Nyamwasa, ha señalado que Kagame utiliza los cuerpos de 
seguridad del Estado para garantizarse el poder, como si fueran instituciones personales, cuestión que 
no puede continuar eternamente de esta forma. (GO, DH) The New York Times, 17/05/10; The 
International Herald Tribune, 18/05/10 
 
Los dos partidos opositores, FDU-Inkingi liderado por Victoire Ingabire y PS Imberakuri de Bernard 
Ntaganda, solicitan el aplazamiento de las elecciones presidenciales establecidas para agosto 
argumentando que no se ha tomado ninguna medida para garantizar que el proceso será justo y 
transparente. Ambos han señalado que hay en marcha una campaña de intimidación contra los 
opositores políticos, los medios de comunicación y los grupos de la sociedad civil para asegurar la 
reelección de Paul Kagame a la jefatura del país. En este sentido, el fiscal general de Rwanda ha 
prohibido a Ingabire, encausada por ideología genocida, realizar entrevistas en los medios de 
comunicación. (GO, DH) The New Times, 14/05/10; Global Insight, 19/05/10 
 
El grupo opositor Democratic Green Party, liderado por Frank Habineza, se registra como partido 
político y se distancia de la coalición que configuró con otros grupos de la oposición en febrero, el 
FDU-Inkingi liderado por Victoire Ingabire y el PS Imberakuri de Bernard Ntaganda, debido a que 
sus dos líderes han sido tachados por el Gobierno y por organizaciones de supervivientes de fomentar 
la ideología divisionista y de tener una ideología genocida. Por su parte, el presidente Paul Kagame ha 
declarado que confía en que su partido, el RPF, saldrá vencedor de als elecciones presidenciales que se 
celebrarán el próximo agosto. Por su parte, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Jean 
Damascene Ntawukuriryayo, ha sido nombrado candidato del PSD a las elecciones, aunque los otros 
tres partidos opositores le han calificado como satélite del RPF. (GO, DH) RNA, 11/05/10; The New 
Times, 12/05/10; Global Insight, 26/05/10 
 
El presidente Paul Kagame viaja a EEUU para realizar una conferencia en la Oklahoma Christian 
University, ignorando el pleito establecido en este país por la muerte de dos presidentes africanos en 
1994, de las que se le acusa. (GO) BBC, 01/05/10 
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Pierre-Claver Karangwa, ex mayor del Ejército rwandés, declara ser víctima de una campaña de 
difamación orquestada por el Gobierno dictatorial de Rwanda por razones políticas. Karangwa, vive 
en Holanda y dispone de nacionalidad holandesa desde 2004. Según un informe presentado por las 
organizaciones de derechos humanos African Rights y REDRESS, Karangwa habría estado implicado 
en la masacre cometida en el poblado de Mugina, en la que se calcula que fueron asesinadas 
aproximadamente 20.000 personas. El informe le señala como responsable de crear, armar y 
financiar a la milicia hutu. African Rights y REDRESS citan el testimonio de varias personas, tanto 
víctimas como responsables. Karangwa ha rechazado el informe y ha puesto en duda la credibilidad de 
estas organizaciones. (DH) RNW, 04/05/10 
 
El ex editor del periódico Kamarampaka, Bernard Hategekimana, es condenado a cadena perpetua 
por el tribunal popular Gacaca tras ser declarado culpable de incitación, a través de los medios, al 
genocidio de Rwanda en 1994. De acuerdo con la sentencia, algunos artículos publicados por 
Kamarampaka poco antes del genocidio incitaron claramente a los hutus a matar a los tutsis, según 
han señalado a France Presse activistas de derechos humanos presentes en la lectura del veredicto. 
(DH) El País, 10/05/10 
 
UGANDA  
La UE exige al país que organice unas elecciones creíbles y que se comprometa con más dureza en la 
lucha contra la corrupción, afirmando que el progreso en estos dos ámbitos determinará los futuros 
compromisos de ayuda que realice la organización europea. (GO) Reuters, 11/05/10 
 
UGANDA (NORTE) – RD CONGO (NORESTE) – SUDÁN (SUR) – R. CENTROAFRICANA 
ACNUR alerta del incremento de ataques cometidos por parte del LRA contra la población civil en RD 
Congo, Sudán y R. Centroafricana y la brutalidad de éstos. Entre el 20 de marzo y el 6 de mayo, se 
han producido 10 ataques del LRA en la provincia centroafricana de Haut-Mbomou, causando la 
muerte de 36 personas y ha incendiado decenas de casas provocando el desplazamiento de unas 
10.000 personas. En el noreste de RD Congo, entre el 22 y el 26 de febrero el LRA ha ejecutado a 
100 menores, y finalmente, en Sudán, los ataques del LRA se han centrado en Western y Central 
Equatoria, zonas fronterizas con R. Centroafricana, Uganda y RD Congo, lo que ha provocado que la 
población desplazada haya sido forzada a recolocarse en zonas más alejadas de la frontera y que se 
haya afectado a la distribución de ayuda humanitaria. En este último país, Sudán, a mediados de 
mayo también se ha producido un ataque por parte del LRA en el que han muerto dos representantes 
del Gobierno de Sudán Meridional y su conductor. El epicentro de los ataques son los dos distritos 
congoleses de Haut Uelé y Bas Uelé, donde desde diciembre de 2008, han muerto más de 1.800 
personas, han sido secuestradas unas 2.500 personas y otras 280.000 se han desplazado como 
consecuencia de la situación. (CA, CH) UNHCR, 14/05/10; Reuters, 18/05/10 
 
Los congresistas estadounidenses hacen un llamamiento al presidente Barack Obama para que acelere 
la firma de la ley por la que EEUU se compromete a desarrollar una estrategia para combatir al LRA 
y colaborar con los países de la región afectada por la violencia. (CA, PAZ) AFP, 05/05/10 
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Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA – MAURITANIA – SAHEL 
Unos 1.200 soldados, entre ellos 600 miembros de las fuerzas especiales estadounidenses, 400 
militares africanos y más de 150 efectivos castrenses europeos toman parte en un ejercicio de 
maniobras conjuntas en el desierto del Sáhara con el objetivo de reforzar las capacidades de los 
Ejércitos de la zona en su lucha contra al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) y la criminalidad 
asociada al tráfico de drogas, armas y personas. Las maniobras se extendieron durante tres semanas 
desde comienzos de mayo y se desarrollaron bajo el mando de Africom, el comando militar de EEUU 
para África que tiene su sede en Alemania. En el ejercicio participaron tropas de Argelia, Burkina 
Faso, Chad, Mali, Marruecos, Mauritania, Nigeria, Senegal y Túnez, además de otros cinco países 
europeos: Bélgica, España, Francia, Holanda y Reino Unido. (CA, CI) Jeune Afrique, 03/05/10 
 
Tres miembros de al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) son condenados a muerte por la Corte 
Criminal de Nouakchott, Mauritania, por su responsabilidad en el asesinato de cuatro turistas 
franceses en 2007 en el norte del país africano. El incidente, que se produjo mientras el grupo 
realizaba un picnic, llevó a la anulación del rally París-Dakar, que desde entonces se realiza en 
América Latina. La sentencia causó sorpresa debido a que se trata de la primera vez desde 1987 que 
la justicia mauritana dicta una sentencia a la pena capital. Los afectados forman parte de un grupo de 
diez procesados, que en su mayoría recibieron penas de cárcel. Tras conocerse la sentencia a muerte, 
los milicianos de AQMI –fruto de la reconversión de la organización argelina Grupo Salafista para la 
Predicación y el Combate (GSPC)– advirtieron que se emprenderán represalias violentas contra 
Francia y los franceses que habitan en Mauritania. Asimismo, recordaron que la sentencia deja en una 
delicada situación al rehén francés capturado en abril en el norte de Níger. A cambio de su liberación 
AQMI exige a París la excarcelación de varios de sus militantes.  (CA) Jeune Afrique, 25 y 26/05/10; 
BBC, 25/05/10; Le Monde y AFP, 06/05/10 
 
LIBIA 
A pesar de las protestas y la movilización de una treintena de ONG, Libia resulta electa como 
miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el principal órgano de la ONU en 
esta materia, situado en Ginebra. Junto a Libia, de África resultaron electos Angola, Mauritania y 
Ugada. (DH) AFP y Le Monde, 13/05/10 
 
MARRUECOS 
Dos organizaciones marroquíes de defensa de los derechos humanos solicitan la reinserción laboral de 
más de 1.200 ex presos políticos que estuvieron encarcelados durante los “años de plomo”, 
caracterizados por una amplia campaña de represión durante el reinado de Hassan II (1960-1999). 
El Foro por la Verdad y Justicia y la Asociación Marroquí de Derechos Humanos pidieron la 
intervención de organismos oficiales para dar salida a un problema que ha llevado a decenas de 
antiguos prisioneros políticos a realizar una huelga de hambre. (GO, DH) AFP, 01/05/10 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL 
Tras un extenso debate, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba prolongar por un año 
más, hasta el 30 de abril de 2011, la presencia de cascos azules en el Sáhara Occidental. El texto 
aprobado fue promovido por el denominado Grupo de Amigos del Sáhara (EEUU, Francia, Reino 
Unido, España y Rusia) y dejó fuera una eventual ampliación del mandato de la misión para incluir 
atribuciones en materia de control al respeto de los derechos humanos. La resolución 1920 fue 
criticada por el Frente POLISARIO, que acusó al Gobierno francés de proteger a Marruecos de un 
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posible escrutinio internacional respecto a sus abusos en el territorio saharaui. Rabat, en tanto, 
expresó su satisfacción con el texto que, según el ministro de Relaciones Exteriores marroquí, Taïeb 
Fassi Fihri, coincide con los planteamientos de su país. (CNR, CI) El País, 01/05/10; Jeune Afrique, 
05/05/10 
 
MAURITANIA 
A casi un año de la firma del acuerdo de Dakar, persisten las tensiones internas en Mauritania entre 
los sectores aliados del jefe de Estado y la oposición. Los partidarios del mandatario acusan a sus 
detractores de llevar a cabo una campaña de falsedades, mientras que la oposición reclama que el 
Gobierno ha reavivado la problemática étnica en el país. La crispación ha llevado al dirigente opositor 
Messaud Ould Boulkheir a asegurar a mediados de abril que el diálogo ya no estaba en su programa y 
que el propósito de sus acciones era la caída del régimen de Ould Abdelaziz. Análisis de la prensa 
indican que la tensión recuerda el escenario de enfrentamientos que llevó luego a la firma del acuerdo 
de Dakar, en junio de 2009, que supuestamente reconcilió a ambas partes en torno a una elección 
presidencial –organizada en julio y que llevó a Aziz al poder– y a un principio de diálogo nacional 
inclusivo. No obstante, la oposición cuestiona ambos puntos, ya que denunció fraudes en los comicios y 
considera que el diálogo no se ha concretado, a pesar de que se preveían contactos regulares entre la 
oposición y el presidente. (GO, CNR) Jeune Afrique, 27/04/10 
 
TÚNEZ 
El Gobierno tunecino presenta un proyecto de ley para encarcelar a disidentes. En concreto, la medida 
establece penas de hasta cinco años de prisión para las personas que mantengan deliberadamente 
contactos con extranjeros con el objetivo de perjudicar los intereses del país. La iniciativa, que de 
seguro será aprobada dada la hegemonía oficialista en el Parlamento, ha sido interpretada por medios 
de prensa como un intento de Túnez por acallar a la oposición para que no frene su acercamiento con 
la UE, con la que desea el establecimiento de relaciones privilegiadas a través de un estatuto 
avanzado como el que posee Marruecos. A fines de abril, varios grupos de oposición tunecinos se 
reunieron en España –que detenta la presidencia de la UE– y advirtieron sobre la necesidad de 
conseguir contrapartidas en materia de respeto a los derechos humanos antes de ahondar en los 
contactos con el Gobierno del presidente Ben Alí. Recientemente, Túnez prohibió las actividades de la 
Liga Tunecina de Derechos Humanos, la única ONG que trabajaba legalmente en este ámbito. Según 
informes de organizaciones como Human Rights Watch, en Túnez hay unos 800 presos de conciencia, 
en su mayoría islamistas moderados. (GO, CI) El País, 25/05/10 
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América 
 
América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CUBA 
El Gobierno de Raúl Castro y la jerarquía de la Iglesia Católica dan nuevos pasos de acercamiento en 
momentos en que la excarcelación de los presos políticos enfermos y los derechos humanos alimentan 
el debate político. Después de la mediación exitosa del cardenal Jaime Ortega para que las 
autoridades permitieran los desfiles dominicales de las Damas de Blanco, el mandatario se ha reunido 
con Ortega y el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, Dionisio García, en un 
nuevo gesto de aproximación. El encuentro ha levantado gran expectación y refuerza, según los 
analistas, el papel de la Iglesia como posible mediadora para solucionar la cuestión de los presos. 
(DH) El País, 21/05/10 
 
EEUU- CANADÁ 
La representante especial de la ONU para Niños y Conflictos Armados pide nuevamente la liberación 
inmediata del último menor soldado detenido en la base militar estadounidense de Guantánamo. 
Radica Coomaraswamy expresa preocupación por el hecho de que el caso del menor se haya llevado a 
juicio ante una comisión militar de EEUU bajo cargos de crímenes de guerra. El prisionero, Omar 
Khadr, es ciudadano canadiense y fue arrestado en Afganistán en 2002, cuando tenía 15 años. Desde 
su detención, Khadr se encuentra bajo custodia estadounidense y ha pasado mucho tiempo aislado. La 
experta insta a los gobiernos de Canadá y EEUU a liberar a Khadr y a trasladarlo bajo custodia 
canadiense donde debe ser tratado como menor soldado y tener la oportunidad de rehabilitarse y 
reintegrarse a la sociedad. Coomaraswamy también advierte que juzgar a personas por crímenes de 
guerra cometidos cuando eran menores de edad podría establecer un precedente muy peligroso a nivel 
internacional. (DH) UN, 05/05/10 
 
HONDURAS 
Siete expertos en derechos humanos de la ONU exhortan al Gobierno de Honduras a tomar medidas 
urgentes para enfrentar la creciente vulnerabilidad que padecen los periodistas del país. Durante las 
últimas seis semanas, siete profesionales de los medios han sido asesinados y varios otros han recibido 
amenazas. Los relatores han instado al Gobierno hondureño a investigar estos casos a fondo por medio 
de  una investigación independiente que aclare los hechos y que identifique medidas de protección para 
los periodistas y permitan prevenir este tipo de actos en el futuro. Igualmente, una delegación de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncia el hostigamiento que sufren los jueces que se 
opusieron al golpe de Estado del 28 de junio contra el presidente Manuel Zelaya. La Comisión 
concluye que a falta de una investigación que conduzca al esclarecimiento de las muertes ocurridas 
durante y después del golpe, aumenta el grado de  impunidad y se debilita el Estado de derecho y 
agrega que es inaceptable que las personas encargadas de administrar justicia que se opusieron al 
quiebre democrático, estén siendo acusadas y despedidas por la defensa de la democracia. (DH) UN, 
10/05/10; Periodismohumano, 21/05/10 
 
JAMAICA 
El Gobierno de Jamaica decreta el estado de emergencia en algunas zonas de la capital del país a raíz 
del caos provocado por los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los seguidores del 
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narcotraficante Christopher Dudus Coke, que han provocado hasta el momento 73 muertos, la mayoría 
de ellos civiles. El Gobierno ha emitido una orden de detención y extradición a petición de EEUU, 
quien acusa al capo jamaicano de ser el líder de la organización Shower Posse, responsable según las 
autoridades estadounidenses de cientos de muertes durante las guerras entre clanes de 
narcotraficantes en la década de los ochenta en ese país, y también lo acusan de dirigir en la 
actualidad una red que introduce cocaína y marihuana en Nueva York a cambio de armas. Las fuerzas 
de seguridad jamaicanas asaltaron el pasado 24 de mayo el feudo de Dudus en Kingston ataque que 
fue contestado con violencia por los seguidores del narcotraficante. EEUU solicitó la extradición de 
Dudus en agosto de 2009, pero el Gobierno jamaicano se ha negado en reiteradas ocasiones a cumplir 
esta demanda. Ello sería debido al poder e influencia que según diversas fuentes ostentaría Coke, 
tanto en determinados sectores políticos como entre la población más desfavorecida, a la que el capo 
ofrecería alimentos y ayudas para acceder a servicios educativos y sanitarios. Sin embargo, ahora el 
Gobierno de Jamaica ha accedido a colaborar con EEUU en su captura. En este sentido, el presidente 
jamaicano, Bruce Golding, ha advertido que ha llegado el momento de hacer frente a los criminales 
que sitian el país. Los enfrentamientos continúan y algunas fuentes indican que se están expandiendo a 
otras zonas de la capital. Mientras tanto, Dudus Coke sigue en paradero desconocido. (GO) BBC, 
25/05/10, 28/05/10; El País, 26/05/10   
 
MÉXICO  
Expertos de la ONU advierten acerca de las graves amenazas que sufren los defensores de derechos 
humanos en México y condenan enérgicamente el asesinato el 28 de abril de la activista Beatriz 
Alberta Cariño Trujillo y del observador internacional Tyri Antero Jaakkola, quienes formaban parte 
de una misión de observación que fue emboscada por paramilitares. Los relatores especiales de la 
ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, las ejecuciones sumarias, los derechos 
de los pueblos indígenas y la libertad de expresión han instado al Gobierno mexicano a tomar medidas 
para proteger el derecho a la vida y la seguridad de los defensores y a iniciar una investigación pronta 
e imparcial sobre el ataque para que los culpables sean identificados y procesados judicialmente. (DH) 
UN, 12/05/10 
 
NICARAGUA  
Los partidos de la oposición en Nicaragua piden a la Organización de Estados Americanos (OEA) que 
intervenga para zanjar la polémica sobre la supuesta renovación indebida de jueces por parte del 
Gobierno. Según aseguran los cuatro partidos de la oposición, Daniel Ortega, estaría haciendo un uso 
indebido de su poder como presidente para alargar el mandato de dos jueces supremos, supuestamente 
partidarios de Ortega, y otros 20 jueces más. En Nicaragua es el Congreso quien tiene el poder para 
nombrar a los nuevos magistrados, pero ello ha sido imposible hasta el momento debido a que ningún 
partido ostenta la mayoría necesaria como para imponer su voluntad. Ante las acusaciones de abuso 
de poder por parte de la oposición, el presidente nicaragüense ha contestado que tales maniobras 
pretenden evitar una parálisis del sistema judicial del país. (GO) AP, 01/05/10 
 

América del Sur 
 
ARGENTINA 
El ex presidente Jorge Rafael Videla es acusado de otros 49 casos de secuestro, torturas y asesinato y 
será juzgado en septiembre por el robo de 33 bebés nacidos de opositoras políticas. Videla, fue 
condenado a cadena perpetua en 1985 por las violaciones de derechos humanos cometidas durante la  
"Guerra Sucia". La mayor parte de los cargos que se le han imputado recientemente están relacionados 
con el descubrimiento de restos humanos por parte de expertos forenses en tumbas no señaladas en 
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cementerios de Buenos Aires. Videla debe también comparecer ante un tribunal de la ciudad argentina 
de Córdoba a finales de este mes para declarar sobre las torturas y el asesinato de 32 presos políticos. 
Por otra parte, el fiscal argentino Federico Delgado, ha retirado todos los pleitos presentados en torno 
a los crímenes cometidos en España durante el franquismo y alega que éstos ya están siendo 
investigados por las autoridades españolas. Delgado explica que si bien cualquier Estado puede 
procesar a individuos por crímenes contra la humanidad amparándose en la jurisdicción universal, este 
principio únicamente se aplica si el Estado en cuestión no puede o no se ocupa de procesar el caso. En 
marzo, ciudadanos argentinos con familiares españoles asesinados durante la Guerra Civil española, 
solicitaron a un tribunal argentino que abriese una investigación sobre las violaciones de derechos 
humanos cometidas durante el régimen de Franco, alegando que la jurisdicción universal permitía que 
los tribunales argentinos viesen los casos. (DH) RNW, 04/05/10 y Jurist, 02/05/10 
 
ARGENTINA – ESPAÑA  
El Gobierno español extradita al piloto Julio Alberto Poch a Argentina donde será juzgado por su 
supuesta implicación en la "Guerra Sucia" que tuvo lugar en el país entre 1976 y 1983. Poch era 
miembro del cuerpo de la Marina en  la Escuela Mecánica Naval de Argentina, uno de los centros de 
detención más conocidos de la dictadura militar, y está acusado de haber pilotado los llamados "vuelos 
de la muerte", en los que se lanzaba al mar a los opositores a la junta militar. Poch cuenta con 
nacionalidad holandesa y argentina, lo cual le ha protegido de otros intentos de ser extraditado pero 
en septiembre de 2009 fue arrestado y encarcelado en Valencia, cuando se hallaba de camino a 
Holanda. Un tribunal español aprobó su extradición en enero en la certeza de que allí recibiría un 
juicio justo. Poch sigue negando los cargos que se le imputan. (DH) Jurist, 06/05/10 
 
BOLIVIA 

La Cámara de Diputados boliviana aprueba una ley promulgada por el presidente del país, Evo 
Morales, que permite suspender a los gobernadores que tengan acusaciones en los juzgados. Ello 
afectaría a diversos gobernadores contra los que el Gobierno ya ha presentado denuncias judiciales, 
por supuestos actos de corrupción, entre ellos Rubén Costas (Santa Cruz), Ernesto Suárez (Beni) y 
Mario Cossío (Tarija), que tenían previsto jurar sus cargos el 30 de mayo. La ley ha generado una 
fuerte oposición por parte de la derecha boliviana, que ha tratado de impedir su aprobación sin éxito. 
Los afectados amenazan ahora con desobedecer la nueva norma por inconstitucional, denunciarla ante 
instancias internacionales y organizar paros cívicos y manifestaciones. (GO) El País, 27/05/10 

BRASIL 
Navy Pillay, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, critica la decisión del Tribunal 
Federal Supremo de Brasil de rechazar la petición del Colegio de Abogados de revisar la ley de 
amnistía decretada durante la dictadura militar para juzgar a los responsables. El Comité de la ONU 
contra la Tortura también ha criticado duramente la decisión y ha declarado que las leyes de amnistía 
fueron formuladas por aquellos que cometieron crímenes. Por otra parte, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) escuchará las acusaciones contra el Estado brasileño por la desaparición 
forzosa de 70 personas entre 1972 y 1975 en operaciones del Ejército contra la guerrilla de 
Araguaia. (DH) BBC, 20/05/10; ElPais.com, 03/05/10 y UN, 25/05/10 
 
COLOMBIA 
La Comisión de Conciliación Nacional (CCN), presenta un paquete de propuestas con el propósito de 
construir una política que conduzca al final del conflicto armado y que contenga una salida negociada. 
El documento final, que ha sido entregado a cada uno de los candidatos presidenciales, contiene “ocho 
mínimos”: política negociada de reconciliación y paz, democracia real y transparencia con los 
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recursos públicos, equidad en los derechos para una vida digna, construcción de país desde la 
diversidad regional, alternativas productivas sostenibles, educación con calidad y cobertura, 
participación ciudadana en la construcción de los destinos colectivos y reforma agraria integral. De los 
candidatos presidenciales interpelados con la propuesta, Juan Manuel Santos, del partido que agrupa 
las fuerzas afines al presidente Álvaro Uribe, fue el único que respondió a sus contenidos, quien 
autorizó a Angelino Garzón para que destacara que unos eventuales diálogos de paz tendrán que darse 
sobre la base de que las guerrillas liberen a todos los secuestrados y con un marco jurídico que 
garantice verdad, justicia y reparación, al tiempo que se comprometió a vincular la propuesta a su 
agenda de trabajo a partir del 7 de agosto. (PAZ) El Tiempo, Caracol – Radio, El Espectador, 
Insurrección, Telesur – Tv, 01 – 21/05/10 
 
En el marco de la “IV Cumbre de los Pueblos: Enlazando Alternativas”, realizada en Madrid, la 
senadora Piedad Córdoba legitima con su presencia la iniciativa de constituir en Europa un 
movimiento de “Europeas y Europeos por la Paz de Colombia”, con el propósito de multiplicar las 
voces que desde la sociedad civil promueve el acuerdo humanitario como puerta de entrada a diálogos 
y negociaciones de paz. Esta iniciativa, que estará integrada por personas reconocidas en los ámbitos 
de la política, la academia, las artes, los movimientos sociales, se complementa con la de 
“Colombianas y Colombianos por la Paz”, que mantiene un intercambio epistolar público con las 
organizaciones insurgentes y que ha realizado importantes gestiones frente a las FARC para la 
liberación de algunos prisioneros. (PAZ) Caracol – Radio, El País – España, El Tiempo, Telesur – Tv, 
Radio del Sur, Aporrea, 01 – 21/05/10 
  
La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía ha pedido revisar 424 casos de asesinatos cometidos por 
paramilitares entre los años 1998 y 2006, los cuales fueron concertados con miembros del Ejército, 
para luego presentarlos como guerrilleros dados de baja en combate. Estos nuevos casos surgen a la 
luz de las confesiones de los mismos paramilitares que participaron en las ejecuciones de civiles 
inocentes, y se suman a una lista de asesinatos que sobrepasa las 2.000 víctimas. (CA, DH) El Tiempo, 
CMI – Tv, El País, 01 – 21/05/10 
 
Después de conocerse el resultado de los fuertes combates entre tropas de la Infantería de Marina y la 
guerrilla de las FARC en área rural del municipio de Solano, Caquetá, arrojando un saldo de nueve 
militares muertos y un desaparecido, se produjo la sorpresiva dimisión del Comandante de las Fuerzas 
Militares, general Freddy Padilla de León, que podría estar motivado por el descontento del Ejército 
con el ministro de Defensa, Gabriel Silva Luján, quien presuntamente ha mantenido una postura 
ambigua sobre la responsabilidad de los militares en los casos de los “falsos positivos”, permitiendo 
con ello el enjuiciamiento de cientos de militares. El alto oficial hace dos semanas había transmitido a 
todos los generales del Ejército su intención de renunciar a su cargo, decisión que solo comunicó 
recientemente al presidente Álvaro Uribe, lo cual generó malestar en el mandatario. A esta situación 
se suma la carta que varios ex generales enviaron a los candidatos a la presidencia de la República, en 
la que expresaban “el sentir de los militares en activo”, en ella protestaron por el procesamiento de 
sus compañeros de armas por jueces civiles lo cual ha afectado la moral de las tropas. (CA) CMI – Tv, 
El Tiempo, El Espectador, Público – España, Caracol – Radio, Anncol, 22 – 27/05/10 
 
El Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de Derechos Humanos, en su último 
informe revela que durante el año 2009 fueron asesinados en Colombia 32 defensores de derechos 
humanos y 142 mas sufrieron otro tipo de agresiones entre los que destacan 99 amenazados, 17 
víctimas de atentados, 15 detenciones arbitrarias, 1 torturado, 3 heridos y 10 procesados 
judicialmente sin fundamento. El estudio muestra que solo el 9% de los casos es atribuible a las 
guerrillas, mientras que el 18% es atribuible a instituciones estatales y el 47% a los grupos 
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paramilitares, mientras que del 26% no se ha podido establecer la autoría. En el mes de mayo han 
sido asesinados dos defensores de los derechos humanos: Alexander Quintero, presidente de la 
Asociación de Juntas de Acción Comunal del Alto Naya, asesinado por sicarios en la población de 
Santander de Quilichao tras haber sido amenazado de muerte por la organización paramilitar de las 
“Águilas Negras”; y Rogelio Martínez, líder campesino y miembro activo del Movimiento Nacional de 
Víctimas de Crímenes de Estado, asesinado por desconocidos en el departamento de Sucre. El 
dirigente campesino también había sido amenazado por paramilitares. Por su lado Christian Salazar, 
representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
destacó que los líderes asesinados participaban en procesos de restitución de tierras para víctimas del 
desplazamiento forzado, y aseguró que el Estado colombiano está en la obligación de tomar medidas 
contundentes para proteger a los defensores y garantizar los procesos de verdad justicia y reparación 
para las víctimas del conflicto armado. (DH, CA) CMI – Tv, El Tiempo, Caracol – Radio, Radio Santa 
Fé, El Meridiano – Córdoba, El País – Cali, 22 – 27/05/10 
 
Fuentes de la Procuraduría General de la Nación anunciaron que el Ministerio Público ha decidido 
citar al presidente Álvaro Uribe Vélez en calidad de testigo en el marco de la investigación por las 
interceptaciones y actos delictivos del DAS contra periodistas, opositores al Gobierno, sindicalistas, 
magistrados y otras personalidades. (CA) Caracol – Radio, El Espectador, El Nuevo Siglo, 22 – 
27/05/10 
 
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, incluyó en la lista de grupos armados que violan los 
derechos de la infancia a las guerrillas colombianas de las FARC y del ELN. Estas organizaciones 
aparecen en los últimos cinco informes como violadores persistentes, razón por la que han sido 
incluidos en la lista que será enviada al Consejo de Seguridad de la ONU. (DH, CA) Caracol – Radio, 
El Espectador, El Nuevo Siglo, 22 – 27/05/10 
 
El relator de las Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, define de 
"significativo" el número de personas que han sido asesinadas en Colombia por fuerzas de seguridad y 
presentadas fraudulentamente como muertas en combate A este tipo de crímenes se les conoce como 
"falsos positivos" y la Fiscalía investiga más de 1.800 ocurridos en los últimos años. Según Alston, los 
llamados "falsos positivos" no fueron casos aislados sino que fueron cometidos a lo largo del país y por 
una gran cantidad de unidades militares. El relator agrega que estos crímenes se cometieron porque 
las unidades militares quisieron mostrar los éxitos obtenidos, a saber, provocando un número de bajas 
en la guerrilla. Alston también informa que hubo incentivos para ello. Alston visitó Colombia en junio 
de 2009 y su informe al Consejo de Derechos Humanos tiene fecha del 31 de marzo. (DH) UN, 
27/05/10 
 
PERÚ 

Al menos dos miembros del grupo armado de oposición Sendero Luminoso mueren en un 
enfrentamiento con las fuerzas de seguridad peruanas, y dos más son detenidos. El incidente ocurrió 
en un sector cocalero del noreste del país, en el departamento de Huánuco, donde efectivos de la 
policía peruana realizaban un control de seguridad en la zona. Según informó el director de la Policía 
Nacional, Miguel Hidalgo, una de las víctimas sería uno de los líderes del grupo armado en el valle del 
Alto Huallaga, conocido como el Camarada Rubén. (CA) Europa Press; EFE, 21/05/10 

Lori Berenson, una mujer estadounidense condenada a 20 años de cárcel en Perú por pertenecer al 
Movimiento de Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), sale de prisión bajo libertad condicional tras 
haber cumplido 15 años de la pena impuesta. Berenson, que ahora tiene 40 años, fue detenida en 
1995 en una redada por participar en la preparación los planes del MRTA para tomar el Congreso 
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peruano. El ministro peruano de Justicia, Víctor García Toma, ha informado de que en la próxima 
sesión del Consejo de Ministros se evaluará la posibilidad de conmutar la pena por terrorismo para 
que Berenson pueda regresar a su país. El MRTA perpetró en 1996 el asalto a la residencia del 
embajador japonés en Lima. (GO) El País, 27/05/10 
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Asia Central 
 
KAZAJSTÁN 
El Parlamento aprueba un paquete de enmiendas constitucionales que amplían los poderes del 
presidente, Nursultan Nazarbaev. Según las reformas, Nazarbaev adquiere el título de “líder de la 
nación”, y la máxima capacidad de decisión en torno a todas las políticas nacionales y de exteriores 
incluso cuando deje su cargo. Además, se le garantiza inmunidad de por vida contra cualquier 
investigación o proceso judicial. Los cambios han sido aprobados en las dos cámaras del Parlamento, 
dominadas ambas por el partido del presidente, Nur Otan. Reformas legislativas anteriores ya 
eliminaron el límite de mandatos al que se podía presentar Nazarbaev en los comicios presidenciales. 
Kazajstán detenta actualmente la presidencia de la OSCE. (GO) Eurasia Net, 10/05/10; RFE/RL, 
13/05/10 
 
KIRGUISTÁN 
El Gobierno interino hace público el borrador de la nueva Constitución, que transfiere poderes del 
presidente al primer ministro y limita a un único mandato de seis años el cargo del presidente. La 
constitución deberá ser aprobada en referéndum, fijado para el 27 de junio de este año. Ese mismo día 
se preguntará también a la ciudadanía si aprueban que Roza Otunbaeva sea presidenta interina del país 
hasta diciembre de 2011, decisión preliminar aprobada por decreto por el Ejecutivo interino. En 
diciembre de 2011 tendrían lugar las elecciones presidenciales, mientras que las parlamentarias están 
previstas para el 10 de octubre de 2010. La situación general en el país aún es de inestabilidad y 
durante el mes de mayo el Gobierno interino ha visto confrontado su poder político. Diversas 
manifestaciones en el sur del país en apoyo al depuesto presidente, Kurmanbek Bakiyev, resultaron en 
la ocupación el 13 de mayo de las oficinas de los gobernadores regionales de Jal-abad, Osh y Batken. 
Los gobernadores de estas tres provincias fueron depuestos por los manifestantes y los gobernadores del 
régimen anterior recuperaron sus cargos provisionalmente, hasta que las fuerzas de seguridad 
intervinieron para restituir en sus cargos a los políticos del Gobierno interino. Las protestas y 
enfrentamientos durante ese día y los siguientes se saldaron con una persona muerta y al menos 60 
heridos. La situación en el sur continuó siendo frágil en días y semanas posteriores. El 19 de mayo unas 
5.000 personas se manifestaron ante el gobierno provincial de Jalal-abad y posteriormente protestaron 
ante la People's Friendship University, una universidad fundada y dirigida por Kadyrjan Batyrov, un 
empresario uzbeko que secunda al Gobierno interino y que movilizó a sus seguidores para apoyar la 
recuperación del control del gobierno provincial por parte del Ejecutivo interino. Las protestas ante la 
universidad, que congrega a jóvenes de la minoría uzbeka, derivaron en enfrentamientos. Tanto quienes 
atacaban el edificio como quienes lo defendían desde dentro estaban armados, según testigos citados 
por medios locales. Además, se desplegaron fuerzas especiales de seguridad. Los choques causaron dos 
muertes y 71 heridos. El Gobierno interino declaró el estado de emergencia e impuso un toque de queda 
por la noche. Estos incidentes generaron recelos por la posibilidad de que derivaran en incidentes 
interétnicos, si bien algunos políticos señalaron que las protestas ante la universidad no tenían 
motivaciones étnicas sino que se centraban en la figura de Batyrov, por haber apoyado al Gobierno 
interino y facilitado la salida del gobernador pro-Bayikev. En días sucesivos se redujeron los incidentes 
y la violencia, si bien continuaron organizándose algunas manifestaciones en contra y a favor del 
Ejecutivo interino. Por otra parte, el 20 de mayo Kazajstán reabrió su frontera con Kirguistán, que 
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había permanecido cerrada desde el inicio de la revuelta en abril. (GO) Reuters, RFE/RL, Eurasia Net, 
30/04/10, 1-27/05/10  
 
TAYIKISTÁN  
36 personas son condenadas a diversas penas de prisión acusadas de pertenecer al grupo islámico 
Jamaat ut-Tabligh, ilegalizado en el año 2006. Se trata del segundo juicio colectivo contra miembros 
de esta organización. En 2009 otras 56 personas fueron también condenadas. Este segundo proceso, 
que ha transcurrido a puerta cerrada, ha impuesto penas de entre 3 y 6 años y medio. El líder del 
Partido Islámico del Renacimiento en la provincia de Khatlon, Qalandar Sadriddinov, ha criticado el 
juicio y ha manifestado que Jamaat ut-Tabligh no incumple con la Constitución tayika y que sólo 
promueve los valores islámicos. (GO) RFE/RL, 19/05/10 
 
TAYIKISTÁN – UZBEKISTÁN 
Irán se ofrece a mediar entre Tayikistán y Uzbekistán, si éstos lo requirieran, para aliviar la tensión 
que enfrenta a ambos países en torno a la construcción de la presa y central hidroeléctrica Roghun por 
parte de Tayikistán. Recientemente el presidente uzbeco, Islam Karimov, ha vuelto a criticar a 
Tayikistán por el proyecto y ha mostrado preocupación por el impacto que puede tener para la industria 
uzbeka del algodón, cuyo riego depende de las aguas de ríos procedentes de Tayikistán y Kirguistán. 
Según algunos medios, Uzbekistán continúa ejerciendo presión sobre Tayikistán, incluyendo retrasos en 
repartos comerciales por tierra, si bien Uzbekistán ha alegado problemas técnicos. (GO, CI) Global 
Insight, 04/05/10; RFE/RL, 13/05/10 

 
Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN 
La insurgencia talibán lleva a cabo tres ataques contra las fuerzas de la OTAN en el plazo de una 
semana, el más importante de ellos contra la mayor base de la OTAN en el país, en Kandahar, 
causando diversos heridos. La base aérea de Bagram también ha sido atacada, dando lugar a intensos 
combates entre las Fuerzas Armadas estadounidenses y la insurgencia. Once personas han muerto y 12 
han resultado heridas. Además, un convoy de la OTAN fue atacado con un coche conducido por un 
suicida talibán, causando la muerte a 12 civiles y cinco soldados estadounidenses. Por otra parte, un 
policía y cuatro insurgentes talibanes mueren como consecuencia de los enfrentamientos armados 
desatados tras un atentado suicida contra una comisaría de policía en la provincia de Paktika. (CA) 
Telegraph, 23/05/10; BBC, 21/05/10; The New York Times, 19/05/10; AP, 18/05/10 
 
El presidente afgano visita EEUU con una nueva propuesta de paz con la que pretende persuadir al 
presidente Barck Obama de la necesidad de negociar con los talibanes, con el objetivo de que la 
insurgencia abandone las armas antes de la retirada de las tropas estadounidenses del país prevista 
para mediados de 2011. A los líderes talibanes se les ofrecería el exilio en el extranjero y las 
organizaciones talibanes podrían participar en la vida política del país si se rompen los lazos con al-
Qaeda. El plan contempla la creación de miles de puestos de trabajo para los insurgentes de base, que 
deberían recibir formación para su “desradicalización”. Este plan de paz se iniciaría en Kandahar, 
Helmand, Herat, Baghdis, Nangarhar, Kunduz y Baghlan y 4.000 poblaciones estarían involucradas. 
No obstante, coincidiendo con el viaje de Karzai a EEUU, los talibanes han anunciado una ofensiva a 
gran escala contra las tropas extranjeras, integrantes del Gobierno afgano y diplomáticos 
internacionales con atentados suicidas y bombas colocadas en las carreteras. (CA, PAZ) The 
Independent, 10/05/10; Reuters, 08/05/10; Guardian, 05/05/10 
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Según el canal de TV británico Channel 4, la OTAN estaría recurriendo a las milicias privadas locales 
en los combates contra los talibanes. Estas milicias han sido acusadas en numerosas ocasiones de 
graves violaciones de los derechos humanos y de ser responsables de las muertes de civiles. Por otra 
parte, se ha producido un aumento en las muertes de civiles de acuerdo con las estadísticas de la 
OTAN. Las Fuerzas Armadas estadounidenses y de la OTAN habrían matado a 90 civiles entre los 
meses de enero y abril, lo que representa un incremento del 76% con respecto al mismo periodo de 
2009, en el que murieron 51 personas. (CA, DH) Channel 4, 17/05/10; Reuters, 12/05/10 
 
El informe de International Crisis Group (ICG) A force in fragments: Reconstituting the Afghan 
National Army, señala la necesidad urgente de un mayor control civil sobre las Fuerzas Armadas 
afganas, así como de una mejora en su formación, frente a la apuesta internacional por incrementar su 
número, pero no tanto su calidad. ICG señala que en los últimos nueve años no ha habido acuerdo entre 
los gobiernos occidentales y el de Karzai respecto a qué tipo de Fuerzas Armadas necesita el país, cómo 
crearlas y a qué elementos de la insurgencia debían hacer frente. Además, la creación de unas Fuerzas 
Armadas unificadas ha chocado con la tendencia a favorecer la creación de milicias, lo que se ha 
sumado al hecho de que las autoridades de Kabul han utilizado el creciente gasto de los gobiernos 
occidentales en sus grupos de apoyo dentro del Ejército, favoreciendo el surgimiento de facciones 
étnicas y políticas. ICG destaca que en este contexto, cualquier intento de reintegración de la 
insurgencia en las Fuerzas Armadas no puede ser un camino ni para lograr una paz sostenible en el 
país ni una estrategia de salida para la comunidad internacional, ya que supondría un retorno a la 
situación que llevó a los talibanes a aliarse con al-Qaeda. (CA, MD) ICG, 12/05/10 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-asia/afghanistan/190-a-force-in-fragments-reconstituting-the-afghan-national-
army.aspx  
 

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) confirma a la BBC la existencia de una cárcel secreta 
en la base aérea estadounidense de Bagram, al este de Afganistán. Nueve ex reclusos también aseguran 
haber estado en el lugar, completamente independiente de la prisión principal, donde fueron sometidos 
a abusos. Por su parte, el personal militar de EEUU asegura que la cárcel, llamada el Complejo de 
Detención de Parwan, es la única de la base que existe en el país y niega que se hayan cometido 
vejaciones. Sin embargo, declara que revisará las denuncias. (DH) BBC, 11/05/10 
 

AFGANISTÁN – PAKISTÁN 
El presidente afgano, Hamid Karzai, afirma que involucrará a Pakistán en los esfuerzos de 
reconciliación con la insurgencia talibán. Karzai ha señalado que por una parte se llevará a cabo un 
proceso de reintegración para los combatientes de base talibanes y por otra, un proceso de 
reconciliación en el que también se deberá involucrar a los líderes talibanes. El gesto de involucrar a 
Pakistán se produce después de que Karzai haya mantenido varias reuniones con representantes del 
Gobierno estadounidense, que habrían presionado en este sentido. (PAZ) Dawn, 15/05/10 
 
INDIA (CPI-M) 
El Gobierno indio está revisando su estrategia de contrainsurgencia después de que un atentado llevado 
a cabo por los naxalitas en el estado de Chhattisgarh causara la muerte de 30 personas –40 según 
algunas fuentes–, 20 de ellos policías, al explotar una mina antipersona al paso de un autobús en el que 
además de civiles viajaban miembros de la policía armada. El ministro del Interior, P Chidambaram, 
se ha mostrado favorable a ampliar el mandato de las fuerzas de seguridad para incluir la posibilidad 
de utilizar la fuerza aérea. Actualmente, 50.000 miembros de las fuerzas de seguridad participan en la 
operación “Green Hunt”. Por otra parte, la Policía asegura haber encontrado los cuerpos de seis 
personas que habrían muerto degolladas a manos de la insurgencia naxalita también en el estado de 
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Chhattisgarh. Estas personas habrían sido acusadas de colaborar con la Policía. Además, un atentado 
contra un vehículo de las fuerzas de seguridad en este estado ha causado la muerte de seis miembros de 
las fuerzas de seguridad y otro similar en Bengala Occidental, atribuido también a los naxalitas, ha 
causado la muerte de cuatro policías y ha herido a otros dos. (CA) BBC, 17 y 18/05/10; Xinhua, 08 y 
19/05/10 
 
Al menos 65 personas mueren en Bengala Occidental como consecuencia de la colisión de dos trenes 
después de que uno de ellos descarrilara en un incidente atribuido por el Gobierno a la insurgencia 
maoísta, en una zona con fuerte presencia naxalita. Además, 200 personas han resultado heridas y el 
número de fallecidos podría incrementarse conforme avancen las tareas de rescate. (CA) BBC, 
28/05/10 
 
Naciones Unidas expresa su preocupación por el reclutamiento de menores soldados por parte de los 
maoístas indios, señalando que existen diversos informes fiables que demuestran que este reclutamiento 
se está produciendo en los colegios. Además, señala que las fuerzas de seguridad han evacuado varios 
centros escolares en las zonas afectadas por la presencia naxalita. (CA, DH) Right Vision News, 
25/05/10 
 
INDIA (ASSAM)  
El ministro jefe de Assam, Tarun Gogoi, afirma que espera que tras la entrega por parte de la Policía 
bangladeshí del jefe del grupo armado de oposición NDFB, Ranjan Daimary, detenido en este país, 
podrían producirse conversaciones de paz con diferentes grupos armados de oposición. Daimary 
encabeza la facción del NDFB que se ha opuesto a un acuerdo de alto el fuego y que reclama la 
independencia para el territorio de Bodoland. Daimary está acusado de ser el responsable de los 
atentados que causaron 100 muertos en octubre de 2008. (CA, PAZ, GO) Hindustan Times, 03/05/10 
 
El foro de ciudadanos e intelectuales recientemente creado para promover un proceso de paz en el 
estado, United National Convention, se reúne durante un día en un encuentro en el que participaron 
1.500 personas en representación de 90 organizaciones de todo el estado. El foro ha solicitado la 
puesta en el libertad de los líderes del ULFA detenidos para que puedan reunirse y tomar una decisión 
con respecto a unas negociaciones de paz con el Gobierno. El Gobierno ha señalado que está dispuesto 
a mantener negociaciones, pero que debe producirse alguna iniciativa por parte del ULFA, reiterando 
también que la cuestión de la soberanía es indiscutible. (PAZ) Hindustan Times, 06/05/10 
 
Siete personas, incluyendo una niña, mueren tiroteadas por la policía en una población disputada por 
los estados de Assam y Meghalaya. El tiroteo tuvo lugar después de que se produjeran enfrentamientos 
entre comunidades rivales khasis y nepalíes por la ocupación de la tierra. La población khasi y garo 
acusa al Gobierno de querer usurparles la tierra asentando a población nepalí en la zona. (GO) United 
News of India, 14/05/10 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA) 
Cinco supuestos insurgentes cachemires y un policía indio mueren como consecuencia de diferentes 
enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad y los grupos armados de oposición que operan 
en la zona. Días antes, un soldado y tres supuestos insurgentes habían muerto durante una redada de 
las fuerzas de seguridad, que se sumarían a los cinco soldados y 14 insurgentes fallecidos en los 
primeros días de mayo. Diversas fuentes han alertado de una posible escalada de la violencia, después 
de que las autoridades indias afirmaran que 400 insurgentes se preparaban para cruzar la Línea de 
Control (frontera de facto entre la India y Pakistán), tras haberse reagrupado en Pakistán. Gran parte 
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de las actividades armadas insurgentes se estarían concentrando en el Valle de Neelum. (CA) Dawn, 13 
y 21/05/10; BBC, 07 y 14/05/10 
 
El Grupo de Contacto de la Organización para la Conferencia Islámica enfatiza la necesidad de que se 
respete el derecho a la autodeterminación de la población de Jammu y Cachemira y hace un 
llamamiento al Gobierno de la India para que respete los derechos y la voluntad de la población 
cachemir. El Grupo de Contacto se ha reunido durante la cumbre de ministros de Exteriores celebrada 
en Tayikistan, con la participación de los Gobiernos de Pakistán, Arabia Saudita, Turquía y Nigeria. 
(PAZ, CI) Right Vision News, 21/05/10 
 
INDIA (MANIPUR) 
Organizaciones nagas bloquean durante más de 40 días seguidos el principal acceso por carretera a 
este estado en protesta por la decisión del Gobierno de impedir que el líder del grupo armado de 
oposición NSCN-IM Thuingaleng Muivah visitara su población de origen, en el distrito Ukhrul de 
Manipur, después de que el anuncio de que lo haría desatara violentas protestas por parte de la 
población manipuri. La protesta de la población naga había comenzado motivada por el anuncio 
gubernamental de que se convocarían elecciones para los consejos autónomos, y se extendió después de 
que el Gobierno diera marcha atrás en el permiso otorgado a Muivah para visitar su población de 
origen. Amplios sectores manipuris afirmaron que esta visita sería utilizada para extender la 
reivindicación de la creación de la Gran Nagalandia, que incluye zonas del estado de Manipur 
habitadas por población naga y que ha sido uno de los temas que ha llevado al estancamiento histórico 
del proceso de negociaciones entre el grupo armado y el Gobierno indio. El bloqueo ha creado una 
situación de crisis alimentaria en el estado. (GO, PAZ) The Statesman, 24/05/10 
 
Cinco insurgentes mueren durante un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad en el distrito de 
Chandel. No ha sido revelado el grupo armado al que pertenecen los fallecidos. (CA) Hindustan Times, 
14/05/10 
 
INDIA (NAGALANDIA) 
El grupo armado de oposición NSCN-IM afirma que la próxima ronda de negociaciones con el 
Gobierno podría tener lugar en Nagalandia en una fecha cercana. Los intentos de poner fin al bloqueo 
han sido infructuosos por el momento. Un grupo de políticos nagas se ha desplazado a Manipur para 
llevar a cabo conversaciones con el Gobierno de este estado. (PAZ) United News of India, 22/05/10; 
Hindustan Times, 26/05/10 
 
INDIA - PAKISTÁN 
Un soldado pakistaní muere tiroteado por las fuerzas de seguridad indias en la Línea de Control 
(frontera de facto entre ambos países) según fuentes militares pakistaníes. India ha señalado que sus 
fuerzas únicamente respondieron a un ataque iniciado por Pakistán, acusando a este país de romper el 
alto el fuego acordado en 2003. En esta misma zona, dos soldados indios habrían muerto pocos días 
antes en circunstancias similares. (GO) Dawn, 24/05/10 
 
Una encuesta de opinión llevada a cabo por el think tank británico Chatham House revela que el 44% 
de la población que vive en la Cachemira administrada por Pakistán y el 43% de la que vive en la 
Cachemira administrada por la India son favorables a la independencia de Cachemira. En el valle de 
Cachemira, centro neurálgico del conflicto armado, entre el 74 y el 95% de la población se muestra 
favorable a esta opción. Por otra parte, sólo un 27% de la población de la zona pakistaní y un 57% de 
la india se muestran confiados en que un proceso de paz logrará solucionar el conflicto armado. Según 
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esta institución, se trata de la primera encuesta de opinión en la zona exhaustiva y fiable. (GO, PAZ, 
CA) BBC, 27/05/10 
 
NEPAL  
El partido maoísta desconvoca la huelga indefinida después de seis días señalando que estaba teniendo 
consecuencias importantes sobre el conjunto de la sociedad. El país quedó paralizado durante varios 
días. Miles de personas se habían manifestado en la calle reclamando la dimisión del Gobierno y la 
formación de un gobierno de unidad nacional encabezado por los maoístas, pero el primer ministro, 
Madhav Kumar Nepal, se ha negado a renunciar a su cargo. Fuentes cercanas al primer ministro han 
señalado que éste no dimitirá hasta que no esté resuelta la situación de los combatientes maoístas, que 
están acantonados desde el año 2006. El 28 de mayo se cumplía el plazo establecido para que el 
borrador de la nueva Constitución estuviera redactado sin que se haya conseguido alcanzar un acuerdo 
al respecto. El primer ministro ha señalado que no hay más alternativa que prolongar el plazo 
establecido para la Asamblea Constituyente, que podría alargarse durante un año más, aunque los 
maoístas han condicionado su apoyo a esta prórroga a que el primer ministro dimita. Además, Kumar 
Nepal ha señalado que para que se produzca un acuerdo de reparto de poder los maoístas deberían 
abandonar los centros de acantonamiento, la tierra que fue confiscada a la población retornada, y la 
facción armada de la organización disuelta. Varios diplomáticos extranjeros han expresado su 
preocupación por la crisis política que atraviesa el país y han instado a Kumar Nepal a que lleve a cabo 
negociaciones con los maoístas para poner fin a la situación de bloqueo que vive el país. (GO, RP) BBC, 
01 y 07/05/10; Kantipur, 27/05/10; Thai Press Report, 07/05/10; Associated Press Worldstream, 
18/05/10; Hindustan Times, 09 y 10/05/10 
 
Naciones Unidas aportará 9,3 millones de dólares para la reintegración de 4.000 menores soldados y 
excombatientes maoístas. La reintegración la llevarán a cabo UNICEF, la OIT, el PNUD y UNFPA. 
(RP, MD) Xinhua, 17/05/10 
 
El Consejo de Seguridad de la ONU prorroga la presencia de la misión de Naciones Unidas en el país, 
UNMIN, por cuatro meses más, al tiempo que ha expresado su preocupación por la situación de 
tensión que se vive en el país. (GO, RP) Xinhua, 12/05/10 
 
PAKISTÁN  
Al menos 34 personas han muerto como consecuencia de una nueva oleada de asesinatos políticos en la 
ciudad de Karachi. La violencia está teniendo lugar entre las comunidades muhajir –relacionados 
mayoritariamente con el partido MQM, descendientes de las personas que emigraron a Pakistán tras la 
partición en 1947 y que constituyen el mayor grupo de población de la ciudad– y pashtun –originarios 
de la provincia de Khyber-Pakhtunkhwa y afiliados mayoritariamete al partido ANP. El ministro de 
Interior pakistaní ha culpado de la violencia a la insurgencia de Swar, pero algunos analistas han 
destacado la importancia del desempleo y la crisis política que atraviesa el país. Según el Crisis States 
Research Centre, la violencia entre muhajirs y pashtunes obedece a lucha por el control de los recursos 
económicos en un contexto de aumento del desempleo. La circulación de armas ilegales es un factor 
agravante de esta crisis. (GO) Dawn, 20/05/10; IRIN, 27/05/10 
 
PAKISTÁN (NOROESTE) 
Pakistán accede a la petición de EEUU de llevar a cabo una operación militar a gran escala contra la 
insurgencia talibán en Waziristán Norte, pero afirma que establecerá su propio calendario para ésta. 
Desde el intento de atentado que tuvo lugar en Nueva York recientemente el Gobierno estadounidense 
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ha incrementado la presión sobre el pakistaní para que lleve a cabo esta operación militar, a pesar de 
las iniciales reticencias pakistaníes al respecto. (CA) Dawn, 20/05/10 
 
Fuentes oficiales afirman que los últimos bombardeos aéreos en la región de Orakzai, en las Áreas 
Tribales Federalmente Administradas, han causado la muerte a 39 insurgentes, y que 16 más habrían 
resultado heridos. Doce lugares que servirían de escondite para los insurgentes habrían sido destruidos 
también como consecuencia de los bombardeos. Además, las operaciones militares terrestres habrían 
causado la muerte de 84 insurgentes y herido a otros 58, aunque estas informaciones no han sido 
confirmadas de manera independiente. Dos soldados habrían resultado muertos. (CA) Dawn, 11, 18, 20 
y 26/05/10 
 
Nueve integrantes del grupo armado de oposición Lashkar-i-Islam mueren como consecuencia de los 
bombardeos efectuados por helicópteros militares en la Khyber Agency, Áreas Tribales Federalmente 
Administradas. (CA) Dawn, 14/05/10 
 
La explosión de una bomba en Dera Ismail Khan, en la provincia de Khyber-Pakhtunkhwa, causa la 
muerte de doce personas, incluyendo un mando de la policía. Además, otras 14 personas han resultado 
heridas. Varias agencias de noticias han señalado que la insurgencia talibán habría reivindicado la 
autoría de los hechos. Por otra parte, seis personas, tres de ellas insurgentes y tres civiles, mueren 
como consecuencia de un atentado suicida en Swat, en esta misma provincia, en el que también 
resultaron heridas 13 personas. (CA) Dawn, 02 y 19/05/10 
 
PAKISTÁN (NOROESTE) – EEUU  
Varios ataques llevados a cabo por aviones no pilotados estadounidenses en la zona de Miramshah y en 
Waziristán Norte causan la muerte de 34 personas, todas ellas supuestamente insurgentes talibanes 
según fuentes oficiales pakistaníes. Una de las áreas atacada en Waziristán Norte es la zona de 
operaciones del comandante talibán afgano Gul Bahadur. En lo que va de año, se han producido 
aproximadamente 70 ataques por estos aviones que han causado la muerte de 200 personas en 
Waziristán. (CA) Dawn, 04, 10, 12 y 22/05/10; BBC, 11/05/10 
 
SRI LANKA 
El informe de International Crisis Group (ICG) War Crimes in Sri Lanka recoge las investigaciones 
llevadas a cabo por esta institución sobre los crímenes de guerra cometidos por las partes en el periodo 
entre enero y mayo de 2009, época en la que se intensificaron gravemente las violaciones de derechos 
humanos. ICG señala que hay pruebas suficientes que justifican una investigación internacional, que 
debería llevarse a cabo con el mandato de Naciones Unidas, ante la imposibilidad de que estos 
crímenes sean investigados por el Tribunal Penal Internacional. ICG afirma que decenas de miles de 
civiles tamiles fueron asesinados e innumerables más resultaron heridos y que a centenares de miles se 
les privó del alimento y atención sanitaria necesarios, lo que conllevó más muertes. Tanto las Fuerzas 
Armadas como el grupo armado de oposición LTTE cometieron crímenes de guerra. En el caso de las 
Fuerzas Armadas importantes líderes militares y políticos serían potencialmente responsables de estos 
crímenes y en el caso del LTTE la práctica totalidad de los responsables de las atrocidades falleció 
como consecuencia del conflicto armado. En concreto, el ICG afirma que se produjo el bombardeo 
intencionado de civiles, hospitales y operaciones humanitarias. Además, existen evidencias de que el 
LTTE tiroteó intencionadamente a civiles y les infligió sufrimiento, también de manera intencionada. 
(CA, DH) ICG, 17/05/10 http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-asia/sri-lanka/191-war-crimes-in-sri-lanka.aspx     
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El Parlamento aprueba que se suavice la ley marcial de emergencia vigente hasta el momento, 
derogando provisiones que permitían que las fuerzas de seguridad confiscaran tierras de personas 
involucradas en actividades terroristas, prohibían la celebración de manifestaciones públicas y  eximían 
a las Fuerzas Armadas del cumplimiento de la ley en determinadas ocasiones, entre otras cuestiones. 
(GO, DH, RP) Associated Press Worldstream, 05/05/10 
 

Asia Oriental  
 
COREA, Rep. de, EEUU, JAPON – COREA, RPD  
El hundimiento de un navío surcoreano atribuido a Corea del Norte provoca una escalada de tensiones 
entre ambos países. Las conclusiones de un informe elaborado por una comisión internacional acusando 
a Corea del Norte de torpedear y hundir una corbeta surcoreana el pasado 26 de marzo, que provocó la 
muerte de 46 personas, ha desencadenado una crisis institucional entre ambos países. Como 
consecuencia del incidente, Pyonyang y Seúl han cortado las relaciones y han movilizado a los 
respectivos ejércitos. Corea del Sur, por su parte, ha cortado las relaciones comerciales con el país 
vecino, ha denegado el acceso de embarcaciones norcoreanas por sus aguas y ha pedido al Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas que castigue al régimen de Kim Jong-il. Además, el Gobierno de Lee 
Myung-bak ha comenzado una campaña propagandística, con la instalación de altavoces en la frontera 
y el lanzamiento de octavillas en territorio vecino para informar a los ciudadanos norcoreanos de la 
implicación de su Gobierno en la muerte de los tripulantes del navío Cheonan. El régimen comunista de 
Corea del Norte ha negado la autoría del ataque y ha advertido a la comunidad internacional que está 
dispuesto a entrar en una “guerra abierta” si se le imponen sanciones por este motivo. Por el momento, 
Pyongyang ya ha expulsado a los trabajadores surcoreanos de la zona comercial, ha puesto en alerta a 
un millón de soldados del ejército y ha advertido que disparará contra los altavoces surcoreanos. La 
Marina de Seúl ha contestado iniciando unas maniobras con diez buques en la frontera entre ambos 
países, entre ellos un destructor de 3.000 toneladas y otros tres barcos patrullas. Desde la comunidad 
internacional, diversos países están tratando de mediar en el conflicto. La secretaria de Estado de 
EEUU, Hillary Clinton, ha viajado hasta Seúl, desde donde ha pedido a Pyongyang que cese las 
provocaciones y las amenazas, y ha anunciado el inicio de unas maniobras conjuntas de sus 28.500 
soldados estacionados en la península coreana con el Ejército surcoreano a fin de estar preparados ante 
una eventual agresión norcoreana. Además, Estados Unidos y Corea del Sur han anunciado que 
llevarán el incidente a Naciones Unidas en busca de una solución internacional. Antes de viajar a Seúl, 
Clinton se reunió con el primer ministro japonés, Yukio Hatoyama. Ambos estados acordaron seguir 
reforzando su alianza militar y lanzaron una condena conjunta al régimen norcoreano. Japón, por su 
parte, ha descartado la reanudación de negociaciones sobre el desarme nuclear de Pyongyang. Menos 
fructífera fue la visita de la secretaria de Estado de EEUU a China, la semana del 24 de mayo, al no 
lograr su apoyo para aprobar sanciones contra Corea del Norte. El régimen comunista ha evitado hasta 
el momento condenar el supuesto ataque de Corea del Norte, su aliado histórico. El Gobierno de Hu 
Hintao se ha limitado a instar a ambas Coreas a la contención y ha asegurado que dará a conocer su 
propia valoración de la investigación. El primer ministro chino, Wen Jiabao, tiene previsto reunirse a 
finales de mes con el presidente surcoreano para tratar de mediar en la crisis. (CNR, CI) The 
International Herald Tribune, 25/05/10; El País, 26/05/10, 27/05/10; BBC, 28/05/10 
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Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS  
El senador Benigno Noynoy Aquino será proclamado oficialmente ganador de las elecciones 
presidenciales filipinas, celebradas el 10 de mayo, a lo largo de los próximos días. Según los resultados 
parciales anunciados por la Comisión electoral, correspondientes al 78,55% de los votos escrutados, 
Aquino ganaría las elecciones con un 40,2% de los votos, a mucha distancia de su principal 
contrincante, Jospeh Estrada, que obtendría un 25,5% de votos. Ante tales resultados, la mayoría de 
candidatos presidenciales ya han reconocido la victoria de Aquino. Estrada, sin embargo, ha asegurado 
que no lo hará hasta que los resultados sean oficialmente proclamados por el Parlamento. Esto puede 
suceder, según ha asegurado el presidente del Senado filipino, Juan Ponce Enrile, entre el 4 y el 15 de 
junio. A pesar de que la mayoría de grupos de observadores independientes han apoyado la validez de 
los comicios, algunos candidatos perdedores habrían denunciado distintos indicios de fraude electoral. 
Está previsto que Aquino y el resto del Gobierno tome posesión de sus cargos el 30 de junio, 
sustituyendo a la actual presidenta Gloria Arroyo. Benigno Noynoy Aquino es el hijo del líder opositor 
del mismo nombre asesinado durante la dictadura de Ferdinand Marcos, y de Corazón Aquino, quien 
encabezó la revolución pacífica que expulsó a Marcos del poder. (GO) El País, 11/05/10; AFP, 
26/05/10  
 
FILIPINAS (ABY SAYYAF) 
Abu Sayyaf secuestra a tres personas en la isla de Basilan. Según fuentes policiales, las víctimas iban 
en un jeep, que fue interceptado por el grupo armado de oposición en la localidad de Libug. (CA) 
Inquierer.net, 27/05/10 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MILF-MNLF) 
El MILF y el MNLF firman un pacto de cooperación por el que se comprometen a trabajar 
conjuntamente por la autodeterminación, la paz, la justicia y el desarrollo económico del pueblo moro. 
El acuerdo, auspiciado por la Organización de la Conferencia Islámica (OCI), fue firmado en Dushanbe, 
en Tayikistán, el pasado 20 de mayo. El presidente y fundador del MNLF, Nur Misuari, y el presidente 
del MILF, Ali-Hajji Murad Ebrahim, remarcaron la importancia de colaborar con el fin de conseguir 
los objetivos de la lucha del pueblo moro, y aseguraron que ambos grupos comparten los mismos 
objetivos, que son la paz, la justicia y una solución justa para los problemas de su pueblo. La asesora 
presidencial para el Proceso de Paz entre el Gobierno y los grupos armados de oposición, Anabelle 
Abaya, ha mostrado la satisfacción del Gobierno filipino por el acuerdo, y ha agradecido a la OCI su 
impulso decisivo para que MNLF y MILF trabajen conjuntamente con el Gobierno filipino para lograr 
una paz duradera en la región. Está previsto que la OCI organice próximamente una reunión para 
concretar los detalles de la cooperación entre los dos grupos armados de oposición. (PAZ, CA) Manila 
Bulletin, 24/05/10 
  
FILIPINAS (MINDANAO-MILF) 
El MILF destituye a uno de sus comandantes, acusado por el Gobierno de ser el máximo instigador de 
la escalada de violencia ocurrida en 2008, y accede a ayudar al Gobierno en las labores de retirada de 
minas en Mindanao. Ustadz Ameril Ombra Kato, considerado uno de los comandantes más radicales de 
este grupo armado de oposición filipino, ha sido sustituido por uno de sus subordinados, Zacaría Goma, 
supuestamente más moderado. Por otro lado, las labores de retirada de artefactos explosivos en la isla 
estarán encaminadas a facilitar el retorno de alrededor de 3.000 civiles desplazados a causa del 
conflicto, con el fin que éstos puedan regresar a sus hogares de manera segura. Según el encargado de 
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las negociaciones de paz del MILF, Mohaqher Iqbal, estas maniobras responden a la voluntad del 
grupo armado de demostrar su buena voluntad en el proceso de paz ante el inminente cambio de 
Gobierno, que a finales de junio pasará a presidir el hasta ahora senador Benigno Noynoy Aquino. 
(PAZ) IRIN, 21/05/10; Reuters, 26/05/10 
 
FILIPINAS (NPA) 
El presidente del panel negociador del NDF, Luis G. Jalandoni, asegura que está preparado para 
retomar las conversaciones de paz formales con la nueva administración. Tras la victoria del candidato 
presidencial Benigno Noynoy Aquino en las elecciones del 10 de mayo, que será proclamado 
oficialmente a finales de junio, el NDF apuesta por continuar con el proceso de paz, iniciado en la 
década de los noventa y que ha sido interrumpido en numerosas ocasiones por la reanudación de la 
violencia. En un artículo publicado en la página web del NDF, Jalandoni insta a Aquino a cumplir con 
sus promesas de investigar y procesar al régimen de la anterior presidenta, Gloria Macapagal-Arroyo 
en un plazo de 100 días. (PAZ) NDFP, 12/05/1; 26/05/10 
 
Cinco personas mueren y ocho más resultan heridas como consecuencia de un enfrentamiento entre 
supuestos integrantes del grupo armado de oposición NPA y miembros del ejército filipino en la 
provincia de Davao Oriental. Entre las víctimas se cuentan tres soldados del ejército y dos miembros 
del NPA. (CA) ABS-CBN News y Inquirer.net, 25/05/10 
 
INDONESIA (ACEH) 
Las fuerzas de seguridad indonesas frustran un intento de atentado contra el presidente Susilo 
Bambang Yudhoyono previsto para agosto. Desde febrero, la policía indonesa ha detenido a 58 
presuntos insurgentes y ha abatido a otros 13 en varias redadas en diversos puntos del país. Según 
fuentes policiales, este grupo de milicianos islamistas indonesios estaría preparando un atentado contra 
el presidente del país, contra otros responsables gubernamentales y contra huéspedes extranjeros, 
aprovechando la celebración del Día de la Independencia que tendrá lugar en Yakarta el 17 de agosto. 
Fuentes oficiales también apuntan a la posibilidad que el grupo insurgente estuviera preparando un 
atentado contra el presidente norteamericano, Barack Obama, aprovechando su próxima visita al país. 
(CA) Reuters y Europa Press, 14/05/10  
 
MYANMAR 
La líder opositora, Aung San Suu Kyi, se reúne con el Secretario de Estado Adjunto de EEUU, Kurt 
Campbell, y el jefe de la misión diplomática estadounidense en el país. El encuentro se mantuvo en el 
jardín de un edificio gubernamental al que Aung San Suu Kyi fue trasladada, para que la conversación 
no pudiera ser interceptada por el Gobierno, según fuentes diplomáticas. Durante su visita al país, 
Campbell ha mantenido encuentros con algunos representantes del Gobierno, pero ninguno de alto 
rango. Además, se ha reunido con integrantes del partido de la opositora, la NLD, que recientemente 
ha sido disuelto oficialmente al no registrarse para participar en las elecciones.  Entre los temas de la 
agenda, además de la liberación de la líder opositora, ha destacado la cuestión de la proliferación 
nuclear, dadas las relaciones de Myanmar con Corea del Norte. (GO) The Irrawaddy, 10 y 11/05/10 
 
La Junta Militar da instrucciones para que el Gobierno birmano deje de ser nombrado como 
“Tatmadaw”, que significa militar, en los medios de comunicación oficiales del país. Además, varios 
militares de alto rango que forman parte del Gobierno han renunciado a sus cargos castrenses para 
crear un partido político y concurrir como candidatos a las elecciones. (GO, MD) The Irrawaddy, 
06/05/10 
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Seis grupos armados de oposición de adscripción étnica –KNU, KIO, NMSP, KNPP, KNLP y CNF– 
acuerdan responder de manera conjunta si la Junta Militar lleva a cabo acciones armadas contra 
alguno de los grupos. No obstante, portavoces de las organizaciones insurgentes han destacado que no 
se trata de una alianza militar, sino de acuerdo para responder coordinadamente. (CA) The Irrawaddy, 
27/05/10 
 
Integrantes del grupo armado de oposición kachin KIO se reúnen con altos mandos militares para 
discutir la transformación del grupo armado en un cuerpo de guardia fronteriza. La reunión se produjo 
después de que tuviera lugar la explosión de varias bombas en la zona de Myintsone Dam, por lo que el 
Gobierno habría tratado de averiguar si eran responsabilidad del grupo armado. Por otra parte, ha 
trascendido que la Junta Militar no impondrá la transformación en cuerpos de guardia fronteriza a los 
grupos armados con los que mantiene acuerdo de alto el fuego hasta después de la celebración de las 
elecciones generales. Hasta el momento, varios intentos con algunos de estos grupos armados han sido 
infructuosos. (MD, CA) The Irrawaddy, 25/05/10 
 
El informe de International Crisis Group (ICG) The Myanmar Elections, señala que la legislación 
vigente impedirá que gran parte de los disidentes políticos puedan participar en estos comicios, ya que 
aquellos encarcelados tienen vetada su membresía a un partido político. Las elecciones llevarán a la 
entrada en vigor de la nueva Constitución y al fortalecimiento del régimen militar, ya que el Ejército 
contará con una notable capacidad de influencia política, además de mucha autonomía. Por otra parte, 
es previsible que como resultado de las elecciones se produzca una transferencia de poder a las 
generaciones más jóvenes y que no haya ninguna figura individual destacada, que goce del poder con el 
que ha contado el general Than Shwe. ICG destaca la oportunidad que puede suponer el hecho de que a 
pesar de que la campaña electoral estará fuertemente controlada y distará mucho de ser libre, la 
emisión de voto, al igual que sucediera en 1990, sí puede ser relativamente libre y transparente, 
situación que representa retos y oportunidades importantes tanto para los actores locales como para los 
internacionales. (GO) ICG, 17/05/10 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/burma-myanmar/B105-the-myanmar-elections.aspx 
 
Los abogados de Aung San Suu Kyi presentan una última apelación al Tribunal Supremo de Myanmar 
contra la ampliación a 18 meses del arresto domiciliario de la activista. La defensa solicita al Tribunal 
que tramite el caso ante el Special Appellate Branch, panel compuesto por varios jueces, que constituye 
el último recurso legal al que tendrían acceso. Las apelaciones anteriores al Tribunal Supremo fueron 
rechazadas. El abogado de Suu Kyi, Nyan Win, alega que la ampliación del arresto se basa en 
cláusulas de la constitución de 1974, actualmente obsoleta. (DH) Jurist, 11/05/10 
 
TAILANDIA 
El Gobierno tailandés desaloja a los Camisas Rojas del centro de Bangkok y emite una orden de arresto 
por delitos de terrorismo contra el ex primer ministro tailandés, Thaksin Shinawatra. Tras tres meses 
de movilizaciones y enfrentamientos, el 19 de mayo las fuerzas de seguridad tailandesas lanzaron un 
contundente ataque contra el campamento base de los seguidores del Frente por la Democracia contra 
la Dictadura, más conocidos como Camisas Rojas, provocando su rendición. La operación causó 15 
muertos y un centenar de heridos, aumentando la lista total de víctimas mortales a 85, y a más de 
1.800 la de heridos desde que el 10 de abril se produjera el primer choque violento entre soldados y 
manifestantes. Tras el anuncio de la rendición de los Camisas Rojas, un grupo de opositores del 
Gobierno de Abhisit Vejjajiva protagonizaron numerosos actos de vandalismo y saqueo en distintas 
partes de la ciudad, entre los cuales destaca el incendio de más de 30 edificios, entre ellos el Central 
World, el segundo mayor centro comercial de Asia, y el edificio de la Bolsa de Bangkok. Tras el 
desalojo de los Camisas Rojas del centro de Bangkok, el Gobierno emitió el pasado 24 de mayo una 

 
39 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/burma-myanmar/B105-the-myanmar-elections.aspx


03. Asia 
Semáforo 242 

orden de detención contra el ex primer ministro, Thaksin Shinawatra, supuesto líder del movimiento de 
los Camisas Rojas, quienes no reconocen la legitimidad del actual Gobierno desde que en 2006 
Shinawatra fuera destituido mediante un golpe de Estado. El ex primer ministro, que lleva dos años 
exiliado para eludir las diversas órdenes de arresto pendientes, se ha dirigido casi a diario a sus 
seguidores a través de mensajes televisados. El Gobierno prevé presentar en los próximos días los 
mismos cargos de terrorismo contra ocho de los nueve líderes de los Camisas Rojas, delitos que la 
legislación tailandesa castiga con la pena de muerte. Hasta el momento, 22 miembros de los Camisas 
Rojas han sido detenidos, según fuentes oficiales, del total de 75 que hay en búsqueda y captura. Tras 
la rendición de los opositores al Gobierno tailandés, el primer ministro aseguró que el orden había sido 
totalmente restablecido en la capital, a la vez que los Camisas Rojas desalojados comenzaban a ser 
devueltos en autobuses a sus respectivas provincias. Sin embargo, el líder tailandés ha anunciado la 
ampliación del toque de queda en Bangkok y en otras 23 provincias, vigente desde el pasado 19 de 
mayo, hasta el sábado 29 del mismo mes, momento en el cual el Gobierno reevaluará la situación y 
anunciará si lo mantiene o lo retira definitivamente. Vejjajiva también anunció su intención de poner en 
marcha un proceso de reconciliación nacional, basado en cinco puntos: respeto por la monarquía, 
reformas para luchar contra las injusticias sociales, la creación de un organismo independiente que 
supervise la imparcialidad de los medios de comunicación, una investigación de la reciente violencia 
política y, por último, reformas institucionales que podrían incluir la modificación de la Constitución 
así como la revisión de la actual prohibición de participar en la vida política a los aliados del ex primer 
ministro Shinawatra. Ahora, el Gobierno vuelve a poner sobre la mesa un plan de reconciliación que ya 
ofreció como salida política a la crisis a principios de mayo, y que no fue aceptado por los líderes de los 
Camisas Rojas. En esta ocasión el primer ministro tailandés no mencionó la posibilidad de celebrar 
elecciones anticipadas en noviembre de este año, tal y como proponía el acuerdo inicial. Fuentes 
oficiales del Gobierno aseguraron que esta posibilidad por ahora se encuentra en suspenso. (GO) VOA, 
04/05/10; BBC; El País, 21, 22, 24 y 25/05/10;  
 
TAILANDIA (SUR) 
Mueren cinco personas en el sur de Tailandia a consecuencia de diversos ataques perpetrados por 
grupos armados islámicos, según informan las fuerzas de seguridad. (CA) ANSA, 23/05/10 
 
Al menos dos personas mueren y 41 más resultan heridas, cinco de ellas en estado grave, a 
consecuencia de un doble atentado bomba perpetrado en el sur del país. Las explosiones se produjeron 
en un intervalo de diez minutos en la principal ciudad de la provincia de Yala, que lleva el mismo 
nombre. Esta región hasta comienzos del siglo XX pertenecía a Malasia, y donde la lucha entre los 
grupos armados separatistas y las fuerzas de seguridad del Gobierno tailandés se han cobrado ya la 
vida de 4.100 personas desde 2004. (CA) La Vanguardia; ACP, 26/05/10 
 
TIMOR-LESTE 
International Crisis Group (ICG) publica el informe Timor-Leste: Oecusse and the Indonesian Border, 
en el cual insta a Timor-Leste e Indonesia a resolver sus problemas fronterizos, ante el riesgo de que 
éstos puedan derivar en un aumento del crimen organizado y de la corrupción en la zona, y en un 
estallido del conflicto. El informe se centra concretamente en el enclave de Oecusse, de 67.000 
habitantes, perteneciente a Timor-Leste pero situado en territorio indonesio. A pesar de que en los 
últimos años Oecusse no ha registrado incidentes violentos, ICG apunta a cuestiones no resueltas entre 
ambos gobiernos, como la falta de atribución de responsabilidades por el estallido de violencia ocurrido 
a raíz del referéndum sobre el estatus político de Timor-Leste en 1999, y los consiguientes 
desplazamientos de personas a través de la frontera, como principales desafíos a la estabilidad en la 
zona. El informe concluye que los esfuerzos de cooperación entre ambos países deben ir acompañados 
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de acciones concretas orientadas a mejorar la vida de las personas y a reducir el riesgo de conflicto en 
ambos lados de la frontera. Algunas de las acciones prioritarias e inmediatas que sugiere son concluir 
la demarcación de la frontera, llevar a cabo reformas que mejoren las comunicaciones entre gobiernos 
y fuerzas de seguridad en ambos lados, incrementar la cooperación entre los cuerpos militares y de 
policía de ambos países, introducir un sistema de cruce transfronterizo a la vez que implementar la 
iniciativa de unificar los mercados fronterizos con el fin de facilitar el intercambio comercial y social 
entre ambos estados. (GO) ICG, 20/05/10 http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/timor-leste.aspx 
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Europa occidental, central y oriental 
 
ESPAÑA 
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) autoriza al juez Baltasar Garzón a trasladarse a La 
Haya durante siete meses como asesor externo del fiscal en la Corte Penal Internacional (CPI) pero no 
le declara "en situación de servicios especiales" porque es incompatible con su suspensión – esta 
institución ha suspendido a Garzón como juez de la Audiencia Nacional a raíz de la causa que se sigue 
en su contra  por presunta prevaricación al investigar los crímenes cometidos durante el régimen de 
Francisco Franco.  El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias ha 
emitido un comunicado en el que expresa preocupación por la suspensión del juez y señala que la 
desaparición es una violación continua de los derechos humanos en tanto se desconoce el paradero de 
la víctima y agrega que el Estado tiene el deber de investigar y de dar a conocer la verdad de los 
hechos. España se ha sometido este mes al Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU. (DH) UN, 05, 12, 25/05/10; BBC, 14, 18/05/10; Jurist, 13, 25/05/10;  
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTRIA) 
Los presidentes de Rusia, Dmitry Medvedev, y Ucrania, Viktor Yanukovich, firman un comunicado 
conjunto en el que reafirman su posición de que el conflicto de Transdniestria sólo se puede resolver 
por medios políticos y pacíficos y en el que instan a las partes a abstenerse de acciones unilaterales. 
Ambos mandatarios afirman proceder desde la necesidad de resolver el conflicto mediante el diálogo 
equitativo con el fin de determinar un estatus con garantías muy fiables que asegure la soberanía e 
integridad territorial de Moldovia, la neutralidad constitucional y el establecimiento de un sistema de 
defensa, legal y económico común. Rusia y Ucrania se comprometen a continuar con los esfuerzos 
coordinados para avanzar en el entendimiento mutuo entre Moldova y Transdniestria. Por otra parte, 
el comunicado destaca el papel importante de estabilización que lleva a cabo la operación de 
mantenimiento de paz en la región e insta a interacciones constructivas entre todos sus componentes.  
Medvedev y Yanukovich se han mostrado convencidos de que el formato negociador 5+2 dar lugar a 
la resolución duradera y sustantiva del conflicto. El comunicado ruso-ucraniano ha sido bien valorado 
por Moldova y Transdniestria. El primer ministro moldavo, Vlad Filat, ha encomiado la 
intensificación de esfuerzos internacionales para la resolución del conflicto. Además, ha afirmado que 
Moldova está preparada para iniciar conversaciones sin dilaciones en el marco del formato 5+2. No 
obstante, también ha destacado que su Gobierno es favorable a iniciar consultas sobre la 
transformación del actual formato de mantenimiento de paz en una misión civil internacional con 
estatus internacional y sobre la retirada del contingente ruso y armamento ruso del Transdniestria, 
aspectos que Rusia no contempla como inmediatos. Por su parte, el líder de Transdniestria, Igor 
Smirnov, ha destacado que el comunicado ruso-ucraniano habla claramente de la necesidad de las 
garantías en el proceso negociador. Por otra parte, ha señalado que la posición de su régimen no ha 
cambiado. También ha planteado que los grupos de trabajo conjuntos entre Moldova y Transdniestria 
no han generado resultados. (PAZ, CI) Itar Tass, 17-25/05/10 
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Sudeste de Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA 
El alto representante de la comunidad internacional para Bosnia y Herzegovina, Valentin Inzko, 
afirma ante el Consejo de Seguridad de la ONU que la situación política interna en el país se ha 
deteriorado, a pesar de que las perspectivas de reconciliación regional continúan mejorando. Inzko ha 
apuntado a la clase dirigente de la entidad serbia, la República Srpska, como fuente principal del 
deterioro político, poniendo como ejemplo los obstáculos a las instituciones del nivel estatal y las 
amenazas de celebrar un referéndum para cuestionar los poderes del alto representante y las 
decisiones bajo el acuerdo de Dayton. Según Inzko, el país se ve afectado por la falta de consenso 
interno sobre qué tipo de Estado quiere ser, centralista o descentralizado. El co-presidente bosniaco 
de la presidencia tripartita, Haris Silajdzic, también asistió a la reunión ante el Consejo de Seguridad, 
si bien los co-presidentes croata y serbio enviaron cartas oficiales de protesta advirtiendo de que no 
aprobaban ningún comentario de Silajdzic. Por otra parte, Inzko se ha mostrado preocupado por que 
la campaña electoral para los comicios generales de octubre pueda conllevar un aumento de la 
retórica divisoria sobre la soberanía de Bosnia y Herzegovina. (GO, RP) RFE/RL, Reuters, 25/05/10 
 
CHIPRE 
Se reanudan las negociaciones entre los líderes greco-chipriota y turco-chipriota tras un impasse de 
siete semanas por el proceso electoral de la entidad turco-chipriota, que resultó en la victoria del 
candidato nacionalista turco y conservador Dervis Eroglu. Con el fin de aproximar a los dos líderes, la 
ONU organizó una cena para ambos y sus parejas en un restaurante de la zona de separación que 
divide a la capital y que patrulla la misión de la ONU. Algunos medios de comunicación evocaron la 
diplomacia de las cenas que facilitó la construcción de confianza durante el bloqueo de 2001 en el 
proceso. Representantes de la ONU han afirmado que ahora el proceso se retoma desde donde se dejó 
el 30 de marzo, y Eroglu se ha mostrado dispuesto a seguir adelante con las negociaciones. Según el 
enviado de la ONU a la isla, Alexander Downer, Eroglu acepta que el acuerdo final implicaría la 
reunificación de la isla con una estructura federal y se compromete a no reabrir los capítulos sobre los 
que los líderes greco-chipriota y turco-chipriota ya habían mostrado un grado de convergencia 
significativa, como los referentes a gobernancia, reparto de poder, cuestiones de la UE y economía. En 
el primer encuentro entre el líder greco-chipriota, Dmitris Christofias, y Eroglu, del 26 de mayo, han 
abordado el tema de la propiedad. Tras la reunión Downer ha afirmado que ambos líderes han 
destacado la existencia de convergencia y se han mostrado favorables a seguir las negociaciones sobre 
la base de lo ya avanzado. En un mensaje del secretario general de la ONU leído por Downer, Ban Ki-
moon ha manifestado que es posible alcanzar un acuerdo en los próximos meses y que la comunidad 
internacional continúa comprometida con el proceso. Los dos líderes volverán a reunirse el 3 de junio, 
mientras representantes de ambos mandatarios mantendrán un encuentro el 31 de mayo. Por otra 
parte, Eroglu  ha afirmado que Turquía desea que las negociaciones concluyan antes de que acabe el 
año 2010. (PAZ) Deutsche Presse-Agentur, AFP, 26/05/10  
 
SERBIA – KOSOVO 
El secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, afirma que la situación en Kosovo está 
mejorando, que la tendencia general es hacia la estabilidad, a pesar de complicaciones políticas y de 
incidentes de seguridad aislados. Según Rasmussen, cuando la misión de la OTAN, la KFOR, termine 
su proceso de transición quedarán en la provincia 2.000 soldados. No obstante, afirmó que todavía es 
pronto para establecer fechas para esa reducción. (GO, CI, RP) B92, 22/05/10 
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Se tensan las relaciones entre el Gobierno de Kosovo y la misión de la UE en Kosovo, EULEX, a raíz 
de las operaciones de registro llevadas a cabo por EULEX en las oficinas del Ministerio de Transporte 
y Telecomunicaciones y en el domicilio del ministro Fatmir Limaj, en relación con una investigación 
iniciada hace dos años sobre un proyecto de carretera. Limaj y personal del Ministerio son 
sospechosos de pedir sobornos, de blanqueo de dinero, de participación en crimen organizado y de 
fraude. (GO) Southeast European Times, 21/05/10 
 
El ministro de Exteriores de Serbia, Vuk Jeremic, afirma ante el Consejo de Seguridad de la ONU que 
Serbia no tiene precondiciones para iniciar un diálogo con Kosovo. Según Jeremic, están dispuestos a 
abordar todas las cuestiones, incluyendo el estatus del territorio. En ese sentido, Serbia sigue 
insistiendo en la necesidad de abrir un nuevo proceso negociador para determinar el estatus de 
Kosovo, ya que se rechaza por completo la declaración de independencia de Kosovo. En la misma 
sesión, el ministro de Exteriores de Kosovo, Skender Hyseni, ha manifestado que el Gobierno kosovar 
está comprometido con toda la población de Kosovo, incluidas las minorías étnicas y en particular la 
serbia, pero ha señalado que el papel de desempeña Serbia no ayuda al proceso.  Por su parte, el jefe 
de la misión de la ONU, Lamberto Zannier, ha manifestado ante el Consejo de Seguridad que las dos 
partes necesitan invertir esfuerzos en resolver los problemas. Ha destacado que la situación en la 
ciudad dividida de Mitrovica es delicada, especialmente en lo referente a los juzgados, y ha advertido 
que apenas se debate sobre los problemas diarios de la población. (RP, GO, CI) B92, 18/05/10 
 
Las autoridades serbias descubren una fosa con los cuerpos de unos 250 de albanokosovares en 
Rudnica, al sur de Serbia y cerca de la frontera con Kosovo. Los cuerpos serían de víctimas del 
conflicto armado de 1998-1999. El descubrimiento se ha producido con ayuda de la misión de la UE 
EULEX. El fiscal de crímenes de guerra de Serbia Vladimir Bukcevic ha afirmado que el hallazgo por 
parte de Serbia es un indicador de que el Gobierno está abordando el pasado y está comprometido con 
la investigación de los crímenes cometidos durante la guerra. Por otra parte, la EUROPOL arresta a 
Sabi Geci, acusado de pertenecer al antiguo grupo armado Ejército de Liberación de Kosovo, que 
torturó a los prisioneros de una cárcel albanesa durante la guerra de Kosovo (1998-1999). La 
European Union Law and Justice Mission, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia 
(TPIY) y la Misión de la ONU en Kosovo, están investigando el caso. (DH, RP, GO) Jurist, 06/05/10; 
Reuters, 10/05/10; El País, 10/05/10 y UN, 13/05/10 
  
 
MACEDONIA 
Cuatro personas mueren en un tiroteo con la Policía en un control policial en el marco de una 
operación especial contra el tráfico de armas. El incidente se produjo cerca de las localidades de 
Radusa y Rasce (norte), próximas a la frontera con Kosovo. La Policía se incautó de armas, minas y 
explosivos en el vehículo en el que viajaban los fallecidos. Según la Policía, también se encontraron 
insignias del Ejército de Liberación Nacional, el grupo armado albanés que protagonizó un breve 
conflicto armado en 2001 y que se disolvió tras el Acuerdo de Ohrid. No obstante, no hay constancia 
de que haya relación con los fallecidos. En apenas dos semanas entre finales de abril y mediados de 
mayo, la Policía ha llevado a cabo tres operaciones de gran escala contra el tráfico de armas. (GO) 
B92, 12/05/10; Southeast European Times, 13/05/10 
 
TURQUÍA 
El presidente turco, Abdullah Gül, da luz verde al proyecto de reforma constitucional aprobado por el 
Parlamento turco a principios de mayo, aunque sin mayoría suficiente, por lo que la reforma será 
sometida a referéndum para su aprobación definitiva. El texto introduce limitaciones al poder de la 
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judicatura y del Ejército, dos instituciones hostiles al Gobierno del AKP. La reforma contempla, entre 
otras cuestiones, la reestructuración del Consejo Superior de la Magistratura, órgano que nombra a 
jueces y fiscales y que toma medidas disciplinarias; y la ampliación del Tribunal Constitucional de 11 
a 17 miembros, autorizando al Parlamento a nombrar algunos de ellos. El referéndum sobre la 
reforma tendrá lugar el 12 de septiembre. No obstante, la oposición política ha anunciado que 
recurrirá el texto ante el Tribunal Constitucional. (GO) Today's Zaman, AFP, 13/05/10 
 
El Gobierno turco amplía las medidas para evitar la tortura, prohibida en la legislación nacional y 
castigada con un mínimo de tres años de prisión. Las personas detenidas tienen derecho a contar con 
un abogado y no pueden estar en prisión sin comparecer ante un juez más del plazo estipulado, pero 
las disposiciones pueden suspenderse si se trata de un presunto terrorista. Necdet Ipekyuz, médico de 
la Fundación de Derechos Humanos de Turquía, que ofrece asistencia gratuita a víctimas de malos 
tratos, declara que la mentalidad de que los sospechosos son inocentes hasta que se demuestre lo 
contrario, no está arraigada en las fuerzas de seguridad. (DH) Periodismohumano, 06/05/10 
 
TURQUÍA (SUDESTE) 
Se incrementan los enfrentamientos entre el Ejército y el PKK. Durante el mes de mayo han muerto al 
menos 13 miembros del PKK y otros 11 soldados, según fuentes oficiales, en choques en el sudeste de 
Turquía y por bombardeos de las Fuerzas Armadas turcas en el norte de Iraq. Además, otros 11 
soldados y 5 combatientes habrían resultado heridos. Entre los incidentes destaca un ataque del PKK 
contra un puesto militar cerca de la localidad de Nazimiye (provincia de Tunceli) el 30 de abril, que 
causó la muerte de cinco soldados y heridas a otros siete, el incidente más grave de los últimos meses, 
y que provocó fuertes reacciones por parte del jefe del Estado Mayor, Ilker Basbug. De especial 
gravedad fueron también los ataques aéreos del Ejército contra el grupo en el norte de Iraq en torno al 
20 de mayo, que causaron cuatro bajas y cinco heridos en el PKK, según reconoció el grupo. Algunos 
medios de comunicación la describieron como la mayor operación militar en la zona en el último año y 
medio. Durante mayo, el Ejército ha lanzado otros ataques aéreos en el norte de Iraq y ha restringido 
el paso a civiles en diversas zonas montañosas del sudeste de Turquía. Por otra parte, un menor murió 
y otros cuatro resultaron heridos por la explosión de un aparato que encontraron cerca de un complejo 
militar junto a Ozalp (provincia de Van). Por otra parte, el partido pro-kurdo BDP ha organizado 
diversas protestas y nuevas campañas contra las operaciones militares, incluyendo minutos de silencio 
y la organización de escudos humanos. Ésta última iniciativa ha movilizado a cientos de civiles en la 
zona de conflicto. (CA) AFP en Institut Kurde de Paris, 01-27/05/10; Kurdish Info, 12/05/10; 
Kurdish Info, 11, 17/05/10; El País, 20/05/10; The Economist, 20/05/10; Today's Zaman, 30/5/10-
26/05/10  
 
El líder del PKK, Abdullah Ocalan, advierte al Gobierno de que está ante su última oportunidad para 
resolver de manera pacífica el conflicto y de que si no lo resuelve el Ejecutivo podría durar solo tres 
meses. Ocalan acusa al Gobierno no haber tomado en consideración ninguna propuesta ni sugerencia 
que les ha remitido durante los ocho años de Gobierno. Según el líder del PKK, la cuestión kurda no 
puede ser abordada simplemente con unos pocos compromisos sino que requiere una solución sobre la 
base de principios. Ocalan advierte también de que si él se retira del proceso, podrían surgir tres 
posibles escenarios. El primero, ataques del Estado contra el PKK, debilitándole o incluso 
venciéndole. El segundo, la declaración por parte del KCK de la "autonomía democrática", de manera 
que el KCK asumiría poderes en materia política, social, económica, cultura y de bienestar de la 
población. En ese sentido, apunta a ejemplos como la Abjasia, Chechenia, Kosovo y el norte de Chipre 
como ejemplos que se han puesto en marcha en otros contextos. El tercer escenario posible sería la 
continuación indefinida de la guerra. De hecho, el PKK ya está diciendo que si no se alcanza una 
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solución el conflicto subirá de intensidad, recuerda Ocalan. Según información previa publicadada en 
el portal Kurdish Info, Ocalan había fijado el 31 de mayo como fecha límite a partir de la cual 
retirarse del proceso si no había avances. En sus declaraciones Ocalan plantea que las cuestiones más 
importantes son la dimensión de derechos humanos, la de democracia y la de seguridad. Según Ocalan, 
para lo referente a seguridad es importante llevar a cabo una negociación, ya que sin ella el proceso 
no se desarrollará. Además, afirma que debido a su dimensión y contenido, este tema sobrepasa al 
partido pro-kurdo BDP y que no puede ser discutido sin el KCK. Sin el KCK y sin las contribuciones de 
Ocalan –plantea– no puede implementarse la dimensión de seguridad. Lanza la pregunta de qué 
pasará con las decenas de miles de combatientes y pregunta qué tipo de proceso de transición habrá. 
Recuerda también que hay cinco mil prisioneros y decenas de miles de refugiados en Europa. Según 
Ocalan, no está claro dónde dejarán las armas los combatientes cuando llegue el momento de hacerlo, 
ni cómo se reintegrarán en la vida social y política. Plantea que todas estas cuestiones deben ser 
discutidas y solucionadas en detalle. Y que en este punto el KCK debe entrar y ser parte del proceso. 
Afirma que están preparados y que si se pretende alcanzar una solución permanente se puede negociar 
con el grupo armado, aunque admite que habrá dificultades en muchos frentes. Según Ocalan, el 
ministro de Interior, Besir Atalay, puede crear canales de diálogo y que se pueden movilizar a través 
del subsecretariado de seguridad pública creado recientemente. El líder del PKK también afirma que 
no está usando la opción de su retirada del proceso como una táctica y que está dispuesta a 
reconsiderar su postura y posponerla por un periodo de tiempo, pero que quiere ver seriedad, decisión 
y voluntad. Previamente a las declaraciones de Ocalan publicadas el 23 de mayo, el KCK había 
criticado fuertemente al Gobierno por considerar las peticiones de diálogo de Ocalan y, en cambio, 
llevar a cabo operaciones militares contra el PKK en Turquía y el norte de Iraq. Por su parte, el 
presidente de Kongra-Gel, Remzi Kartal, también ha condenado los ataques y ha manifestado que 
parece claro que los intentos de paz están siendo respondidos con la guerra. En declaraciones 
anteriores de Ocalan, del 12 de mayo, éste critica fuertemente al AKP y califica de genocidio la 
represión contra los kurdos en Turquía. Critica también la detención de 1.500 miembros de DTP y 
BCP, y la prolongación durante un año de su detención sin juicio ni acusación. (PAZ, CA) Kurdish 
Info, 12, 22, 23/05/10  
 
El líder del PKK, Abdullah Ocalan, envía una carta al ex presidente sudafricano Nelson Mandela en la 
que dice confiar en que Mandela esté siguiendo los intentos de resolución del conflicto kurdo y que esté 
contribuyendo a su resolución pacífica. (PAZ, CI) Firat, 19/05/10 
 
17 miembros del Grupo de Paz que llegó a Turquía desde el norte de Iraq en octubre de 2009 para 
impulsar un proceso de paz afrontan un proceso judicial iniciado en un tribunal penal de Diyarbakir. 
Se les acusa de difundir propaganda de una organización ilegal, sobre la base del comunicado de 
prensa emitido en Diyarbakir en diciembre. Otros 30 casos han sido presentados contra cada adulto 
del grupo. El Grupo de Paz incluía a ocho combatientes del PKK y a 26 refugiados kurdos del campo 
de refugiados de Mahmur, en Iraq. (CA, PAZ) BIA News Center, 22/04/10 
 
El movimiento Madres del Sábado mantiene sus protestas contra el conflicto armado y acusa al 
Gobierno de ser el responsable de las muertes de combatientes y soldados. A mediados de mayo 
convocaron un nuevo acto de protesta en la plaza de Galatasaray, en Estambul. Este movimiento 
inició sus protestas en 1995, con sentadas cada sábado en Estambul, para expresar su rechazo a las 
desapariciones, exigir información sobre su paradero y pedir el fin de la violencia. Por otra parte, 
mujeres del movimiento Madres por la Paz se manifestaron en Ankara varios días seguidos para exigir 
el fin de la guerra. Como símbolo de protesta arrojaron sus pañuelos, haciendo uso del gesto 
tradicional de quitarse el pañuelo de la cabeza cuando una situación es insostenible. Algunos 
diputados del BDP asistieron al acto. El grupo también ha reclamado reunirse con autoridades como 
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el jefe del Estado Mayor o el presidente del Parlamento, sin éxito. (PAZ, GO, CA) Kurdish Info, 9, 12, 
25/05/10 
 
Varios miles de personas se manifiestan en Van para pedir el fin de las operaciones militares y el 
inicio de negociaciones. Entre los manifestantes había numerosos alcaldes del partido pro-kurdo BDP 
y miembros de ONG. La marcha estuvo organizada por el BDP. (PAZ, GO) Kurdish Info, 25/05/10 
 

Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ) 
Nagorno-Karabaj celebra elecciones legislativas el 23 de mayo, consideradas ilegales por Azerbaiyán 
y por la UE, entre otros. La comisión electoral central de la región ha cifrado en un 70% la 
participación en los comicios. (GO, CNR) Russia & CIS Military Newswire, 24/05/10; RFE/RL, 
23/05/10  
 
El Gobierno armenio critica a Azerbaiyán por rechazar la petición armenia de retirada de los 
francotiradores azeríes de la frontera, según ha manifestado el viceministro de Exteriores, Shavarsh 
Kocharyan. (CNR) Russia & CIS Diplomatic Panorama, 19/05/10 
 
GEORGIA 
Se producen varios incidentes y enfrentamientos entre manifestantes y Policía en varias protestas 
minoritarias en las semanas previas a los comicios locales, que tienen lugar el 30 de mayo. Tres 
personas resultaron heridas en uno de los incidentes en la capital, Tbilisi. El presidente, Mikhail 
Saakhasvili, ha enfatizado que las elecciones serán modélicas. En anteriores procesos electorales, la 
oposición ha acusado al Gobierno de fraude electoral. El informe inicial de la OSCE sobre esta nueva 
campaña electoral señala que a pesar de las enmiendas introducidas al código electoral en diciembre 
de 2009, todavía hay disposiciones legales que amparan una desigual participación y uso de recursos 
administrativos durante las campañas electorales. Algunos partidos opositores han alegado que 
durante la campaña ha habido una tendencia a la intimidación de sus candidatos. (GO) RFE/RL, 01, 
25/05/10 
 
El presidente georgiano, Mikhail Saakashvili, preside el primer desfile militar en el país desde la 
guerra de varios días con Rusia en 2008 y advierte en su discurso de que Georgia continúa afrontando 
amenazas de fuerzas exteriores. (GO, RP) RFE/RL, 26/05/10 
 
GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) 
Las autoridades de Abjasia y Osetia del Sur rechazan siquiera considerar la propuesta de Georgia de 
establecer misiones internacionales de supervisión de la situación de los derechos humanos en ambas 
entidades. Georgia había propuesto crear estas misiones bajo el paraguas del Consejo de Europa, con 
el objetivo de supervisar y poder reaccionar a posibles abusos. (DH, CNR) Civil Georgia, 04/05/10  
 
El Parlamento Europeo aprueba una resolución no vinculante en la que insta a la UE a una mayor 
implicación en el sur del Cáucaso y a convertirse en un actor de seguridad destacado en la región. A 
diferencia del borrador, en el que calificaba a Abjasia y Osetia del Sur como "territorios ocupados", el 
texto final se refiere a ambos territorios como regiones disidentes o escindidas. La resolución insta a 
Rusia y a las autoridades de facto de ambos territorios a dejar de bloquear la plena implementación 
del mandato de la misión de la UE, EUMM. (CI, CNR) Civil Georgia, 04/05/10 
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GEORGIA (OSETIA DEL SUR) 
Las autoridades de Osetia del Sur liberan a tres ciudadanos georgianos arrestados por fuerzas rusas 
por cruzar ilegalmente la frontera georgiana-osetia. Los tres liberados formaban parte de un grupo de 
seis civiles detenidos mientras recogían leña. Las otras tres personas fueron liberadas a principio de 
mayo. A su vez, Georgia liberó en abril a seis detenidos osetios. A mediados de mayo, Osetia del Sur 
detuvo y posteriormente liberó a otro ciudadano georgiano, acusado de cruzar la frontera de manera 
ilegal. Georgia alega que sólo ha detenido a personas que habían cometido crímenes, mientras acusa a 
Osetia del Sur de arrestar a civiles inocentes. (DH, CNR) RFE/RL, 14/05/10 
 
El enviado especial de la UE, Pierre Morel; el enviado especial del secretario general de la ONU a 
Georgia, Anti Turunen, y el representante de la OSCE para conflictos prolongados, Bolat Nurgaliyev, 
se reúnen con el líder osetio, Eduard Kokoity, en la capital osetia, Tskhinvali, a mediados de mayo 
para abordar cuestiones referidas a los presos así como a problemas políticos y de seguridad en la 
región. Según Morel, Osetia del Sur ha aceptado adoptar nuevos mecanismos para prevenir futuros 
problemas en la región, sin que hayan trascendido más detalles al respecto. (CNR, CI) RFE/RL, 
14/05/10  
 
Representantes georgianos, osetios y rusos se reúnen en la capital osetia a finales de abril bajo los 
auspicios del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en el marco del mecanismo de 
coordinación para clarificar el paradero de las personas desaparecidas desde la guerra de agosto de 
2008. Los participantes discutieron medidas concretas y coordinadas que necesitan ser adoptadas 
para informar a los familiares de las personas desaparecidas. Las partes intercambiaron información 
sobre los desaparecidos y mostraron interés en coordinar las actividades forénses para facilitar la 
identificación de los restos. Este encuentro da continuidad a otro celebrado en febrero en Suiza. 
(CNR, DH, CI) Civil Georgia, 30/04/10 
 
Un hombre resulta herido por la explosión de una granada cerca de la frontera con Osetia del Sur, 
según ha informado el Ministerio de Interior georgiano. Georgia ha instado a las fuerzas rusas que 
patrullan la frontera osetia a no atacar a los civiles georgianos, responsabilizándola indirectamente 
del incidente. (CNR, GO, CI) Civil Georgia, 20/05/10 
 
El líder del régimen de Osetia del Sur, Eduard Kokoity, afirma que la región tratará de incluir la zona 
de la Garganta de Truso del distrito de Kazbegi dentro de las fronteras de Osetia del Sur, alegando 
que está poblado mayoritariamente por osetios. Antes y después de la guerra de 2008, la zona ha 
estado bajo control de Georgia. Ya en 2009, Kokoity planteó ya posibilidad de expandir las fronteras 
de Osetia del Sur. (CNR) RFE/RL, 20/05/10 
 
RUSIA 
Cinco personas mueren y otras 20 resultan heridas por una explosión en el centro de la ciudad de 
Stavropol (región de Stravropol, suroeste, fronteriza con las repúblicas del norte del Cáucaso). 
Algunos medios de comunicación han apuntado a la insurgencia del norte del Cáucaso como posible 
autora del atentado. El ataque tuvo lugar junto a un centro cultural en el que había prevista una 
actuación de un grupo checheno de danza y música. (GO) AP, 26/05/10 
 
El presidente de Rusia, Dmitri Medvedev, emite un juicio político oficial sobre la figura de Iósif 
Stalin, al que considera culpable de imperdonables crímenes contra su pueblo. Pese a la inequívoca 
valoración en una entrevista en el diario Izvestia, el jefe del Estado deja a sus conciudadanos la 
libertad y el "derecho" de amar u odiar al personaje que lideró la URSS durante la II Guerra Mundial. 
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Con sus declaraciones, Medvedev ha tomado partido por los oponentes de Stalin en la polémica sobre 
si Rusia debe rendirle homenaje. (DH) El País, 08/05/10 
 
RUSIA (CHECHENIA, DAGUESTÁN, INGUSHETIA) 
Defensores de derechos humanos y miembros de ONG y de la sociedad civil del norte del Cáucaso 
mantienen una reunión a puerta cerrada con el presidente ruso, Dmitri Medvedev, en la que le 
transmiten su denuncia enérgica de las acciones de las diversas fuerzas de seguridad en las repúblicas 
norcaucáusicas, como responsables de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo tortura, 
secuestros y desapariciones, así como de acusaciones falsas, detenciones arbitrarias y castigos 
colectivos contra familiares de supuestos insurgentes. (DH, GO) The Jamestown Foundation, 24/05/10 
 
RUSIA (CHECHENIA) 
Defensores de derechos humanos de la región denuncian el clima de terror que vive la población bajo 
el régimen del presidente Ramzan Kadyrov, y las violaciones de derechos humanos por parte de las 
diversas fuerzas de seguridad presentes en la república. Por otra parte, durante el mes de mayo se han 
producido diversos ataques por parte de la insurgencia. Entre ellos, el director de la Agencia de 
Investigación Operacional ORB-2 del departamento de Interior del distrito federal del sur, Lom-Ali 
Khadzhiev, ha resultado muerto por una bomba en el distrito de Oktyabrsky, en Grozny, explosión en 
la que también resultaron heridos dos altos oficiales policías. (DH) The Jamestown Foundation, 
24/05/10; Caucasian Knot, 01-27/05/10 
 
La Fiscalía de Austria acusa al presidente checheno, Ramzan Kadyrov, de ordenar el secuestro de 
Umar Israilov, ex guardaespaldas de Kadyrov, a quien acusó de violaciones de derechos humanos. 
Israilov fue asesinado en Viena en enero de 2009 mientras intentaba escapar de un intento de 
secuestro. (CI, DH) The Jamestown Foundation, 07/05/10 
  
RUSIA (DAGUESTÁN) 
Continúan los abusos de las fuerzas de seguridad contra civiles, incluyendo castigos colectivos a 
familiares de supuestos insurgentes, como destacan defensores de derechos humanos de la región. A su 
vez, continúa la violencia insurgente, con incidentes durante todo el mes, con diversos muertos y 
heridos. Entre ellos, cuatro personas han muerto y otras 17 resultaron heridas, 11 de ellas civiles, en 
un atentado suicida con coche bomba en el distrito de Kazbeksky el 29 de abril. A su vez, ocho 
personas han muerto en un ataque al sur de la capital. La mayoría eran trabajadores que reparaban 
una torre de telefonía móvil. Por otra parte, según la Policía, una supuesta rebelde que habría 
acompañado a las supuestas autoras de los atentados de Moscú de marzo, murió en un tiroteo con las 
fuerzas de seguridad en la carretera entre Khasavyurt y Mutsalaul. Un empresario propietario de una 
empresa de comunicación ha sido asesinado en la capital, Makhachkala. A su vez, el presidente 
daguestaní, Magomedsalam Magomedov, cifra en más de 150 los insurgentes muertos y en más de 
110 los detenidos en los últimos 16 meses. (GO) The Jamestown Foundation, 30/4/10, 24/05/10; 
Caucasian Knot, 01-27/05/10; RFE/RL, 13/05/10 
 
RUSIA (INGUSHETIA) 
Continúan las violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, incluyendo 
secuestros de civiles, como han denunciado activistas de derechos humanos locales. Los secuestros se 
producen a menudo usando coches que no tienen matrículas y por parte de personas uniformadas que 
usan máscaras. Por otra parte, se han registrado diversos ataques insurgentes durante mayo, 
incluyendo un ataque con granadas contra una comisaría cercana a la ciudad de Nazran, que causó 
heridas a 11 policías. (CA) RIA Novosti, 04/05/10; Caucasian Knot, 01-27/05/10 
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RUSIA (KABARDINO-BALKARIA) 
Se incrementan los ataques insurgentes en la república. Una explosión en el hipódromo de la capital, 
Nalchik, durante la fiesta del 1 de mayo, a la que acudían cargos gubernamentales, causó una muerte 
y 29 heridos, entre éstos últimos el ministro de Cultura, Ruslan Firov, y el ex ministro de Interior, 
Khachim Shogenov, a quien algunos analistas atribuyen prácticas violentas contra jóvenes islámicos 
mientras estaba al cargo de la cartera de Interior. Según el portal opositor Ingushetia.org, las 
víctimas mortales fueron tres. Diversos medios locales han apuntado a la insurgencia islamista como 
responsable del ataque en el hipódromo. El presidente de la república, Arsen Kanokov, tenía previsto 
acudir al acto oficial en el recinto pero finalmente no asistió. Por otra parte, en los últimos días de 
abril, varios policías y civiles murieron o resultaron heridos en diversos ataques. Entre los incidentes, 
tres guardias de una prisión en el distrito de Prokhladensky fueron asesinados y otro resultó herido. El 
número dos de la Fiscalía del distrito de Baksan, Ruslan Makhov, también fue asesinado. A su vez, 
uno de los líderes de la insurgencia local, Musa Mukozhev, murió al explotar su coche en un tiroteo 
con la policía, en el que también murieron otros dos insurgentes. (GO) The Jamestown Foundation, 06, 
24/05/10; Caucasian Knot, 22/05/10 
 
El Emir Abdullah (Asker Jappuev) sucede a Anzor Astemirov como líder de la insurgencia de 
Kabardino-Balkaria, tras la muerte de este último en mayo. El nuevo líder es un veterano de la guerra 
de Chechenia, donde combatió en las filas del comandante Shamil Basaev. Algunos analistas le 
atribuyen un perfil más beligerante que su antecesor. El Emir Abdullah, perteneciente a la comunidad 
balkaria, ha advertido de que habrá ataques más fuertes y ha reafirmado su lealtad al máximo líder de 
la insurgencia del norte del Cáucaso, Doku Umarov. (GO) The Jamestown Foundation, 21/05/10 
 
RUSIA (KARACHEVO-CHERKESIA) 
Muere asesinado en la capital uno de los posibles candidatos a primer ministro, Fral Shebzukhov. El 
presidente de la república, Boris Ebzeyev, ha calificado la muerte de asesinato político. Shebzukhov 
era uno de los nombres que se barajaban para reemplazar al actual primer ministro, Vladimir 
Kasyshev, después de que el máximo responsable del distrito del norte del Cáucaso, Aleksandr 
Khloponin, instara al presidente a destituir a Kasyshev, perteneciente a la comunidad griega, por 
haber incumplido el acuerdo no escrito en la república de que el cargo de primer ministro debe recaer 
sobre un miembro de la comunidad cherkesia. A finales de abril el presidente destituyó al Gobierno y 
propuso un nuevo candidato al Parlamento, si bien el nombre no se ha hecho público aún, y está 
pendiente su votación por el Parlamento. (GO) RFE/RL, 13/05/10; Reuters, 12/05/10 
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ORIENTE MEDIO 
La cumbre euromediterránea que debía celebrarse el 7 de junio en Barcelona es postergada hasta el 
otoño. En la cita debían participar un total de 43 jefes de Estado y Gobierno de países de la Unión 
Europea, del mundo árabe y de Israel. El motivo oficial de la cancelación fue la necesidad de dar 
tiempo a las conversaciones indirectas entre israelíes y palestinos, reiniciadas en mayo y que tienen un 
plazo de cuatro meses para ofrecer resultados. Países árabes habían anunciado que no asistirían a la 
cumbre si acudía el ministro de Exteriores israelí y dirigente ultraderechista, Avigdor Lieberman. 
Para sortear el obstáculo, España había propuesto cancelar la reunión de cancilleres previa a la 
cumbre. No obstante, se evaluó que la reunión podía ser escenario de una serie de desplantes y gestos 
inamistosos entre distintos mandatarios y que no alcanzaría los resultados esperados. (CI, CA) El 
País, 21 y 25/05/10 
 
La secretaría de Defensa estadounidense ordena la ampliación de las operaciones encubiertas de sus 
fuerzas especiales en Oriente Medio y Asia Central. Según un documento de siete páginas revelado por 
The New York Times, el propósito del Pentágono es recolectar información y establecer lazos con 
comunidades locales, así como desmantelar redes de grupos islamistas extremos y prevenir posibles 
atentados contra EEUU. La orden secreta habría sido firmada en septiembre por el exjefe del Mando 
Central, el general David Petraeus, e implica el despliegue de comandos infiltrados en países como 
Somalia, Irán, Yemen o Arabia Saudita. La medida ha sido evaluada como un intento de romper la 
dependencia del Ejército hacia la CIA y otras agencias de espionaje y para obtener información en 
países donde no hay presencia de tropas de EEUU. (CI) El País y BBC, 26/05/10 

 
Al Jalish 
 
IRÁN  
A pocas semanas de cumplirse un año de las protestas contra la cuestionada reelección presidencial de 
Mahmoud Ahmadinejad el pasado 12 de junio, el Gobierno iraní incrementa la presión y el control con 
el fin de evitar nuevos episodios de contestación. Desde el inicio de la crisis interna tras los comicios, 
las autoridades han suspendido o prohibido la mayoría de los partidos políticos vinculados al 
movimiento “verde” de la oposición, ha cerrado una veintena de diarios reformistas, ha detenido a 
decenas de periodistas y ha dictado condena contra varios encarcelados tras las manifestaciones, 
varias de ellas sentencias a muerte. En las últimas semanas el Gobierno ha intensificado los controles 
en Internet. Paralelamente, la atención internacional ha estado centrada en la suerte del conocido 
director de cine Jafar Panahi, que fue detenido en marzo y que se encontraba en huelga de hambre 
antes de ser liberado tras el pago de una fianza. (GO,CNR) Le Monde, 13/05/10; BBC, 19/05/10; El 
País, 25/05/10 
 
IRÁN – FRANCIA 
Tras más de diez meses de detención en Irán, la profesora francesa Clotilde Reiss es absuelta de los 
cargos de espionaje y de atentado contra la seguridad nacional. La joven de 24 años había sido 
detenida el 1 de julio de 2009 y fue acusada por las autoridades iraníes por grabar con su teléfono 
móvil imágenes de las protestas postelectorales en Isfahan, donde daba clases de francés. Luego de su 
regreso a París, la prensa francesa expuso diversas hipótesis sobre las condiciones de su liberación, 
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teniendo en cuenta dos episodios que involucran a ciudadanos iraníes. Diez días antes de la liberación 
de Reiss, la justicia francesa denegó la solicitud de EEUU para extraditar a un ingeniero iraní al que 
Washington acusaba de adquisición fraudulenta de equipos electrónicos para uso militar. Además, un 
iraní encarcelado en Francia en 1994 por el asesinato del antiguo primer ministro del Sha, Chapour 
Bakhtiar, podría ser enviado a Irán tras pasar 18 años en prisión. El Gobierno francés ha negado 
cualquier conexión entre la liberación de la profesora y estos hechos. (GO, CI) El País y Le Monde, 
16/05/10 
 
IRÁN (NOROESTE) 
Cuatro presuntos miembros del grupo rebelde kurdo PJAK condenados a muerte por las autoridades 
iraníes son ejecutados. Los cuatro habían sido acusados de actos terroristas, incluyendo ataques con 
bomba contra edificios gubernamentales, entre otros delitos. Los tres hombres y una mujer fueron 
colgados en la prisión de Evin, en Teherán. Junto a este grupo también fue ejecutado un hombre 
vinculado al grupo monárquico en el exilio Tondar y que había sido considerado responsable del 
atentado contra una mezquita en Shiraz en 2008, que causó 14 muertos y decenas de heridos. 
Amnistía Internacional denunció irregularidades en el proceso. La medida contra estos cinco 
opositores eleva a 61 el número total de ejecutados desde comienzos de año, según cifras de AFP a 
partir de informaciones publicadas en la prensa local. (CNR, GO, DH) AFP y El País, 09/05/10; BBC, 
10/05/10 
 
Cinco miembros del PJAK, entre ellos dos mujeres, mueren tras un enfrentamiento con Guardias de la 
Revolución en la provincia noroccidental de Kermanshah. Según informó la agencia oficial Fars, el 
incidente se produjo cuando los militares iraníes tendieron una emboscada a los miembros del grupo 
insurgente kurdo. Dos semanas después, la rama militar del PJAK, las Fuerzas del Kurdistán Oriental 
(HRK), anunciaron la muerte de al menos cuatro Guardias de la Revolución (Pasdaran) tras una 
ofensiva en la localidad de Hewraman. De acuerdo a informaciones de prensa, las fuerzas iraníes están 
desplegando más armas y soldados en la región noroccidental del país. (CNR, GO) AFP, 05/05/10; 
Firat News Agency, 17/05/10 
 
IRÁN (NOROESTE) – IRAQ (KURDISTÁN) 
Durante más de una hora y media, fuerzas iraquíes e iraníes intercambian disparos en la zona 
fronteriza entre ambos países, habitada mayoritariamente por población kurda. Según fuentes 
militares iraquíes, las tropas iraníes pensaron que los guardias fronterizos iraquíes eran miembros del 
PJAK, un grupo insurgente kurdo que lucha contra Teherán por una mayor autonomía de los kurdos 
en Irán. Ante los disparos de las fuerzas iraníes, los iraquíes respondieron y un oficial iraquí habría 
sido capturado. Los guardias fronterizos iraquíes son antiguos peshmergas (combatientes kurdos) que 
han sido integrados por el Ministerio del Interior de Iraq. Tres días después, la artillería iraní 
bombardeó varias zonas agrícolas del Kurdistán iraquí donde se albergarían milicianos del PJAK. En 
mayo de 2009, dos helicópteros iraníes atacaron tres poblados kurdos del norte de Iraq donde habrían 
detectado posiciones del PJAK. A mediados de diciembre, en otro incidente en la frontera sur entre 
ambos países, las fuerzas iraníes penetraron en Iraq por una disputa sobre el campo petrolero de 
Fakka. (CNR) AFP, 13, 16 y 17/05/10 
 
IRÁN – EEUU, ISRAEL 
El Gobierno iraní acepta un acuerdo para intercambiar su combustible nuclear en Turquía, tras la 
intervención del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el primer ministro turco, Recep 
Tayyip Erdogan, que viajaron a Teherán para impulsar las gestiones. El pacto, que pretende 
desbloquear la crisis y sortear las sanciones a Irán por el tema nuclear, incluye la transferencia dentro 
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de un mes de 1.200 kilos de uranio enriquecido al 3,5%, para que en el plazo de un año el Organismo 
Internacional de la Energía Atómica (OIEA) retorne 120 kilos de uranio enriquecido al 20% para el 
reactor de investigación de Irán. El anuncio fue recibido con escepticismo por varios países 
occidentales, que insisten en expresar su inquietud por los presuntos fines militares del programa 
nuclear iraní. Además, la prensa destacó que Turquía no tiene capacidad para producir combustible 
nuclear, por lo que la transferencia debería canalizarse a Francia o Rusia, tal como se había dispuesto 
en la oferta a Teherán impulsada por el G5+1 (los cinco miembros permanentes del Consejo de 
Seguridad más Alemania). En este contexto, EEUU anunció un acuerdo con las principales potencias 
del Consejo, incluidas China y Rusia, para aprobar sanciones contra Irán. De esta manera, 
Washington busca evitar que la República Islámica utilice el acuerdo con Brasilia y Ankara para 
ganar tiempo en su programa atómico. Aun así, Irán entregó su proyecto de acuerdo a la OIEA  a 
fines de mayo. Brasil y Turquía, que actualmente ocupan dos sitios como miembros no permanentes en 
el Consejo de Seguridad de la ONU se han mostrado reticentes a nuevas sanciones a Teherán, mientras 
se evitan medidas contra Israel, que no es firmante del TNP y que posee, aunque no de manera 
reconocida, armas atómicas. A principios de mes, la pugna por el programa nuclear había tenido a 
Nueva York como escenario, en el marco de la conferencia para analizar el Tratado de No 
Proliferación. En el marco de este evento, las autoridades estadounidenses reiteraron que el programa 
nuclear iraní representaba una amenaza, especialmente para Oriente Medio e Israel; mientras que el 
presidente Mahmoud Ahmadinejad insistió en que no permitiría la vigilancia internacional al plan 
atómico de su país por considerar que la OIEA y la ONU estaban sirviendo a los intereses de EEUU. 
Según el mandatario iraní, se presiona a países como Irán que no tiene armas nucleares bajo el 
argumento de la no proliferación, mientras se es complaciente con quienes ya poseen estos arsenales, 
consolidando un esquema desigual. A finales de mayo, Ahmadinejad instó al presidente de EEUU, 
Barack Obama, a aceptar el acuerdo nuclear alcanzado por Irán como una “última oportunidad”. 
(CNR, CI) Le Monde, 04/05/10; BBC, 06 y 17/05/10; El País, 01, 04, 17, 18 y 25/05/10; LV, 
26/05/10  
 
Las madres de los tres jóvenes estadounidenses detenidos en Irán desde julio de 2009 tras ingresar al 
territorio desde Iraq son autorizadas a visitar a sus hijos. Teherán los acusa de espionaje, aunque no 
ha especificado los cargos contra ellos, y ha sugerido a EEUU un intercambio de prisioneros. (CNR, 
CI) BBC, 20 y 22/05/10 
 
IRÁN – AFGANISTÁN 
Cientos y hasta miles de personas se manifiestan durante varios días en varias ciudades de Afganistán 
para expresar su rechazo al supuesto maltrato y ejecuciones de refugiados afganos por parte de las 
autoridades iraníes. Según informaciones de prensa, miles de afganos han sido detenidos y unos 
cientos estarían condenados a muerte, de los cuales unos cincuenta habrían sido ejecutados en las 
últimas semanas. No obstante, el ministerio de Relaciones Exteriores afgano redujo las cifras y señaló 
que los encarcelados oscilan entre 4.000 y 5.000. Informaciones de prensa indican que 45 de ellos 
han sido ejecutados. Unos 80.000 afganos habrían sido deportados en los últimos meses. La situación 
motivó la visita de parlamentarios afganos a Teherán para evaluar las condiciones de vida del millón 
de afganos que vive en Irán. Teherán niega el maltrato a los afganos y denuncia una conspiración 
internacional para afectar sus lazos con Afganistán. Amnistía Internacional instó a las autoridades 
iraníes a revelar el número exacto de nacionales afganos que se encuentran en el corredor de la 
muerte. (GO, CI, DH) BBC, 06 y 13/05/10; AI, 10/05/10 
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YEMEN 
A propósito de la conmemoración del veinte aniversario de la unificación del norte y el sur de Yemen, 
el Gobierno de Abdullah Saleh anuncia una amnistía para todos los prisioneros a causa de actividades 
separatistas en el sur y de la rebelión de los al-houthistas en el norte. La medida fue bien valorada por 
activistas del sur y por los insurgentes de la norteña provincia de Saada, aunque con una dosis de 
escepticismo. Detractores del Gobierno plantean que la medida no responde a una convicción sobre los 
cambios necesarios en el país sino que sólo busca satisfacer a EEUU, que ha presionado a Saleh para 
que resuelva sus asuntos domésticos y se concentre en la lucha contra al-Qaeda. Los al-houthistas, que 
mantienen una frágil tregua con el Gobierno desde el pasado 11 de febrero, precisaron que si bien 
muchos de sus militantes fueron excarcelados tras la firma del cese el fuego, unos mil al-houthistas 
permanecen en prisión desde el inicio de las hostilidades en la región norte del país, en 2004. Según 
fuentes de seguridad citadas por IRIN, unas 3.000 personas podrían estar en la cárcel por su relación 
con los movimientos de oposición en el norte y en el sur. Analistas citados por la prensa advirtieron 
que la liberación de prisioneros no es suficiente para poner fin a la inestabilidad en el país. Dirigentes 
políticos también advierten sobre un posible estallido de la violencia en el sur. Según un estudio 
divulgado recientemente, el 70% de la población en la zona meridional del país está a favor de la 
secesión. En el norte, en tanto, una serie de episodios han puesto en riesgo la tregua, entre ellos, la 
ocupación de decenas de escuelas por rebeldes y combatientes de las fuerzas pro-gubernamentales. 
Organizaciones humanitarias advierten, no obstante, que la mayor amenaza para el país es su 
deteriorada situación económica, que se traduce en que uno de cada tres yemeníes padezca hambre y 
en que uno de cada diez menores esté desnutrido. Los recortes en las ayudas alimentarias en el norte 
del país también podrían conducir a una ruptura de la tregua. (CA, CNR, DH) IRIN, 24/05/10; Los 
Angeles Times, 18/05/10, IRIN, 10/05/10; Reuters, 13/05/10; Alertnet, 30/04/10 y 05/05/10 
 
Al-Qaeda en la Península Arábiga (AQAP), la rama de la red que tiene su base en Yemen, llama a las 
mujeres a involucrarse en su lucha. La convocatoria fue realizada por la esposa del segundo al mando 
en Yemen y convoca especialmente a las mujeres de Arabia Saudita a sumarse a la jihad. 
Paralelamente, el imán radical yemení-estadounidense Anar al-Aulaqui, buscado por Washington, 
llamó a los musulmanes enrolados en el Ejército de EEUU a asesinar soldados, siguiendo el ejemplo 
del comandante Nidal Hassan, que en 2009 mató a 13 militares en la base de Fort Hood. (CA) 
Hindustan Times, 21/05/10; AFP, 23/05/10 
 
Dos niñas alemanas de tres y cinco años que habían sido secuestradas junto al resto de su familia en 
junio de 2009 son liberadas por efectivos de las fuerzas especiales saudíes. Los padres de las menores, 
un hermano y un ingeniero británico que formaban parte del grupo secuestrado permanecen en 
paradero desconocido. La zona del rapto había sido escenario de combates. Dos trabajadores chinos y 
dos estadounidenses que fueron secuestrados durante mayo fueron liberados a los pocos días. (CA, GO) 
LV, 19/05/10 
 
El asesinato de un dirigente tribal que actuaba como mediador con al-Qaeda desata episodios de 
violencia en la provincia de Maarib. El líder local falleció  junto a tres acompañantes durante un 
ataque aéreo de las fuerzas yemeníes, en una ofensiva dirigida al militante de al-Qaeda con el que 
estaba reunido. En represalia, miembros de las tribus locales hicieron volar un oleoducto y atacaron a 
los militares que intentaron detener la ofensiva, aunque posteriormente se comprometieron a una 
tregua. (CA) BBC, 25/05/10; Al-Jazeera, 26/05/10 
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Mashreq 
 
EGIPTO  
El Gobierno de Hosni Mubarak renueva las leyes de emergencia en el país por un período de dos años, 
una medida que propició críticas de la oposición, defensores de los derechos humanos y países como 
EEUU. Estas normas excepcionales están vigentes desde hace casi tres décadas y permiten a las 
autoridades prácticas como la detención indefinida, la censura a los medios y la intercepción de 
teléfonos. Aunque El Cairo asegura que la ley sólo se aplica a casos de terrorismo y narcotráfico, la 
oposición denuncia que la legislación es usada para perseguir a los detractores del régimen en nombre 
de la seguridad nacional. Debido a esta norma unas 10.000 personas permanecerían detenidas sin 
cargos y grupos de oposición como los Hermanos Musulmanes (oficialmente prohibidos) calculan que 
unos 30.000 de sus partidarios han sido constantemente arrestados y liberados en los últimos 15 años. 
Las protestas de la oposición se han intensificado en el último tiempo, a medida que se acercan las 
elecciones legislativas, previstas para fin de año, y las presidenciales, que deben celebrarse en 2011. 
(GO, DH) El País y BBC, 11/05/10  
 
En su primer mensaje público tras permanecer dos meses alejado del poder a causa de una operación 
quirúrgica, el presidente egipcio, Hosni Mubarak, desafía a la oposición a presentar su proyecto 
económico a la población. En los últimos meses, a las manifestaciones de la oposición por una reforma 
democrática en el país se han sumado movilizaciones por el aumento de los precios y los bajos 
salarios. El mandatario advirtió que en el delicado período que atraviesa el país, no hay espacio para 
aquellos que confunden el cambio con el caos. (GO) BBC y Jeune Afrique, 06/05/10  
 
IRAQ 
La jornada más violenta en Iraq en lo que va del año deja un saldo de más de cien muertos y decenas 
de heridos en distintos puntos del país. El ataque más mortífero de ese día (10 de mayo) tuvo lugar en 
la ciudad de Hilla, al sur de Bagdad, cuando un suicida se hizo estallar en medio de una multitud que 
se había reunido para auxiliar a las víctimas de dos coches bomba que habían estallado poco antes. 
Cerca de 40 personas murieron y más de 140 resultaron heridas en este incidente. El resto de 
episodios se registraron en Basora y en la capital iraquí, donde se produjeron atentados con bomba y 
ataques de pistoleros contra puestos de control. Cuatro días después, otras 25 personas fallecieron en 
un atentado durante un partido de fútbol en la localidad de Tal Afar, al norte del país. Otras siete 
personas murieron a la salida de un café en Bagdad producto de un coche bomba. El 22 de mayo, en 
tanto, unas 30 personas perdieron la vida tras el estallido de otro coche bomba en un mercado de la 
provincia de Diyala. La mayoría de los ataques fueron atribuidos a la considerada como rama local de 
al-Qaeda. La agrupación insurgente Estado Islámico de Iraq nombró como nuevo “ministro de 
guerra” a al-Nasser Lideen Allah Abu Suleiman, que reemplazó al dirigente egipcio asesinado por 
fuerzas de EEUU el pasado abril. El nuevo líder de al-Qaeda en Iraq advirtió a los shiíes de una nueva 
campaña de ataques en su contra. En tanto, un alto funcionario iraquí denunció que la mayoría de 
presos excarcelados por EEUU retornan a prácticas terroristas y asumen posiciones de mayor 
liderazgo dentro de la organización. La violencia del último mes se registra en medio de temores por 
una posible agudización de los enfrentamientos sectarios y en un clima de incertidumbre postelectoral, 
ya que a tres meses de los comicios aún no se ha creado el escenario para la formación del nuevo 
gobierno. A pesar de este escenario, EEUU ha ratificado que planea mantener su calendario de 
retirada de tropas previsto para este verano, lo que significaría que el número de efectivos se reducirá 
a 50.000. El vicepresidente Joe Biden aseveró que el repliegue se llevará a cabo incluso aunque las 
nuevas autoridades no hayan asumido el mando. (CA) El País, 10, 14/05/10; BBC, 10, 12 /05/10; The 
Washington Post, 27/05/10; AFP, 18/05/10; AP, 14/05/10 
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Human Rights Watch exige al Gobierno iraquí una investigación exhaustiva sobre las denuncias de 
torturas sistemáticas en una prisión militar. Según HRW, los detenidos en una prisión secreta de 
Bagdad fueron trasladados desde la ciudad de Mosul, en la norteña provincia de Nínive, y sometidos a 
violaciones, descargas eléctricas, latigazos y golpes, entre otros abusos. La acusación se basa en el 
testimonio de unos 300 prisioneros, detenidos a fines de 2009 por sus presuntos lazos con la 
insurgencia, que habrían sido torturados bajo la dirección de la oficina del primer ministro Nuri al-
Maliki. El dirigente ha negado cualquier responsabilidad en los hechos y ha denunciado una campaña 
de difamación en su contra. Fuentes oficiales informaron del arresto de al menos tres mandos 
militares, que estarían siendo interrogados. El hecho de que todos los reclusos procedieran de un área 
de mayoría sunní ha hecho temer por su influencia en las tensiones sectarias que afectan al país. (GO, 
DH, CA) El País y Reuters, 28/04/10 
 
Casi tres meses después de las elecciones del 7 de marzo, la Comisión Electoral de Iraq envía los 
resultados finales a la Corte Suprema para su certificación, despejando así el último obstáculo para la 
formación de un nuevo gobierno en el país. El escrutinio fue objeto de disputa, lo que obligó, entre 
otras medidas, a un nuevo recuento en Bagdad, que sin embargo no alteró los resultados divulgados 
inicialmente. La coalición Iraqiya, que se presentó como una alianza secular y que cuenta con 
respaldo sunní, obtuvo 91 escaños, mientras que la agrupación liderada por el primer ministro shií 
Nuri al-Maliki obtuvo 89. Ambas están lejos de la mayoría de 163 necesaria para controlar el 
parlamento de 325 escaños. Una alianza entre los dos principales bloques shiíes, anunciada a 
principios de mayo, se erige como la más probable alianza de Gobierno. No obstante, aún le faltan 
escaños para conseguir la mayoría y enfrenta divisiones por la pugna en torno a quién asumiría el 
cargo de primer ministro. Asimismo, esta posible alianza despierta interrogantes sobre el rol de los 
sunníes en un futuro gobierno. En este escenario, el asesinato de un legislador electo de Iraqiya a fines 
de mayo amenazaba con desestabilizar aún más la situación. La coalición denunció que el crimen 
estaba motivado políticamente y que buscaba llevar al país al caos. (GO) BBC, 05/05/10; AP, 25 y 
26/05/10 
 
IRAQ (KURDISTÁN)  
Los partidos kurdos deciden unirse para negociar juntos su lugar en el próximo Gobierno iraquí. La 
coalición kurda está integrada por 59 congresistas de los 325 que componen el Parlamento, e incluye 
a la Alianza Kurda –formada por Partido Democrático del Kurdistán (PDK) y la Unión Patriótica del 
Kurdistán (UPK), que reúnen 43 escaños–, Goran (8), la Unión Islámica del Kurdistán (4) y Jamaa 
Islamya (2), además de dos diputados de las minorías. La Alianza Kurda había anunciado que 
aceptaría al primer ministro designado por el bloque shií que encabeza las posibilidades de formar el 
nuevo gobierno. Informaciones de prensa destacan que los políticos kurdos están intensificando sus 
demandas por una mayor soberanía y control de los recursos petroleros. (GO) AFP, 09/05/10; New 
York Times, 02/05/10 
 
El Gobierno central iraquí y el de la región autónoma de Kurdistán alcanzan un acuerdo para 
reactivar la producción petrolera en esta última. Ello supondrá una transferencia de ingresos a la 
compañía estatal y que Bagdad se encargará de todos los gastos de extracción. La producción en el 
Kurdistán iraquí se había detenido a mediados de octubre pasado por diferencias entre el gobierno 
central y el regional. La región autónoma había comenzado a exportar petróleo el 1 de junio de 2009 
en un clima de hostilidad debido a que Bagdad rechaza la firma de contratos que no cuenten con su 
aval y promueve que los beneficios del petróleo sean gestionados por la administración central. (GO, 
CNR) AFP, 06/05/10 
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ISRAEL – SUDÁFRICA  
El diario británico The Guardian informa que Israel habría ofrecido a Sudáfrica la venta de armas 
nucleares en 1975, cuando el país africano aún se encontraba bajo el régimen del apartheid. Unas 
actas secretas que aparecen en un libro de próxima publicación constituirían una prueba documental 
de la capacidad atómica israelí. Los documentos corresponderían a una reunión entre los entonces 
ministros de Defensa de ambos países, Pieter Willem Botha y Simon Peres, y en ellas el dirigente 
israelí ofrecería a su homólogo que elija entre cabezas de misiles de tres tamaños. La información 
forma parte de las investigaciones de un académico estadounidense y los documentos habrían sido 
desclasificados por el Gobierno sudafricano a petición del investigador. Israel, en tanto, ha desmentido 
esta acusación, asegurando que corresponden a una interpretación selectiva de los documentos y no a 
hechos concretos. Israel mantiene una política de ambigüedad respecto a su capacidad nuclear, sin 
reconocer en forma explícita la existencia de arsenales atómicos. (CI) El País, 24/05/10; Le Monde, 
24 y 25/05/10 
 
ISRAEL – PALESTINA  
Durante la primera semana de mayo se anuncia la reanudación de las conversaciones indirectas entre 
israelíes y palestinos en un intento por avanzar en el proceso de paz, aunque el diálogo no despierta 
expectativas en los círculos diplomáticos involucrados en la negociación. Tras una reunión de su 
Comité Ejecutivo, la OLP dio luz verde al proceso, que debería haberse iniciado en marzo, pero que 
fue suspendido después de que Israel anunciara la construcción de nuevos asentamientos en Jerusalén 
Este. Hamas llamó a la OLP a rechazar las conversaciones indirectas, asegurando que sólo daría 
cobertura de la ocupación israelí y a la comisión de más crímenes contra los palestinos. El enviado de 
EEUU, George Mitchell, llegó a la zona para reunirse con los líderes de ambas partes. En su cita con 
los dirigentes palestinos, éstos le expresaron su molestia por la muerte de palestinos a manos de las 
fuerzas de seguridad y de colonos palestinos; y denunciaron las provocativas declaraciones respecto a 
la continuación de los asentamientos en Jerusalén. En el marco del 43 aniversario de la ocupación de 
la ciudad, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió continuar la colonización. Tras su 
reunión con Mitchell, el Gobierno israelí emitió un comunicado en el que habla de la posibilidad de 
hacer algunos gestos de buena voluntad hacia los palestinos, sin dar más detalles. A fines de mayo, la 
ronda de conversaciones terminó sin signos de progreso ni fecha para continuar el diálogo, que debería 
extenderse durante los próximos cuatro meses y abordar asuntos clave, como Jerusalén y la situación 
de los refugiados. Según analistas citados por la BBC, el proceso enfrenta grandes dificultades, ya que 
los israelíes percibirían que los palestinos sólo desean que EEUU imponga una solución acorde a sus 
intereses y, además, permanecen divididos, con Hamas abiertamente hostil a las negociaciones. Por 
otra parte, los palestinos creen que el Gobierno de derecha de Netanyahu no pretende avanzar hacia 
una salida que involucre un Estado palestino y que pretende mantener las conversaciones en punto 
muerto. (CA, CI) Le Monde, 12/05/10; BBC, 08 y 21/05/10; AP, 09/05/10 
 
El inicio de conversaciones indirectas sin grandes expectativas entre israelíes y palestinos se 
desarrolla en paralelo a una serie de hechos de violencia, que causaron la muerte a al menos cuatro 
personas en el último mes. A mediados de mayo, un adolescente palestino de 16 años murió en 
Cisjordania a causa de disparos que fueron atribuidos a colonos judíos; mientras que un anciano 
palestino de 78 años falleció acribillado por disparos del Ejército israelí en la frontera este de la 
Franja de Gaza. El 21 de mayo, las fuerzas israelíes dispararon contra otros dos palestinos que habían 
entrado a Israel desde Gaza. Según informaciones de AP, Hamas confirmó que los dos hombres 
habían sido enviados a una operación de ataque a Israel y que se enfrentaron a soldados israelíes 
cerca de la frontera. A fines de mes, Israel lanzó cuatro ataques nocturnos sobre la Franja de Gaza, 
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que habrían estado dirigidos contra túneles, espacios de entrenamiento de Hamas y el aeropuerto. La 
ofensiva causó al menos 15 heridos, entre ellos civiles y agentes de policía. (CA) El País, 14/05/10; 
DPA, 26/05/10; AP, 21/05/10; BBC, 14, 21 y 26/05/10 
 
La BBC obtiene documentos con detalles específicos de la política de bloqueo israelí sobre la Franja 
de Gaza que describe la limitación a las importaciones como un pilar central de la lucha contra 
Hamas. El Gobierno israelí se ha negado a proporcionar detalles sobre cuáles son los productos que 
permite que entren o no en Gaza. La organización israelí de derechos humanos Gisha ha advertido que 
lo que pretende Israel es que disminuyan los productos en la calle para así dañar a Hamas, pero que al 
final éstos llegan a la Franja a través de túneles desde Egipto y el movimiento islamista cobra 
comisiones, que terminan fortaleciéndolo. Paralelamente, HRW denunció que las fuerzas israelíes 
destruyeron ilegalmente propiedad civil durante la Operación Plomo Fundido (2008-2009) en la 
Franja de Gaza. Según el informe publicado I lost Everything: Israel’s Unlawful Destruction of 
Property in the Gaza Conflict, las fuerzas israelíes destruyeron casas, fábricas, granjas e invernaderos 
en como mínimo 12 ocasiones, sin ningún objetivo militar. (DH) BBC, 03/05/10 y Jurist, 13/05/10 
http://www.hrw.org/en/reports/2010/05/13/i-lost-everything 
 
En una entrevista con una cadena de televisión egipcia, el presidente palestino, Mahmoud Abbas, 
asegura que la segunda Intifada fue uno de los peores errores de los palestinos y subraya que su 
predecesor, Yasser Arafat, no deseaba el estallido, pero no pudo evitarlo. En la entrevista, Abbas 
también señaló que si Israel quisiera la paz podría firmarse en una semana y que está dispuesto a un 
intercambio de territorios con los israelíes, aunque persisten las diferencias entre las partes en torno a 
los porcentajes de tierra. (CA, GO) Haaretz, 26/05/10 
 
El presidente palestino, Mahmoud Abbas, llama al boicot de los productos elaborados en las colonias 
israelíes. Miles de jóvenes palestinos iniciaron una campaña informativa puerta a puerta para 
incentivar el respaldo a esta medida e informar a la población. El Gobierno de Abbas emitió un 
decreto que prohíbe la venta de productos fabricados en los asentamientos y que condena a entre dos y 
cinco años de cárcel, además de multas de 16.000 euros, a quienes comercien con estos bienes. (GO, 
CA) Le Monde y AFP, 22/05/10 
 
Más de 500 activistas navegan rumbo a Gaza con unas 10.000 miles de toneladas de ayuda 
humanitaria en la denominada "flotilla de la libertad", que tenía previsto llegar a la ciudad de Gaza a 
fines de mayo sorteando el bloqueo que Israel impone al Gobierno de Hamas y a los habitantes de la 
Franja. Los ocho barcos proceden de Turquía, Grecia, Reino Unido e Irlanda, entre otros países, y 
transportan ayuda humanitaria, como medicinas, material de construcción, libros y casas 
prefabricadas. A bordo viajan unas 750 personas, entre activistas, políticos y periodistas procedentes 
de 60 países. El Gobierno israelí ha advertido que interceptará los navíos e impedirá que lleguen a 
puerto. Según la prensa israelí, el convoy humanitario rechazó una petición del padre de Gilad Shalit, 
el soldado israelí secuestrado en Gaza desde 2006, para intentar hacer llegar un paquete y una carta a 
su hijo. (CA, CI) El País, 27/05/10, IRIN, 26/05/10; Haaretz, 27/05/10 
 
Líderes judíos en EEUU se unen a la iniciativa impulsada por sus homólogos en Europa para exigir a 
Israel que detenga la construcción de asentamientos en Cisjordania e Israel y promover una solución 
de dos Estados. A la campaña Call for Reason puesta en marcha en Europa por JCall se sumó For the 
Sake of Zion, que ha sido suscrita por destacados rabinos, jueces, escritores y académicos judíos de 
EEUU. La iniciativa europea ha recolectado 5.200 firmas. (CA, PAZ) 16/05/10 
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Las fuerzas de seguridad israelíes temen una escalada de violencia con los colonos, debido al aumento 
en los enfrentamientos entre soldados y habitantes de los asentamientos. Los choques han supuesto el 
lanzamiento de piedras y botellas contra vehículos militares, especialmente en los alrededores del 
asentamiento de Yitzahr. (CA, GO) Haaretz, 27/05/10 
 
Informaciones de prensa indican que la Casa Blanca solicitará al Congreso estadounidense 200 
millones de dólares extraordinarios para ayudar a Israel a desarrollar un sistema de defensa de misiles 
de corto alcance. Según cifras del Departamento de Estado, la ayuda militar directa de EEUU a 
Israel durante 2009 ascendió a 2.550 millones de dólares, una cifra que se espera ascienda a 3.150 
millones de dólares en 2018. (CA, CI) BBC, 14/05/10 
 
Israel niega la entrada a Cisjordania al académico Noam Chomsky, que pretendía dar una conferencia 
en la Universidad de Birzeit. (CA, GO, CI) BBC, 16/05/10 
 
ISRAEL – SIRIA – LÍBANO – EEUU 
Un gran simulacro militar israelí, considerado como el mayor en la historia del país, desata la tensión 
en la región. Las maniobras que se extendieron por cinco días pretendían preparar a la población ante 
un eventual ataque masivo procedente de Siria, Líbano y la Franja de Gaza, e incluyeron simulacros 
de refugio, el reparto de mascarillas antigás ante supuestos lanzamientos de armas químicas, y una 
puesta a prueba de los sistemas de comunicaciones e informáticos. El ejercicio, denominado Turning 
Point Four, motivó la alerta de la milicia libanesa de Hezbollah, que movilizó a miles de sus efectivos 
ante el temor de que Israel usara las maniobras para encubrir un ataque real. El primer ministro 
libanés, Saad Hariri, acusó a Israel de prepararse para la guerra en lugar de para la paz; mientras 
que el presidente sirio, Bashar al-Assad, aseguró que Israel buscaba provocar nuevos conflictos. Ante 
la alarma de los países vecinos, el Gobierno de Benjamin Netanyahu envió un mensaje de calma, 
subrayando que era el cuarto año consecutivo en que se ponía en marcha este tipo de simulacros, que 
había sido programado con anticipación y que no respondía a ninguna novedad en el campo militar. 
Este nuevo episodio de tensión se produce un mes después de que Israel acusara a Siria de 
proporcionar misiles Scud a Hezbollah y dos semanas después de que funcionarios de Defensa israelí 
advirtieran que el año pasado Damasco entregó a la milicia libanesa misiles M-600, con capacidad 
para alcanzar Tel Aviv. Según los funcionarios citados por la prensa israelí, las transferencias de 
armamento desde Siria a Irán no son puntuales, sino que forman parte de un mecanismo bien 
organizado y que, como consecuencia, Hezbollah cuenta en la actualidad con una capacidad militar 
mayor a la que tenía en 2006, cuando se enfrentó en una guerra contra Israel. El incremento de la 
tensión en la zona también coincide con el décimo aniversario del repliegue de las tropas israelíes del 
sur de Líbano, tras 18 años de presencia en la zona. La ocasión ha impulsado diversas valoraciones 
sobre el actual escenario regional, en el que destacan los temores de Israel a un fortalecimiento de la 
milicia libanesa. (CNR) El País, 24/05/10; Haaretz, 05/05/10; BBC, 24 y 25/05/10; The 
Independent, 24/05/10 
 
EEUU renueva sanciones contra Siria argumentando que Damasco apoya a grupos terroristas y ha 
buscado el desarrollo de armas de destrucción masiva. Según una declaración emitida por el Gobierno 
de Barack Obama, Siria continúa representando una extraordinaria amenaza para la seguridad y las 
políticas de EEUU. La administración de Obama había iniciado un acercamiento hacia el régimen de 
Bashar al-Assad, pero recientemente lo ha acusado de armar al grupo libanés Hezbollah con misiles 
altamente sofisticados. Siria ha negado estas acusaciones, asegurando que Israel está detrás de una 
estrategia para crear un clima favorable a un conflicto armado en la región. El ex presidente 
estadounidense George W. Bush impuso las sanciones a Siria en 2004 y en 2005 retiró el embajador 
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de EEUU en Damasco, tras el asesinato del primer ministro libanés Rafik Hariri. Obama nominó a 
Robert Ford como nuevo embajador en Siria, pero su designación aún no ha sido confirmada por el 
Congreso. La secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, advirtió que los esfuerzos para el 
restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Damasco no constituyen un premio o una 
concesión, sino que buscan definir una línea directa de interlocución con el régimen sirio. En un acto 
con una organización judía, Clinton advirtió que el presidente al-Assad está tomando decisiones que 
pueden significar la guerra o la paz en Oriente Medio y subrayó que las amenazas para Israel son 
reales. El mandatario sirio, en tanto, manifestó su decepción por la pérdida de influencia de EEUU en 
el proceso de paz de Oriente Medio. (CNR, CI) BBC, 30/04/10 y 04/05/10; AFP, 24/05/10 
 
Dos árabes israelíes son acusados de espiar para Hezbollah. Los hombres habrían confesado la entrega 
de información a la milicia libanesa sobre bases israelíes, pero sus abogados aseguran que el 
testimonio fue obtenido bajo coacción. (GO, CNR) BBC, 27/05/10 
 
LÍBANO 
Lograr que Líbano supere la confrontación y movilización sectaria aparece como el principal desafío 
del primer ministro Saad Hariri (sunní) en su calidad de líder del nuevo gobierno de unidad nacional 
en el país. En su último informe sobre la situación libanesa, International Crisis Group (ICG) examina 
los episodios más relevantes de la vida política de los últimos años –desde el asesinato del padre de 
Saad Hariri, Rafik, las movilizaciones y el impacto político de su muerte, la guerra con Israel de 
2006, hasta los enfrentamientos de 2008 protagonizados por Hezbollah– y su repercusión en la 
comunidad sunní. A partir de este contexto, el documento de ICG, titulado Lebanon’s Politics: The 
Sunni Community and Hariri’s Future Current, analiza el especial momento que vive la comunidad 
sunní del Líbano, tanto en términos de su relación con otros actores políticos como a nivel de 
organización interna. El informe identifica desafíos en el proceso de normalización de relaciones con 
Siria y en la reconstrucción de confianza con Hezbollah, pero también respecto a la necesidad de un 
distanciamiento de la política clientelista y confesional, y de dotar a la agrupación sunní liderada por 
Hariri– el movimiento Corriente de Futuro - de una estructura de partido más institucionalizada. (GO) 
ICG, 26/05/10 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-syria-lebanon/lebanon/096-lebanons-politics-the-sunni-community-
and-hariris-future-current.aspx  

 
PALESTINA 
Hamas ordena la demolición de casas en la ciudad de Rafah forzando a decenas de residentes a dejar 
sus hogares. El movimiento islamista que controla Gaza argumentó que las viviendas estaban 
construidas ilegalmente sobre territorios del Gobierno que lidera Hamas. La medida causó indignación 
entre los palestinos de Gaza. (GO) BBC, 17/05/10 
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CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS 
Ecuador, Guatemala y España figuran entre los 15 países elegidos para integrar el Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU por un periodo de tres años. El Consejo, creado en 2006 para sustituir 
a la Comisión de Derechos Humanos, tiene 47 países miembros que representan de una manera 
equitativa a todas las regiones del mundo y cada año se renueva a una tercera parte de ellos. Otras de 
las naciones elegidas para este periodo son Angola, Libia, Malasia, Maldivas, Mauritania, Moldova, 
Polonia, Qatar, Suiza, Tailandia y Uganda. (DH) UN, 13/05/10 
  
DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 
Olivier De Schutter, relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, declara que el 
aumento de la producción de alimentos no significa que existan más personas que reciban alimentos. 
De Schutter afirma que en la batalla contra el hambre los marcos legales y las instituciones son tan 
necesarios como las inversiones en la agricultura y que si la comunidad internacional está dispuesta a 
volver a invertir en agricultura, la pregunta correcta no es cuánto sino cómo y agrega que a largo 
plazo, las estrategias contra el hambre que impliquen la participación y vigilancia de las instituciones 
son tan importantes como el uso de fertilizantes para mejorar las cosechas. (DH) UN, 14/05/10 
 
DESAPARICIONES FORZADAS 
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias emite una declaración en la que 
recuerda a los Estados su deber de derogar leyes de amnistía que impidan procesar y sancionar a los 
responsables de este crimen. El Grupo destaca asimismo el derecho de los familiares de las víctimas a 
conocer la verdad y señala que la reconciliación entre el Estado y las víctimas nunca será posible sin 
esclarecer cada caso de manera individual. (DH) HREA, 25/05/10 
 
DESPLAZAMIENTO INTERNO 
Internal Displament Monitoring Centre revela en su último informe que 27,1 millones de personas 
permanecieron desplazadas durante 2009. Se trata de una cifra record que no se alcanzaba desde 
mediados de la década de los noventa. 6,8 millones de personas fueron desplazadas por la violencia 
durante el pasado año y el principal factor fueron los conflictos internos. Los países más afectados por 
nuevos desplazamientos fueron Pakistán y RD Congo, pero también Sudán (sur), Somalia, Colombia, 
Filipinas y Sri Lanka. (CH, CA) IDMC, 17/05/10 http://www.internal-
displacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/8980F134C9CF4373C1257725006167DA/$file/Global_Overview_2009.pdf 
 
IMPUNIDAD 
Los países centroamericanos del llamado ‘triángulo del norte’ – El Salvador, Honduras y Guatemala – 
están estudiando la idea de crear una comisión internacional contra la impunidad. La iniciativa cuenta 
con el respaldo de organizaciones de derechos humanos. Benjamín Cuéllar, director del Human Rights 
Institute de la Universidad José Simeón Cañas, de El Salvador, informa que un organismo capaz de 
ocuparse del crimen organizado en estos tres países, que tienen los índices más altos del mundo en 
asesinatos, sería extremadamente útil dado que muchos grupos del crimen organizado funcionan a 
nivel regional y nunca han sido investigados. Los presidentes de los tres países han acordado trabajar 
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conjuntamente por la lucha contra la impunidad y en especial contra el crimen organizado. (DH) IPS, 
14/05/10 
 
INFORME DERECHOS HUMANOS 
El informe 2010 de Amnistía Internacional concluye que las grandes potencias son el principal 
obstáculo para el avance en materia de derechos humanos y agrega que mientras en Argentina, Perú y 
Sierra Leona se observan claros progresos en la consecución de una justicia internacional, países como 
EEUU, China y Rusia bloquean estos avances y sólo actúan cuando les conviene políticamente. La 
organización señala también que el peso internacional de estos tres países agrava el problema por 
cuanto se trata de países cruciales para la economía mundial, tienen armas atómicas, poder de veto en 
el Consejo de Seguridad de la ONU y son pilares del grupo de los 20, naciones que conforman el 90% 
del PIB Mundial. Amnistía Internacional advierte que si se subordina la justicia a los intereses 
políticos, la mayor parte de la humanidad seguirá viviendo con miedo y sufriendo abusos. (DH) BBC, 
26/05/10 
 
MENORES SOLDADOS 
La ONU pide que se tomen medidas enérgicas contra los países y grupos rebeldes que utilizan a 
menores para la guerra. La organización publica un informe en el que nombra a los países que 
reclutan más menores soldados, entre los que se encuentran Birmania, grupos rebeldes de Filipinas, 
milicias del Sudán, grupos rebeldes de RD Congo y las guerrillas colombianas. En el caso de 
Myanmar, el informe señala que tanto el Ejército nacional, conocido por el nombre de Tatmadaw Kyi, 
como los grupos armados KA (karenni) y KNLA (Karen), han estado reclutando a menores durante los 
últimos cinco años. El Consejo de Seguridad debatirá el informe en junio que ha sido presentado por el 
secretario general de la ONU. (DH) Voice of America, 22/05/10   
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/311/31/PDF/N1031131.pdf?OpenElement 
 
TORTURA 
El Comité Contra la Tortura insta a Siria, Yemen y Jordania a investigar las denuncias de tortura 
supuestamente cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad. El Comité, que ha dado a conocer 
sus conclusiones y recomendaciones en torno a ocho países, muestra profunda inquietud por las 
denuncias, según las cuales la práctica de la tortura en los centros de detención jordanos es 
sistemática sin que se investiguen los casos ni se castigue a los responsables. El Comité declara que 
las denuncias de tortura  son igualmente numerosas en Siria y en Yemen e insta a estos países a 
inspeccionar los centros de detención para investigar las denuncias recibidas. (DH) Jurist, 14/05/10 
 
TRABAJO INFANTIL 
El Tercer Informe Global de la La Organización Mundial del Trabajo (OIT) informa que se ha 
producido una modesta reducción del trabajo infantil a nivel global, pero que esta práctica ha 
aumentado entre niños y jóvenes de 15 a 17 años.  El informe señala que de mantenerse la tendencia 
actual no se alcanzará la meta para eliminar las peores formas de trabajo infantil antes del 2016 
dado que aún existen 215 millones de niños trabajadores en el mundo. El lanzamiento del informe 
coincide con la celebración la semana próxima en La Haya de la Conferencia Mundial sobre Trabajo 
Infantil. (DH) UN, 07/05/10  
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_126694.pdf 
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR (Conflicto No 
Resuelto), DH (Situación de Derechos Humanos), DS (Desarrollo Sostenible), GE (Género), GO 
(Gobernabilidad, Crisis políticas y económicas, Situaciones de tensión), MD (Militarización y Desarme), 
PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 
FUENTES CONSULTADAS A DIARIO 
ACNUR, Africa Focus, Afrol News, Agence Europe (AE), Agence France Press (AFP), Alertnet, Al- Ahram 
Weekly, Al-Hayat, Al-Quds al-Arabi, Al-Sharq al-Awsat, Al-Yasira, Al-Zaman, Amnistía Internacional 
(AI), Allafrica, Arms Dealing, Arms Trade Observer, Asian Journal (AJ), Assam Live, BASIC, BBC, 
Boletín de Prensa Árabe en Castellano Al-Fanar (AF), Burundi Realités, China Daily, Council of Europe, 
Daily Dawn, Defence News, Desarme.org, Deutsche Presse Agentur (DPA) Digital Congo, Disarmament 
News, ECHO, EFE, El Espectador, El Tiempo, El País, Europa Press, Expressindia, Finantial Times (FT), 
Goasiapacific, Ha’aretz, Hiiran, Horn Afrik, Human Rights Education Associates (hrea.org), Human Rights 
Watch (HRW), IANSA, Independent Online (IOL), International Crisis Group (ICG), Inter Press Service 
(IPS), IRIN, Jakarta Post, Jeune Afrique, Kabar Irian News, La Opinión, La Vanguardia (LV), Le Monde 
(LM), Manila Times, Nation, Nato.int,  Nepal News, Newshaiti, New Vision, Norwegian Council for Africa 
(NCA), Norwegian Refugee Council (NRC), Nueva Mayoría, OCHA, O Globo, OSCE, Panapress, Philippine 
Star, Prensa Libre, Punto de Noticias, Refugees International (RI), Reliefweb (RW), Reuters, Security 
Watch, Somali National Reconciliation Conference (SNRC), South African Broadcasting Corporation 
(SABC), Sudan Tribune, Tamil Net, The Assam Tribune, The Daily Star, The Guardian (TG), The Jordan 
Times (JT), The Kathmandu Post, The New York Times (NYT), The Times of India y UN News (UN) 
 
 
GLOSARIO 
ACNUDH (Alto Comisario de Naciones Unidas para los Derechos Humanos), AIEA (Agencia Internacional 
de la Energía Atómica), BM (Banco Mundial), CDHNU (Comisión de Derecho Humanos de Naciones 
Unidas), CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja), Dólares (dólares de EEUU), FMI (Fondo Monetario 
Internacional), OMC (Organización Mundial del Comercio), OMS (Organización Mundial de la Salud) 
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