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África 
ÁFRICA  
Los ministros responsables de la gestión del Agua de los países de la Cuenca del Nilo celebran a 
finales de junio la 18ª cumbre del Consejo de Ministros de Asuntos Hídricos. En esta cumbre se espera 
la presencia de unos 60 ministros de Asuntos Hídricos, consejeros y representantes de la comunidad 
donante invitados a participar. Es la primera vez que todos los países de la cuenca, a excepción de 
Eritrea, participan en una cumbre ministerial. El encuentro se realizará en la capital de Etiopía, Adis 
Abeba, país al frente de la presidencia del Consejo de Ministros. (GO) Sudan Tribune, 20/06/10 
 
La falta de fondos para la prevención del sarampión provoca un aumento de los casos detectados en 
África oriental y austral. Desde que se inició el año se han producido casi 50.000 casos en 14 países, 
provocando 731 muertes, según datos de la OMS. Por otra parte, Naciones Unidas advierte de que 
120 millones de personas podrían quedar expuestas a la fiebre amarilla en Nigeria y Ghana por la 
falta de fondos necesarios para cubrir las campañas de inmunización en ambos países. La OMS y 
UNICEF han pedido a los donantes que apoyen las vacunaciones con más financiación. (CH) UN, 16 y 
18/06/10 
 

África Austral 
 
COMORAS  
Se produce un incremento de la tensión en el archipiélago como consecuencia del asesinato del jefe de 
las Fuerzas Armadas en Moroni. Las fuerzas del orden se han desplegado el 14 de junio ante las sedes 
de los ministerios y de los principales edificios gubernamentales, un día después de que se produjera el 
asesinato del coronel Combo Ayouba, que fue asaltado en su domicilio por un grupo de desconocidos. 
Un grupo de manifestantes procedentes de la isla de Anjouan, como el jefe de las Fuerzas Armadas, se 
han concentrado frente al hospital donde se encuentran sus restos, donde han lanzado proclamas 
contra el presidente Ahmed Abdallah Sambi, también originario de Anjouan. Se han producido 
algunos altercados limitados (ej. lanzamiento de piedras contra algunas sedes ministeriales) y los 
comercios regentados por población de Anjouan han permanecido cerrados. El militar difunto era 
considerado fiel al presidente, y era uno de los últimos militares de la Guardia Presidencial formada 
en los años ochenta por el mercenario francés Bob Denard. Este asesinato se produce en un contexto 
de tensión en el archipiélago, debido a que después de dos meses de negociaciones entre la oposición y 
el presidente promovidas por la comunidad internacional con el objetivo de fijar la fecha para la 
celebración de las elecciones presidenciales y los términos del periodo de transición, todavía no han 
alcanzado ningún acuerdo, y mientras, el presidente ha prolongado su mandato hasta finales de 2011. 
El mandato de Sambi finalizaba el 26 de mayo y el tribunal constitucional había anulado una ley que 
pretendía extender su mandato. Esto ha provocado un clima de tensión en el seno de las Fuerzas 
Armadas del archipiélago, entre una parte del Estado Mayor y el poder ejecutivo. A mediados de mayo 
se ha alcanzado un acuerdo de reconciliación dentro del Ejército para restablecer la serenidad en el 
Ejército, que cuenta con menos de 2.000 soldados. La UA parecía que había alcanzado un acuerdo 
entre el presidente y la oposición el 26 de mayo para celebrar elecciones en noviembre pero el enviado 
especial de la UA, Francesco Madeira, ha señalado que Sambi se había opuesto en el último instante, 
por lo que la situación se encuentra en un impasse peligroso. (GO) Reuters, 28/05/10; Le Monde, 
14/06/10 
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MADAGASCAR 
La UE suspende por un año la asistencia financiera para el desarrollo que recibía el país ante la falta 
de avances en la crisis política que vive la isla desde la llegada al poder de Andry Rajoelina con el 
apoyo del Ejército en marzo de 2009. La decisión fue adoptada por los ministros europeos después de 
que Rajoelina invistiera a miembros del Ejército como jefes de las Fuerzas Armadas y de la Policía, 
así como encargados de las carteras de Sanidad, Pesca y Medioambiente. El jefe del equipo mediador, 
el ex presidente mozambiqueño Joaquim Chissano, informó recientemente a los medios de que la falta 
de voluntad política por parte de los líderes malgaches que participan en las negociaciones está 
obstruyendo cualquier tipo de avance. (CI, GO) AFP, 07/06/10 
 
SWAZILANDIA 
Una sucesión de ataques con artefactos explosivos caseros contra objetivos gubernamentales y 
miembros de la oposición genera inseguridad en el país, sin que ninguna organización se haya 
atribuido su autoría por el momento. Una bomba explotó el pasado 10 de junio en la Magistratura, 
dos más durante el mes de mayo en la residencia de dos parlamentarios y un cuarto ataque se produjo 
en la vivienda del líder de un grupo de apoyo a la democracia, Swaziland Youth Congress 
perteneciente al People's United Democratic Front (SWAYOCO y PUDEMO), ambas organizaciones 
consideradas terroristas por el régimen monárquico del rey Mswati III. Grupos cercanos a los 
defensores de la reforma democrática en el país han insistido en que los ataques perpetrados en el país 
durante los últimos meses pertenecen a una estrategia del Gobierno para apoyar la detención de 
miembros de la oposición y activistas en favor de la democracia. (GO) IRIN, 14/06/10 
 
ZIMBABWE 
El presidente, Robert Mugabe, el primer ministro opositor, Morgan Tsvangirai, anuncian el 
lanzamiento de una campaña encaminada a recoger las aportaciones y perspectivas de todos los 
zimbabwenses de cara a la redacción del nuevo texto constitucional. Ambos mandatarios hicieron un 
llamado a la paz y la participación a pesar de que Tsvangirai había denunciado recientemente que los 
miembros de su partido, MDC, estaban siendo intimidados en las zonas rurales para evitar su 
participación en este nuevo proceso. (GO) Reuters, 16/06/10 
 
Global Witness llama al Gobierno zimbabwense a retirar al Ejército de las minas de diamantes en 
Marange y suspender la exportación de gemas hasta que las explotaciones diamantíferas y las 
empresas que trabajan en ellas cumplan con los estándares internacionales, para evitar que los fondos 
obtenidos de la venta de diamantes contribuyan a la financiación de milicias armadas y se respeten los 
derechos humanos. El Gobierno anunció recientemente que reiniciaría las exportaciones de diamantes 
después de que un observador enviado por el Sistema de Certificación conocido como Proceso de 
Kimberley, considerara que la industria diamantífera zimbabwense reunía los requisitos mínimos para 
la venta de sus gemas. En el informe elaborado por el sudafricano Abbeyt Chikane para el panel de 
Kimberley se señala la preocupación por la constate presencia del Ejército en las minas de Marange, 
pero señala que su rápida retirada podría provocar un aumento en la minería ilegal. Global Witness ha 
denunciado la vinculación directa entre las compañías mineras, que operan en forma de Joint Venture 
en la región de Marange, y los principales líderes del ZANU-PF y el Ejército. (DH, CI) Reuters, 
13/06/10; The Guardian, Global Witness, 14/06/10 
 
Organizaciones civiles, entre las que se encuentran Global Witness, HRW y Partnership Africa 
Canada, condenan el hostigamiento y la intimidación por parte del Estado contra la ONG de 
Zimbabwe, Centre for Research and Development (CRD) que ha tenido un papel decisivo en la 
denuncia de las violaciones de derechos humanos perpetradas en Marange, famosa mina de diamantes 
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de Zimbabwe. Bernard Taylor, de Partnership Africa Canada, señala que se trata de una serie de 
atentados cometidos por las autoridades del país para intimidar a los representantes del CRD e 
impedir que investiguen y den a conocer los abusos que se cometen en la zona. El CRD es miembro de 
la Kimberley Process Civil Society Coalition, que pretende erradicar el comercio de diamantes en 
zonas de conflicto. Durante los dos últimos años, cientos de buscadores de diamantes han sido 
asesinados por unidades del Ejército y de la Policía, implicadas en la explotación ilícita y en el tráfico 
de diamantes en Marange. Por otra parte, Farai Maguwu, defensor de derechos humanos, es arrestado 
por supuestamente haber proporcionado información falsa al Proceso de Kimberley al confirmar las 
denuncias presentadas por organizaciones de derechos humanos según las cuales Zimbabwe sigue 
estando implicado en el tráfico ilegal de diamantes con la participación de las fuerzas militares. HRW 
ha pedido que se expulse a Zimbabwe del Proceso de Kimberley. (DH) HREA, 02/06/10;  Jurist, 
03/06/10 y BBC, 14/06/10 
 

África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL 
La falta de fondos obliga a suspender los vuelos humanitarios de Naciones Unidas a Guinea, Liberia y 
Sierra Leona. Los desplazamientos aéreos cubrían las necesidades humanitarias de unas 250.000 
personas en estos países en zonas de difícil acceso. (CH) UN, 15/06/10 
 
CÔTE D'IVOIRE 
Cerca de 500 antiguos combatientes de las Forces Nouvelles entregan sus armas en una ceremonia 
celebrada en Korhogo (norte) simbolizando el reinicio del programa de DDR, pero advierten al 
Gobierno que completar la operación de desarme dependerá de la llegada de la financiación para la 
puesta en marcha de los proyectos de reinserción. El grupo armado ha solicitado al Gobierno 
financiación para alimentos, asistencia sanitaria y salarios de los ex combatientes que accedan a 
entregar sus armas. Alrededor de 5.000 ex combatientes serán integrados en las Fuerzas Armadas 
marfileñas, según los acuerdos alcanzados con el Gobierno. Según las cifras oficiales, 33.000 ex 
combatientes han sido registrados, de los cuáles 12.000 han sido desmovilizados y sólo 5.700 han 
iniciado programas de reinserción. Por otra parte, 4.000 han pasado a formar parte del Centro de 
Mando Integrado, compuesto por fuerzas mixtas del Ejército y las Forces Nouvelles. (GO, MD) 
Reuters, 15/06/10; UN, Jeune Afrique, 16/06/10 
 
El Consejo de Seguridad de la ONU extiende por un mes la presencia de la ONUCI y las Forces 
Licorne francesas mientras revisa el mandato de la misión en el país. La decisión es acorde con las 
recomendaciones hechas por el secretario general, Ban Ki-moon, que sugería que el mandato de la 
misión se centrara en ayudar a las partes a implementar las tareas prioritarias definidas por el 
proceso de paz en lo referente a las elecciones, el proceso de desarme y la reunificación del país. 
Durante la sesión de información sobre la situación del país ante el Consejo de Seguridad, el 
representante especial para Côte d'Ivoire, Y. J. Choi, ha señalado que el impasse político contribuye a 
aumentar las tensiones y obstaculiza los esfuerzos para la normalización del país después de ocho 
años. (GO, CI) UN, 27/05/10, S/RES/1924 de 24/05/10, en 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/1924%20%282010%29 

 
GAMBIA 
Los antiguos jefes del Ejército y de la Armada, Lantombong Tamba y Sarjo Fofona, son acusados por 
la Fiscalía de estar implicados en un intento de golpe de Estado para derrocar al presidente Yahya 
Jammeh. Tamba está siendo juzgado también en la actualidad por participar de otro supuesto intento 
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de sublevación que tuvo lugar en 2009. Otro grupo de figuras militares destacadas y hombres de 
negocios fueron detenidos en marzo bajo los mismos cargos. Los sectores críticos con el régimen de 
Yahya señalan que los arrestos obedecen a una lógica de intimidación de la oposición. (GO) BBC, 
18/06/10 
 
GHANA – TOGO  
Cerca de 3.500 ghaneses huyen atravesando la frontera de Togo después de que se produjeran 
enfrentamientos en el noreste de su país, en Bawku, motivados por el control de tierras entre dos 
comunidades, kumasi y manprusi. El Gobierno de Ghana ha informado de que la violencia ha sido 
controlada en la zona y espera que pronto se pueda iniciar las tareas de retorno. Mientras tanto los 
refugiados han sido alejados de la frontera y están recibiendo asistencia de ACNUR y de los gobiernos 
togolés y ghanés. Las disputas por la propiedad de la tierra en esta zona en los años 1994 y 1995 
generaron alrededor de 1.000 muertes. (GO, CH) Accra Daily Mail, 26/06/10; IRIN, VOA, 28/05/10; 
Europa Press, 29/05/10 
 
GUINEA 
Se producen varias detenciones de militares cercanos al antiguo jefe de la Junta Militar, Moussa 
Dadis Camara, después de que las autoridades castrenses advirtieran de posibles tensiones en el sur 
del país provocadas por sectores afines al ex mandatario. Sin embargo, el Jefe de las Fuerzas 
Armadas Nouhou Thiam ha negado que los arrestos escondan motivaciones políticas, ante la 
proximidad de las elecciones previstas para el 27 de junio, y ha señalado que estas personas están 
siendo investigadas por cargos de corrupción y malversación de fondos públicos. Diez personas, entre 
ellas el antiguo jefe del Ejército Oumar Sanoh, han sido puestas en libertad después de cuatro días. 
(GO) BBC, 14; Reuters y Jeune Afrique, 15/06/10 
 
El portavoz de la Embajada de EEUU en Guinea, Brett Bruen, informa de que el Gobierno americano 
está financiando un programa de formación y entrenamiento dirigido a la Guardia Presidencial con la 
finalidad de profesionalizar este cuerpo militar para cumplir de manera adecuada sus funciones. El 
programa consta de seis meses de formación y tendrán un coste de un millón de dólares. (MD, CI) 
IOL, 17/06/10 
 
GUINEA-BISSAU 
La justicia militar archiva el caso del ex jefe de la Armada José Américo Bubo Na Tchuto, acusado de 
liderar un intento de golpe de Estado en 2008 contra el ex presidente, Bernardo Vieira, que murió 
asesinado en 2009. En agosto de 2008 el entonces jefe de las Fuerzas Armadas Batista Tagmé Na 
Waie, acusó a Bubo de planear derrocar al presidente y de estar implicado en el tráfico de drogas. 
Tras 18 meses en el exilio Bubo regresó a Bissau tras el asesinato de Vieira y Tagmé, en dos atentados 
sucesivos cuyas causas y autorías no han sido clarificadas. En el mes de abril, un colaborador cercano 
de Bubo, el general Antonio Indjai, revocó por la fuerza al jefe del Estado Mayor, José Zamora 
Induta. (GO, CI) AFP, 31/05, 09/06/10; Jeune Afrique, 01/06/10 
 
El primer ministro, Carlos Gomes Junior, regresa al país después de haber permanecido desde abril en 
Portugal por motivos de salud, según la versión oficial. Lo cierto es que Gomes salió del país después 
de que el jefe adjunto del Estado Mayor, Antonio Indjai, relevara a su superior del cargo por la fuerza, 
momento en el que el primer ministro fue retenido por miembros del Ejército durante varias horas. 
Gomes ha señalado que no dejará su cargo a menos que se decida relevarlo siguiendo los trámites 
legales. La difícil relación entre Gomes y el actual presidente, Malam Bacai Sanha, ambos 
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pertenecientes al mismo partido –PAIGCV–, escenifica las tensiones y divisiones internas existentes 
dentro del grupo que podrían generar mayor inestabilidad. (GO) AFP, 16/06/10 
 
La UE suspende su misión para la reforma del sector de seguridad en el país después de los 
acontecimientos que tuvieron lugar el pasado 1 de abril cuando el adjunto de las Fuerzas Armadas, 
Antonio Indjai, derrocó al jefe del Estado Mayor, José Zamora Induta. (GO, CI) PANA, 01/06/10 
 
NÍGER 
La UE aprueba una ayuda de 470 millones de dólares destinada a apoyar la transición democrática en 
el país que será gradualmente entregada en la medida que se produzcan avances. En febrero un golpe 
de Estado militar acabó con la presidencia de Mamadou Tandja, aislado por la comunidad 
internacional después de que introdujera una reforma constitucional ampliando su mandato. Desde 
entonces, la Junta Militar ha prometido devolver el poder a la sociedad civil y celebrar elecciones e 
febrero de 2011. Recientemente la Junta hizo público el nuevo código electoral en el que se han 
introducido reformas como fijar la edad máxima en 70 años y un nivel de estudios mínimo para el 
cargo de presidente. También se ha anunciado la revisión del censo electoral, después de que este 
registro fuera criticado por diversos partidos políticos que lo consideran irregular después de haber 
sido utilizado para la aprobación de la reforma de la Constitución y la reelección del presidente 
derrocado. Las elecciones han sido anunciadas para febrero de 2011 coincidiendo con el aniversario 
del golpe de Estado. Por otra parte, y para hacer frente a la grave inseguridad alimentaria que afecta 
prácticamente a la mitad de la población nigerina, el CERF ha destinado 14 millones de dólares para 
articular la respuesta a esta nueva crisis. Todas las agencias y organizaciones humanitarias han 
coincidido en señalar que la rápida actuación de la Junta a la hora de informar sobre la situación, así 
como la mejor preparación de la respuesta en terreno facilitará que la respuesta a la crisis 
humanitaria sea más efectiva. (GO, CI, CH) PANA, 10, 14, 17/06/10; Reuters, 26/05/10 
 
NIGERIA  
Las autoridades imponen el toque de queda en el estado de Niger después de que la violencia entre 
diferentes comunidades étnicas y religiosas llevara a la muerte de 12 personas en Yelwa. Fuentes 
policiales aseguran que la violencia surgió como venganza por parte de la comunidad fulani después de 
que su líder fuera asesinado y su ganado robado. Una mezquita ha sido incendiada y seis personas 
permanecen desaparecidas. (GO) VOA, 08/06/10 
 
La ministra de Asuntos de la Mujer y Desarrollo Social, Iyom Josephine Anenih, afirma que las 
mujeres están siendo excluidas en la prevención de conflictos y que los indicadores de alerta temprana 
sensibles al género están siendo sistemáticamente ignorados por el Gobierno. Durante la 
conmemoración del Día Internacional de la Mujer por la Paz y el Desarme en Abuja, la ministra 
aseguró que la mayor participación de las mujeres en el diseño de estrategias para la asistencia 
humanitaria y su acceso a los centros de toma de decisiones y construcción de capacidades y empleo 
haría las respuestas de emergencia más efectivas. También recordó que a pesar de los esfuerzos de 
Naciones Unidas, la representación de las mujeres en las mesas de negociaciones continuaba siendo 
escasa y recordó al Gobierno el fuerte impacto que tiene en mujeres y menores el conflicto de la región 
del Delta y la violencia intercomunitaria en el estado de Plateau. (GE, PAZ) Daily Trust, 31/05/10 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER) 
El MEND afirma en un comunicado que se ha enfrentado a la Joint Task Force del Ejército en el 
estado de Delta después de que una de sus patrullas se encontrara con dos lanchas fuerabordas de los 
militares, produciéndose un intercambio de fuego prolongado. Fuentes militares han desmentido las 
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informaciones y asegurado que no se ha producido ninguna confrontación. Por otra parte, uno de los 
principales líderes de la insurgencia del Delta, Ateke Tom, ha amenazado con abandonar el programa 
de amnistía junto a cientos de sus hombres si el Gobierno no empieza a cumplir sus promesas de 
creación de empleo y desarrollo para la región. (GO, PAZ) Reuters, 10, 11/06/10 
 
El jefe tradicional de la comunidad Umuebulu es secuestrado por hombres armados que mataron a dos 
personas cuando pretendían impedir su huída. Cinco personas más resultaron heridas por impactos de 
bala. El secuestro ha tenido lugar cerca de Port Harcourt, capital del estado de Rivers (GO) Reuters, 
13/06/10 
 
SENEGAL (CASAMANCE) 
La reactivación de los enfrentamientos entre el grupo armado MFDC y el Ejército desde 2009 ha 
generado nuevos desplazamientos y dificultado el retorno en la región senegalesa de Casamance, según 
un nuevo informe de Internal Displacement Monitoring Centre. Las estimaciones sobre el número de 
personas afectadas por el desplazamiento interno cifran entre 10.000 y 40.000 el número de personas 
que se han visto obligadas a abandonar sus hogares por la violencia. Entre 10.000 y 14.000 se 
habrían desplazado a Ziguinchor, capital regional. La persistencia de zonas minadas y la falta de 
infraestructuras y servicios básicos estarían también dificultando el retorno de aquellos que han 
decidido regresar. El conflicto está teniendo un grave impacto en las estructuras de protección 
familiares, produciéndose un mayor abandono de menores y forzando a mujeres a ejercer la 
prostitución ante la falta de recursos. (CH, GE, GO) IDMC, 18/06/10 
 
El Ejército intensifica sus labores de contrainsurgencia en la frontera con Gambia, después de que se 
produjeran enfrentamientos entre miembros del grupo armado MFDC y militares en el departamento 
de Bounliking (sur). (GO) AFP, 06/06/10 
 
SIERRA LEONA 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, visita el país y destaca los grandes logros obtenidos en 
la construcción de paz desde que concluyó el conflicto en 2002. Señaló que la transición entre una 
misión de mantenimiento de la paz y otra de apoyo a la consolidación y la reconstrucción realizada en 
Sierra Leona había sido ejemplar y podría servir como referente para otros países con una situación 
similar. Asimismo, destacó que la creación de empleo para los jóvenes y la mejora de la formación y 
educación eran los grandes retos que enfrentaba el país, además de la celebración de elecciones 
democráticas y transparentes en 2012. (PAZ, RP) UN, 15/06/10 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
DJIBOUTI – ERITREA  
Eritrea y Djibouti alcanzan un acuerdo por el que aceptan la mediación de Qatar para resolver el 
contencioso fronterizo que les enfrenta. El presidente de la Comisión de la UA, Jean Ping, y el 
secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, han apoyado y celebrado este paso que puede contribuir a 
desencallar la disputa que les enfrenta y que podría desestabilizar el Cuerno de África. Según el 
acuerdo, el emir de Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa mediará entre ambos países con el objetivo de 
establecer un mecanismo para la resolución de la disputa y la normalización de las relaciones entre 
ambos. El Ministerio de Exteriores de Djibouti ha manifestado que además del acuerdo, Eritrea ha 
retirado sus tropas de dos áreas que había ocupado en Ras Doumeira, la zona en disputa. (PAZ) 
Reuters, 09/06/10; AFP, 10/06/10 
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ERITREA 
El líder del grupo armado DMLEK, Kornelius Osman Agar manifiesta que la creación de un frente 
militar común por parte de ocho organizaciones opositoras eritreas es un importante paso para la 
lucha contra el régimen de Asmara, ya que supone que las organizaciones políticas eritreas han 
aparcado sus diferencias y han sabido gestionarlas hacia la creación de esta estructura militar. En la 
actualidad hay 50.000 refugiados eritreos en Etiopía que han abandonado el país en protesta por la 
opresión que padecen, y un tercio de éstos son soldados gubernamentales, según la Administration for 
Refugees and Returnees Affairs (ARRA). El líder opositor afirma que los ataques contra el Gobierno 
eritreo incluirán a esta población refugiada presente en Etiopía. (GO) Sudan Tribune, 08/06/10 
 
ETIOPÍA  
Un líder de la comunidad oromo perteneciente a la coalición opositora MEDREK, Merara Gudina, 
denuncia la existencia de fraude en los comicios y exige la repetición de éstos. Además, afirma que 
centenares de opositores al Gobierno etíope han sido intimidados, han sufrido abusos y malos tratos y 
han sido arrestados tras las elecciones que han tenido lugar el 23 de mayo. Dos opositores han muerto 
como consecuencia de haber sido tiroteados y otros seis han resultado heridos por parte de los cuerpos 
de seguridad, según ha destacado el líder opositor. El ministro de comunicación, Bereket Simon, ha 
destacado en rueda de prensa que una de las víctimas mortales ha muerto como consecuencia de un 
intento de robo de una urna en una oficina electoral. (GO) Bloomberg, BBC, 26/05/10 
 
El Tribunal Supremo rechaza la petición de repetir los comicios que tuvieron lugar el pasado 23 de 
mayo realizada por la principal coalición opositora, MEDREK. La coalición gobernante, el EPRDF, 
junto a sus aliados, obtuvo una contundente victoria con 545 de los 547 escaños parlamentarios. Esta 
victoria se ha visto empañada por las acusaciones de fraude realizadas por la oposición, y por las 
críticas de la UE y EEUU, que consideraron que estas elecciones no habían cumplido con los 
estándares internacionales. MEDREK había presentado un recurso y había exigido la repetición de los 
comicios, argumentado que se habían producido irregularidades electorales, fraude e intimidación 
contra sus partidarios y sus candidatos. (GO, DH) Sudan Tribune, 19/06/10 
 
El Gobierno rechaza las acusaciones de haber instrumentalizado la ayuda humanitaria con fines 
políticos para ganar las elecciones celebradas el 23 de mayo, en las que ha obtenido una contundente 
victoria. (GO, CH) IRIN, 07/06/10 
 
ETIOPÍA – SUDÁN  
Etiopía anuncia la importación de 1,8 toneladas métricas de petróleo sudanés vía Djibouti a un coste 
de 1.220 millones de dólares. La Ethiopian Petroleum Enterprise ha afirmado que éste es el volumen 
de petróleo importado durante los últimos 11 meses y que supone un incremento del 7,4% respecto la 
cifra del último año. (GO) Sudan Tribune, 16/06/10 
 
ETIOPÍA (OGADÉN)  
El grupo armado ONLF desmiente que esté llevando a cabo conversaciones de paz con el Gobierno, 
después de que el primer ministro, Meles Zenawi, declarara en una rueda de prensa que el Gobierno 
firmaría pronto un acuerdo de paz con el grupo insurgente. El ONLF ha señalado que estas 
declaraciones del régimen etíope tienen el objetivo de confundir a la comunidad internacional y sobre 
todo a las multinacionales petroleras. El ONLF ha remarcado que su postura en torno a las 
negociaciones es conocida y no ha variado, y consiste en que cualquier negociación con el régimen 
etíope sólo puede tener lguar bajo los auspicios de la comunidad internacional en un lugar neutral con 
una tercera parte mediadora también neutral. El Gobierno ha rechazado reiteradamente aceptar una 
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tercera parte mediadora bajo los auspicios de la comunidad internacional. (CA, PAZ) ONLF website, 
02/06/10 
 
La empresa petrolera etíope South West Energy contrata como consejero al ex ministro británico 
Mark Malloch-Brown, que se ocupó de los asuntos africanos durante su permanencia en el Gobierno y 
quientambién ha sido secretario general adjunto de la ONU. En paralelo, el grupo armado ONLF 
anuncia la liberación y la toma del control del yacimiento petrolero de Hilala gestionado por la 
multinacional Petronas, en la región de Ogadén, en el este del país. Según el ONLF, las tropas 
gubernamentales abandonaron el campo tras ser derrotadas y rendirse al destacamento del grupo 
insurgente que había asediado el pozo petrolero. Según el comunicado, las tropas obtuvieron un pasaje 
seguro para abandonar la zona debido a que manifestaron la voluntad de no entrar en combate, por lo 
que no se produjeron víctimas. Los antiguos habitantes de Hilala, que se vieron forzados a abandonar 
la zona por parte del Gobierno, han empezado a retornar a sus lugares de origen. El Gobierno anuncia 
que la reivindicación del ONLF de haber capturado un campo de extracción de gas gestionado por 
Petronas es una invención. La muerte del británico Jason Read ha provocado la retirada de la 
empresa subcontratada por Petronas IMC Geophysics International. El Gobierno ha señalado que la 
suspensión de los estudios por parte de la empresa en la zona concreta puede implicar un reajuste de 
los acuerdos de seguridad en la zona y no tiene por qué significar que la compañía haya perdido el 
control del yacimiento. Sin embargo, el anuncio de ONLF, según han señalado diversas fuentes, más 
allá de que sea infundado, evidencia las intenciones hostiles hacia la exploración y explotación de los 
hidrocarburos en la región. (CA) ONLF website, 30/05/10; Global Insight, 31/05/10; Tendersinfo, 
01/06/10; The Reporter, 12/06/10 
 
El grupo armado ONLF condena la ejecución por parte del Ejército etíope de 71 civiles en la zona de 
Malqaqa, en Ogadén, acusados de ser informantes y colaboradores del grupo armado. Los hechos no 
han sido confirmados por fuentes independientes. (CA) ONLF website, 12/06/10 
 
Un segundo ciudadano británico muere en Jijiga como consecuencia de los disparos realizados por 
parte de la Policía en la región de Ogadén, según señala el rotativo Sudan Tribune sin poder confirmar 
las fuentes. Otras fuentes señalan que la víctima, Muna Cabdi, todavía no tenía la nacionalidad 
británica y fue ejecutado en un intento de robo. Este es el segundo incidente que involucra a 
ciudadanos británicos en un mes, tras la muerte de Jason Read, que trabajaba para una empresa 
petrolera en Ogadén. (GO) Sudan Tribune, 30/05/10 
 
ETIOPÍA (OROMIYA)  
El grupo armado oromo OLF anuncia la muerte de 12 soldados etíopes y que otros seis resultaron 
heridos en una operación militar a principios de junio en Haro Weni, en la zona de East Harerge 
(distrito de Boke, este del país). (CA) Voice of Oromo Liberation, 14/06/10 
 
KENYA 
El vicepresidente estadounidense, Joe Biden, afirma que los empresarios de EEUU, el turismo y la 
ayuda llegarán a Kenya si el país lleva a cabo las reformas necesarias y adopta una nueva 
Constitución. (GO) Reuters, 08/06/10 
 
Se produce una explosión durante una manifestación de grupos cristianos opuestos al borrador de 
Constitución porque reconoce la existencia de tribunales islámicos e incluye una cláusula sobre el 
aborto. Al menos cinco personas han muerto y decenas han resultado heridas. (GO) BBC, 13/06/10 
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El IDMC afirma que se tienen que llevar a cabo reformas profundas para hacer frente a injusticias 
pasadas y prevenir futuras situaciones de desplazamiento interno. (CH) IDMC, 10/06/10 
 
Navi Pillay, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, insta al Gobierno de Kenya a 
reconsiderar la creación de un tribunal especial que procese a los responsables de los crímenes 
cometidos después de las elecciones de diciembre de 2007. Por otra parte, la Alta Comisionada ha 
manifestado su inquietud por el hecho de que, en su opinión, la labor de la recién creada Comisión de 
la Verdad, la Justicia y la Reconciliación ha sido muy decepcionante hasta la fecha y destaca la falta 
de protección a los testigos y los fallos de la Policía keniana. Por otra parte, HRW publica el informe 
Welcome to Kenya': Police Abuse of Somali Refugees, en el que documenta la extorsión a la que se 
somete a los solicitantes de asilo que intentan llegar a los tres campamentos ubicados cerca de la 
ciudada keniana de Dadaab, el mayor asentamiento de refugiados del mundo. HRW denuncia que la 
Policía utiliza la violencia, la detención arbitraria en condiciones inhumanas y degradantes y las 
amenazas de deportación para obtener dinero de las recién llegados y que, en algunos casos, incluso 
viola a las mujeres. HRW agrega que a principios de 2010, cientos y posiblemente miles de somalíes 
que no pudieron satisfacer las demandas de extorsión, fueron devueltos a Somalia, lo cual constituye 
una flagrante violación de la legislación keniana e internacional. (DH) HRW, 17/06/10 y  HREA, 
08/06/10 http://www.hrw.org/node/91035 
 
KENYA – SOMALIA  
Los cuerpos de seguridad de Kenya anuncian que están preparados para hacer frente al grupo armado 
al-Shabab en la vecina Somalia. Una milicia de Al-Shabab ha cruzado la frontera y ha penetrado en 
Kenya a finales de mayo en persecución de un sector rival del grupo armado somalí Hizbul Islam, y ha 
atacado la localidad de Dadchabulla, en el distrito de Wajir, en la provincia del Noreste. El Gobierno 
keniano ha condenado los hechos. Al-Shabab causó heridas a cinco kenianos y capturó a otros tres. 
Posteriormente fueron liberados gracias a las negociaciones emprendidas entre el grupo y la 
comunidad de ancianos de la zona. (CA) The Standard, 29/05/10; Reuters, 06/06/10 
 
SOMALIA 

Tres ministros del Gobierno Federal de Transición (GFT) dimiten y uno de ellos, el ministro de 
Defensa, Sheikh Yusuf Mohammad Siad, señala que ha tomado esta decisión debido a que el GFT ha 
fracasado en su objetivo de restablecer el orden y la seguridad. Los otros dos ministros son el 
responsable de Educación Superior, Mohamed Abdullahi Omaar, y el ministro de Presidencia, Hassan 
Moalim Mohamud. Ambos ministros son somalíes afincados en Londres mientras que Siad vivía en 
Mogadiscio. Diversos analistas señalan que estas dimisiones ponen de manifiesto la debilidad del GFT 
y pueden poner más presión sobre el primer ministro para que dimita o se someta a una moción de 
censura por parte del Parlamento. Esta situación se une a las críticas vertidas contra el representante 
especial del secretario general de la ONU, Ahmedou Ould-Abdallah, en el puesto desde 2007, que 
finalmente ha sido relevado de su cargo y sustituido por Augustine Mahiga, embajador de Tanzania en 
Naciones Unidas desde 2003. (CA, GO) Reuters, 08 y 09/06/10; AP, 10 y 12/06/10 
 
Los combates entre las milicias y cuerpos gubernamentales del GFT y la insurgencia islamista Al-
Shabab en Mogadiscio causan la muerte de 20 personas, entre las cuales al menos 12 eran población 
civil. Los enfrentamientos se produjeron como consecuencia del ataque por parte de Al-Shabab de la 
base militar del GFT en el distrito de Dharkenley, en el sur de Mogadiscio. Fuentes militares del GFT 
han señalado que en los combates murieron 13 combatientes de Al-Shabab y cuatro soldados, además 
de provocar un número indeterminado de heridos. Otra ronda de combates entre el GFT y Al-Shabab 
en el mercado de Bakara, además de la explosión de una bomba, han causado la muerte de 12 
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personas y heridas a otras 22. Por otra parte, un grupo de 100 soldados del GFT entrenados en 
Etiopía han retornado a Somalia y se han unido a la insurgencia, según diversas fuentes locales de 
Balad Hawa. Además, se han producido enfrentamientos entre las tropas del GFT y la Policía que han 
causado 13 muertos y 14 heridos en el distrito de Hamarjajab, en el sur de la capital. Por último los 
combates entre la milicia progubernamental Ahlu Sunna Wal Jamaa y el grupo insurgente Al-Shabab 
han causado 24 muertes y 50 heridos en marergur y Gadon, dos localidades del centro de Somalia, en 
la región de Galgudud. (CA) Reuters, 02, 09, 13, 19/06/10 
 
ACNUR señala que los enfrentamientos que han tenido lugar en le país desde inicios de mayo han 
provocado el desplazamiento de más de 17.000 personas durante sólo este mes. El PMA ha señalado 
que miles de somalíes están sufriendo las consecuencias del bloqueo establecido por el grupo armado a 
la presencia y reparto de ayuda humanitaria por parte del PMA. (CA, CH) UNHCR, 31/05/10; 
Reuters, 04/06/10; IRIN, 08/06/10 
 
El grupo armado Hizbul Islam ejecuta a dos personas y arresta a otras 35 personas por mirar un 
partido de la Copa del Mundo que se disputa en Sudáfrica. La operación se ha llevado a cabo en el 
distrito de Afgoi, a 30 km al sur de Mogadiscio. El grupo lleva a cabo una extrema interpretación del 
Islam, prohibiendo el deporte, la música y el baile. (CI, DH) Reuters, 15/06/10 
 
Un panel de expertos afirma ante el Congreso de EEUU que el Cuerno de África se está convirtiendo 
en el principal lugar donde al-Qaeda y otros grupos armados están consiguiendo reclutar a más 
partidarios como resultado de los gobiernos opresivos y la inestabilidad política en la zona. Fuentes de 
los servicios de inteligencia de EEUU han manifestado su preocupación ante la creciente amenaza del 
terrorismo en el Cuerno de África. (CA, GO) Washington times, 17/06/10 
 
Parlamentarios alemanes manifiestan su preocupación a raíz del acuerdo alcanzado por la firma de 
seguridad privada alemana, Asgaard German Security Group, y un señor de la guerra hostil al GFT 
somalí, Abdinur Ahmed Darman. (CA) BBC, 24/05/10 
 
La UE extiende por otro año la misión Atalanta por la que intenta proteger los navíos que circulan 
cerca de las costas somalíes, en un ambiente de preocupación por el creciente número de piratas, 
según han señalado algunas fuentes. La misión y la OTAN, también presente en la zona, han 
anunciado que se ha producido un incremento en las acciones de piratería respecto al año anterior 
pero que también la operación los está combatiendo con más efectividad. (CA) Reuters, 08 y 09/06/10 
 
SOMALIA – EEUU 

El Tribunal Supremo dictamina que llevará adelante el pleito presentado por víctimas de torturas 
contra el ex primer ministro somalí Mahamed Ali Samantar. El pleito lo han presentado somalíes que 
residen en EEUU de acuerdo al Decreto estadounidense sobre la Protección de Víctimas de Torturas 
emitido en 1991. Un juez federal había dictaminado anteriormente que Samantar, que actualmente 
vive en Virginia, EEUU, tenía derecho a inmunidad diplomática. Según las víctimas, Samantar 
lideraba las tropas que detenían, torturaban y asesinaban a miembros del clan Issaq, de Somalia. Los 
jueces han dicho que si bien el Decreto sobre Inmunidad de 1976 impide demandar a estados 
extranjeros en tribunales estadounidenses, el mismo no incluye a ex funcionarios de dichos estados. 
(DH) BBC, 02/06/10 
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SOMALIA – HOLANDA – ALEMANIA  
Diez piratas somalíes serán extraditados de Holanda para ser juzgados en Alemania. Un tribunal 
holandés aprueba la extradición después de rechazar los argumentos de la defensa que señalaban que 
los acusados deberían ser juzgados en Holanda. Los diez hombres fueron capturados por comandos de 
la marina holandesa después de producirse un ataque contra un barco de carga alemán cerca de la 
costa somalí en abril de este año. La fiscalía de Hamburgo cree que los hombres serán acusados de 
secuestro. (DH) BBC, 04/06/10 
 
SUDÁN 
El jefe de la UNMIS, Haile Menkeiros, informa al Consejo de Seguridad de la ONU de que los 
firmantes del Acuerdo de Paz Global, el oficialista NCP y el brazo político de la antigua insurgencia 
SPLM, han solicitado que Naciones Unidas se implique más para asegurar que tiene lugar un 
referéndum de autodeterminación con todas las garantías democráticas y de transparencia en 2011. 
Ambos partidos se reunieron en Etiopía a partir del 21 de junio para clarificar los temas pendientes de 
cara al referéndum. En esta fecha el sur del país decidirá si continúa formando parte de Sudán o se 
convierte en un nuevo Estado independiente. En este sentido, Menkeiros llamo a la comunidad 
internacional a asistir y acompañar a Sudán en este proceso. El representante de Sudán ante las 
Naciones Unidas, Abdalmahmoud Abdalhaleem, mostró su malestar por los mensajes emitidos por 
EEUU y otros Estados en los que se da por sentado el resultado del referéndum de autodeterminación 
del sur, favoreciendo la independencia. (GO, PAZ) UN, 14, 16/06/10; Reuters, 14/06/10 
 
El Gobierno de Noruega a través de su ministro de exteriores, Jonas Gahr Stoere, que visitó 
recientemente Sudán, pide a los países europeos que se involucren de manera más determinante en el 
futuro sudanés de cara al referéndum que se celebrará el 9 de enero y determinará la independencia o 
la adhesión del sur de Sudán. Gahr ha señalado que, a pesar del apoyo noruego a la Corte Penal 
Internacional, se debe apoyar al Gobierno sudanés para que lleve a buen término los comicios, ya que 
del resultado del referéndum depende la estabilidad no sólo del país sino de toda la región. Este año 
Noruega ha comprometido 100 millones de dólares en ayuda para Sudán y Gahr ha pedido a las 
autoridades sudanesas que visibilicen y aumenten los esfuerzos para combatir la corrupción en sus 
filas. Noruega se ha ofrecido igualmente para asesorar al país en aspectos técnicos a la hora de 
negociar el reparto de los beneficios del petróleo entre el norte y el sur después del referéndum. En el 
mismo sentido, el embajador de Suiza en Sudán, Andrea Semadeni, que es también el enviado especial 
de su país para Sudan y el Cuerno de África, se ha comprometido a brindar apoyo técnico al gobierno 
semiautónomo del sur y al gobierno de unidad nacional en la implementación de los aspectos de 
seguridad recogidos en el acuerdo de paz de 2005. (CI, PAZ) Sudan Tribune, 27/05/10; Reuters, 
01/06/10 
 
El presidente ugandés Yoweri Museveni ha advertido a su homólogo sudanés, Omar al-Bashir, que 
será detenido si viaja a Kampala para participar en una reunión de jefes de Estado de la UA. La 
invitación para participar en la cumbre ha sido extendida como parte del protocolo pero Uganda ya ha 
advertido que cumplirá con las obligaciones fijadas por la Corte Penal Internacional que el pasado año 
ordenó el arresto del dirigente por su implicación en crímenes de guerra y contra la humanidad 
cometidos en la región sudanesa de Darfur. (DH, CI) Reuters, 08/06/10 
 
La organización de derechos humanos European Center for Constitutional and Human Rights presenta 
una demanda criminal contra la compañía alemana Lahmeyer International GmbH ante el 
departamento de la Fiscalía Pública en Frankfurt (Alemania). Dos de sus altos cargos han sido 
acusados por la organización de ser responsables del desplazamiento de 4.700 familias y la 

 
11 



01. África 
Semáforo 243 
 

inundación de sus tierras durante la construcción de la presa de Merowe, en el estado Northern de 
Sudán. (DH) ECCHR, 04/05/10 
 
Con motivo de la celebración del décimo aniversario de la Resolución 1325 sobre Mujeres, Paz y 
Seguridad, representantes de grupos de mujeres de todo el país se reúnen en Jartum con miembros de 
la UNMIS para exponerles sus demandas de mayor inclusión e igualdad. Entre las peticiones se 
encuentra el apoyo a la participación de las mujeres, que debería ser de al menos un 30% en las 
comisiones de DDR, en los cuerpos legislativos, en las fuerzas del orden y de mantenimiento de la paz. 
Además expresaron la necesidad de ser incluidas en los temas de protección y reclutadas para formar 
parte del sector de seguridad, enfatizando la importancia de poner fin a la violencia de género. En este 
sentido, han pedido al Gobierno sudanés la elaboración de un plan de acción nacional para la 
aplicación de la Resolución, que incluya a un grupo de observación. (GE) UNMIS en RW, 13/06/10 
 
SUDÁN (DARFUR) 
El jefe de la misión híbrida de la ONU y la UA (UNAMID), Ibrahim Gambari, alerta ante el Consejo 
de Seguridad de la ONU del aumento de la violencia en la región de Darfur, donde sólo en el mes de 
mayo entre 447 y 597 personas (si se confirman varios casos) han muerto tras la reactivación de los 
combates entre el Ejército y el grupo armado JEM, así como por los enfrentamientos entre diferentes 
comunidades árabes. Gambari ha enfatizado la necesidad de alcanzar un acuerdo de alto el fuego para 
frenar la violencia que también ha desplazado a cerca de 50.000 personas en los últimos meses. El 
representante especial del secretario general en Darfur ha informado de la colaboración establecida 
entre la UNAMID y el Gobierno para abrir rutas que faciliten el acceso de las organizaciones 
humanitarias a los afectados, y del levantamiento de la prohibición establecida sobre el espacio aéreo 
que vetaba desde el 31 de mayo el vuelo de helicópteros en la zona, indispensables para las tareas de 
asistencia. Sin emabrgo, un informe interno de la misión señala que el aumento de las tropas en la 
zona y las limitaciones al acceso de las organizaciones humanitarias podría preceder a una nueva 
escalada de la violencia. (CA, CH) El País, 07/06/10; Reuters, 07, 14/06/10; UN, 14/06/10; Sudan 
Tribune, 17/06/10 
 
Tres soldados de la UNAMID mueren tras un ataque sufrido en Darfur Oriental. El portavoz de la 
misión ha destacado que las tropas fueron atacadas sin previo aviso por cerca de 20 hombres 
armados. Desde el establecimiento de la misión en 2008, 27 miembros de la misma han muerto. (CA) 
BBC, 21/06/10 
 
El grupo armado JEM entrega a 35 soldados al Comité Internacional de la Cruz Roja. Las tropas 
fueron hechas prisioneras durante los últimos enfrentamientos entre los insurgentes y el Ejército y 
nueve de los prisioneros entregados estaban heridos. El JEM se enfrentó con las Fuerzas Armadas a 
escasos 100 kilómetros de la capital de Darfur Septentrional, El Fasher. Fuentes militares informaron 
de que habían matado a 43 insurgentes y perdido a siete soldados en este último choque, mientras que 
el grupo armado insistía en haber provocado la huída del Ejército tras destruir 35 vehículos militares. 
(CA) Reuters, 09/06/10; Sudan Tribune, 22/06/10 
  
La comisionada europea para la Cooperación Internacional, la Asistencia Humanitaria y la Respuesta 
a Crisis, Kristalina Georgieva, visita Darfur y denuncia que el Gobierno está negando el acceso a los 
trabajadores humanitarios por tierra y aire a la región. Georgieva ha sido la primera persona que ha 
denunciado esta situación tras el aumento de los combates en Darfur. Un día después de sus 
declaraciones, el Gobierno anunció el levantamiento de las restricciones del espacio aéreo impuestas 
en Darfur. El secretario general adjunto para Asuntos Humanitarios de la ONU, John Holmes, señaló 
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tras visitar el país que el aumento de la inseguridad y los secuestros de personal humanitario estaban 
obligando a las organizaciones a reducir su presencia y suspender sus operaciones. (CA, CH) Reuters, 
30/05, 12/06/10 
 
Al menos 48 personas mueren en los enfrentamientos entre dos tribus árabes en Darfur. Según la 
información proporcionada por un líder de la tribu misseriya, la tribu rezeigat atacó tres de sus 
localidades y durante los combates habrían muerto 21 miembros de la comunidad misseriya y 27 de la 
rezeigat en Darfur Occidental. UNAMID estaba intentando confirmar las muertes pero informó de que 
las tribus estaban bloqueando los accesos a la zona afectada por la violencia. La falta de lluvias ha 
llevado al aumento de los enfrentamientos entre ambas tribus por el control de tierras fértiles y agua 
para los ganados en el pasado. (GO) Sudan Tribune, 16/06/10; BBC, 19/006/10 
  
El partido oficialista NCP pide a Libia que presione al líder del grupo armado JEM para que participe 
en las negociaciones de paz que están teniendo lugar en Doha (Qatar). Khalil Ibrahim permanece en 
Trípoli desde que su pasaporte fuera confiscado en Chad cuando se disponía a regresar a Darfur. Libia 
se mostró dispuesta a acogerlo y se ha negado a expulsarlo del país después de que el Gobierno 
sudanés solicitara a la INTERPOL la detención y extradición del líder del JEM por su implicación en 
el ataque que sufrió la ciudad vecina a la capital, Omdurman, en mayo de 2008. En esta misma línea 
de presión el presidente chadiano, Idriss Déby, se reunión con el Khalil Ibrahim en Libia. También lo 
hizo el jefe del equipo mediador conjunto, Djibril Bassolé, para informar al líder del JEM de la 
imposibilidad de trasladarle a Darfur mientras Sudán no diera permiso para hacerlo. Además, durante 
otra reunión que mantuvo con el enviado especial de EEUU para Sudán, Scott Gration, Khalil 
condenó el silencio de la comunidad internacional ante el bombardeo de civiles por parte de la 
aviación sudanesa en Darfur. El grupo armado se retiró de las negociaciones en Doha el pasado 2 de 
mayo acusando al Gobierno sudanés de atacar sus posiciones y violar el acuerdo de cese de 
hostilidades alcanzado en febrero. El JEM considera que Qatar ya no es un espacio neutro para las 
negociaciones y se ha negado a retomar el diálogo al considerar que cualquier acuerdo alcanzado con 
el Gobierno será carente de contenido. (PAZ) Sudan Tribune, 11 y 20/06/10 
 
La coalición de grupos armados Liberation and Justice Movement (LJM), presente en las 
negociaciones de paz de Doha, aprueba el plan de trabajo presentado por la mediación para avanzar 
en el proceso de paz. El Gobierno también ha dado el visto bueno al documento en una reunión con el 
LJM donde se ha acordado la formación de seis comités: el primero dedicado al reparto del poder 
político y el estatus administrativo de Darfur; un segundo destinado a resolver el reparto económico 
incluyendo los litigios sobre la propiedad de la tierra; un tercero encargado de las compensaciones 
para los refugiados y desplazados internos; un cuarto que abordará los temas de seguridad; el quinto 
destinado a temas de justicia y reconciliación y un sexto panel que abordará la resolución de conflictos 
y el acuerdo de paz. Ambas partes han acordado que representantes de los desplazados por el conflicto 
participaran como observadores en el comité destinado a abordar las compensaciones a los 
retornados. El presidente sudanés, Omar al-Bashir, ha advertido que la última ronda de Doha será la 
última para todos los grupos armados que quieran participar del proceso de paz. (PAZ) Reuters, 
05/06/10; Sudan Tribune, 07/06/10 
 
Dos miembros del grupo armado JEM, sobre los que pesaba una orden de arresto emitida por la Corte 
Penal Internacional por su implicación en un ataque contra tropas de la misión de paz UNAMID en 
2007, se entregan al tribunal de La Haya para ser juzgados. Abdallah Banda Abakaer Nourain y 
Saleh Mohammed Jerbo Jamus están acusados de asesinato –12 personas murieron–, ataque 
intencionado contra el personal de la misión y robo. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis 
Moreno-Ocampo, ha pedido recientemente al Consejo de Seguridad de la ONU que presione a Sudán 
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para que detenga al ex ministro Ahmed Haroun y al líder de la milicia Janjaweed Ali Kushayb, sobre 
los que pesa una orden de arresto desde 2007. Por otra parte, Sudán ha impedido abandonar el país a 
tres activistas que esperaban asistir a la reunión de evaluación que la Corte Penal Internacional 
realizaba en Uganda entre el 31 de mayo y el 11 de junio. (DH, CA) Reuters, 29/05/10; BBC, 12, 
16/06/10 
 
SUDÁN (MERIDIONAL) 
El Ejército del sur, SPLA, se enfrenta con las fuerzas del general sublevado George Athor, que se 
atrincheró contra el Gobierno semiautónomo del sur tras resultar derrotada su candidatura para la 
gobernación del estado de Jonglei. Según datos del SPLA, 10 miembros del grupo de Athor han 
muerto en los últimos enfrentamientos después de que los ataques del SPLA le obligaran a desplazarse 
para evitar ser capturado. Tres soldados del SPLA murieron también durante la confrontación en el 
condado de Khorfulus, Jonglei. El portavoz del SPLA, Kuol Diem Kuol, informó de que 13 miembros 
del grupo de Athor fueron hechos prisioneros y que sus fuerzas actualmente no superan la treintena. 
Athor, sin embargo, ha negado todas estas informaciones, insistiendo en que no ha sufrido bajas y que 
los detenidos son población civil que se ha negado a colaborar con el SPLA después de ser 
interrogados y agredidos para que facilitaran información sobre su paradero. Más tarde, sin embargo, 
ha insistido en que los combates proseguían y que habían muerto ocho de sus colaboradores, mientras 
aseguraba haber causado 85 bajas en las filas del SPLA. Athor ha declarado haber coordinado una 
rebelión con el coronel de la Policía Galwak Gai en el estado de Unity y David Yauyau en el condado 
de Pibor, estado de Jonglei. Las fuerzas de Gai también están siendo perseguidas por el SPLA en 
Unity, lo que les ha obligado a huir de su base en Unity y desplazarse a Heglig, en Kordofán 
Meridional. 21 miembros de su milicia han muerto en los combates con el Ejército del sur y 35 más 
han sido capturados, según fuentes militares. (CA) Reuters, 31/05, 03, 09, 16, 18, 20/06/10; Sudan 
Tribune, 04, 08, 18, 20/06/10 
 
El presidente del gobierno semiautónomo del sur, Salva Kiir, presenta su nuevo gabinete compuesto 
por 32 ministros, destacando la introducción de un nuevo ministerio destinado a la paz y la 
implementación de los acuerdos de paz y la inclusión de siete mujeres en la dirección de varias 
carteras ministeriales. En el nuevo Ejecutivo hay representantes de las fuerzas políticas presentes en 
el sur, incluidos dos ministerios dirigidos por en NCP, su contraparte en los acuerdos de paz. Algunos 
políticos y analistas se han mostrado críticos con el elevado número de cargos ministeriales 
nombrados, señalando que se trata de una maniobra de patronazgo con la que Kiir pretende sellar 
viejas alianzas. (PAZ, GO) Sudan Tribune, 21, 22/06/10; Reuters, 21/06/10 
 
Ocho personas mueren y 17 resultan heridas en el condado de Cueibet, estado de Lakes, en los 
enfrentamientos entre dos destacamentos del SPLA y un grupo de civiles armados. Los soldados 
habían llegado a la localidad de Abiriu, donde se habían producido enfrentamientos entre ganaderos 
de Cueibet y Rumbek por el robo de cabezas de ganado, tras una solicitud del comisionado del 
condado de Cuebeit. Según ha informado el SPLA, sus tropas fueron atacadas cuando llegaron a 
Abiriu y respondieron con fuego. Por otra parte, cuatro personas han muerto en el estado de Unity en 
los enfrentamientos entre miembros de la Policía y el SPLA contra ladrones de ganado. (CA) Sudan 
Tribune, 26, 30/05/10 
 
Un grupo de personas armadas pertenecientes a la tribu misseriya ataca la localidad de Maker, al 
norte del enclave petrolero de Abyei, matando a un civil e hiriendo a otro de la comunidad ngok dinka. 
UNMIS ha confirmado el ataque y las víctimas, pero señala que la identidad de los atacantes así como 
la motivación de la violencia no son claras. La tensión entre ambas comunidades podría aumentar de 
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cara al referéndum sobre la determinación de la pertenencia del enclave al norte o al sur del país que 
se celebrará en 2011. (GO) Reuters, 13/06/10  
 
El secretario general adjunto para Asuntos Humanitarios, John Holmes, llama la atención sobre la 
falta de fondos para hacer frente a la grave inseguridad alimentaria que afecta a la mitad de la 
población en el sur, alrededor de cuatro millones de personas. De los 530 millones de dólares 
solicitados para tareas de asistencia en la región sólo se ha logrado recaudar un 20%, lo que podría 
provocar, según Holmes, un desastre humanitario con serias repercusiones en la implementación de los 
acuerdos de paz. El gobierno semiautónomo del sur dispone de un presupuesto de 1.300 a 2.000 
millones de dólares anuales provenientes en su mayor parte de los beneficios obtenidos por la 
explotación del petróleo. Sin embargo, la mayor parte de éstos se destinan al mantenimiento de las 
tropas del SPLA, antiguo movimiento armado convertido en el ejército del sur, y son numerosos los 
casos de corrupción y malversación, por lo que el Gobierno de la región ha sido incapaz de proveer de 
servicios básicos a su población. (CH, CI) Reuters, UN, Sudan Tribune, 28/05/10 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
ÁFRICA CENTRAL  
La Comunidad Económica de Estados de África Central (ECCAS, por sus siglas en inglés) realiza en 
Angola maniobras de tropas conjuntas de los países que forman parte de la organización. Este 
ejercicio multinacional, que tiene lugar entre el 22 de mayo y el 10 de junio, consiste en un despliegue 
de una misión que está compuesta por actores políticos, diplomáticos, observadores militares, y consta 
de un componente policial y militar así como también de una componente humanitario. El objetivo es 
mejorar las fuerzas que forman parte de las misiones de mantenimiento de la paz. (GO, PAZ) Angola 
Press Agency, 31/05/10 
 
GRANDES LAGOS 
Representantes y ministros de Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Angola Burundi, RCA, RD Congo y 
Zambia, así como observadores de Canadá, Noruega y Holanda, se reúnen en Kampala en el marco del 
Great Lakes Regional Inter-Ministerial Committee el 25 de mayo y acuerdan intensificar sus esfuerzos 
en el restablecimiento de la paz en la región de los Grandes Lagos. Los representantes de RD Congo 
han remarcado la necesidad de colaborar más estrechamente en la lucha contra el grupo armado 
ugandés LRA. En la reunión también se ha acordado celebrar una cumbre especial sobre explotación 
ilegal de recursos naturales en la región que tendrá lugar en RD Congo en noviembre, coincidiendo con 
la próxima reunión de los representantes de la región en el marco de este comité. (GO, PAZ) 
Allafrica.com, 28/05/10 
 
BURUNDI  
Se produce un incremento de la tensión como consecuencia de las acusaciones de fraude en las 
elecciones comunales del 24 de mayo realizadas por parte de la oposición. El partido gubernamental 
CNDD-FDD ha conseguido el 64% de los votos, frente al 14% del principal partido opositor, las FNL, 
y el 6% del protutsi UPRONA. La jefa de la misión de observación de la UE (EU-EOM), Renate 
Weber, ha defendido la organización y los estándares de las elecciones celebradas, y ha manifestado 
su apoyo a la comisión electoral nacional (CENI), por su independencia. Otros observadores locales e 
internacionales han apoyado la transparencia del proceso, y la CENI ha aceptado la existencia de 
algunas irregularidades, que se tienen que analizar para ver si han afectado al resultado final. La EU-
EOM ha criticado el retraso en dos ocasiones de la fecha de los comicios en los últimos días y ha 
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hecho un llamamiento para que se evite este hecho en las siguientes rondas electorales. Grupos no 
identificados han explosionado una treintena de granadas de mano en diferentes lugares de Bujumbura 
y otras ciudades, provocando heridas a decenas de personas. Estos hechos se desencadenaron el 13 de 
junio, fecha en la que se dio luz verde al inicio de la campaña electoral para las elecciones 
presidenciales que tendrán lugar el próximo 28 de junio. La Policía ha iniciado investigaciones para 
determinar la responsabilidad de los hechos. Los seis candidatos opositores han retirado sus 
candidaturas para las elecciones dejando al actual presidente, Pierre Nkurunziza, sin ningún 
contrincante en las urnas, como muestra de rechazo ante el fraude denunciado por la oposición en las 
elecciones comunales. Entre ellos se encuentra el principal contrincante de Nkurunziza, Agathon 
Rwasa, de las FNL, además de Domitien Ndayizeye (FRODEBU), el antiguo periodista Alexis 
Sinduhije, Pascaline Kampayano (UPD, la única candidata femenina), y Leonard Nyagoma (el 
histórico líder del FDD). A estos cinco finalmente se les ha unido el candidato de UPRONA, Yves 
Sahiguvu. El Gobierno ha prohibido a los partidos opositores que convoquen concentraciones y 
manifestaciones, al haberse retirado de las elecciones presidenciales, y ha intervenido con dureza en 
un acto convocado por el principal partido de la oposición, las FNL, causando heridas a siete personas 
y arrestando a 32 partidarios de las FNL. 12 partidos opositores, que componen la plataforma 
opositora Alianza Democrática para el Cambio (ADC), han rechazado los resultados de las elecciones 
celebradas el pasado 24 de mayo y han solicitado su anulación. Además, han acusado a la CENI de 
fracasar en la prevención del fraude y han exigido una nueva celebración de los comicios, así como la 
disolución de la CENI. La ADC ha protestado contra los métodos y los mensajes retransmitidos por 
Radio Rema FM, que ha estado incitando al odio tal y como hizo la radio rwandesa RTLM en 1994, y 
que supuso el preludio del genocidio en Rwanda. La CENI ha rechazado el llamamiento y ha afirmado 
que las elecciones presidenciales se celebrarán en la fecha prevista a pesar del boicot, y el portavoz de 
las Fuerzas Armadas, el coronel Gaspard Baratuza, ha amenazado con una dura respuesta a los 
responsables de intentar desestabilizar el país. La ADC ha deplorado el comportamiento de los cuerpos 
de seguridad del Estado y de la judicatura por haber interferido en los asuntos internos de los 
partidos. (GO) The Monitor (Kampala), 27/05/10; Global Insight, 28 y 31/05/10; Net Press, 
08/06/10; IRIN, 27/05/10, 11/06/10; BINUB, 05 y 07/06/10; Reuters, 01, 13/06/10; RFI, 01, 09 y 
17/06/10 
 
El secretario general de la ONU visita Bujumbura el 9 de junio y celebra el inicio del proceso electoral 
como un paso más hacia la consolidación de la paz, señalando que las acusaciones de fraude e 
intimidación deben ser investigadas y que los partidos deben resolver sus diferencias. Durante la vista 
se ha reunido con representantes del Gobierno de la oposición, de la CENI, grupos de mujeres y otros 
miembros de la sociedad civil. (GO, PAZ) UN, 09/06/10 
 
CHAD  
El portavoz adjunto de la coalición política opositora Coordination des Parties pour la Defense de la 
Constitution (CPDC) denuncia la escasez de agentes censales y la falta de entusiasmo en algunas 
oficinas electorales, y hace un llamamiento a que el Gobierno apoye económicamente a los partidos 
políticos con el objetivo de que puedan llevar a cabo sus actividades y puedan colaborar en las tareas 
de educación de la población para participar en el censo electoral. (GO) Alwihda, 10/06/10 
 
CHAD – R. CENTROAFRICANA  
Naciones Unidas expresa su preocupación por las consecuencias derivadas de la retirada progresiva de 
la misión de mantenimiento de la paz entre ambos países que culminará el 31 de diciembre de 2010 
debido a la situación de inseguridad en que se quedarán miles de desplazados y refugiados de ambos 
países, a pesar de las promesas que el presidente chadiano, Idriss Déby, ha realizado sobre esta 
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cuestión. Las Fuerzas Armadas chadianas adolecen de formación, capacidad técnica para garantizar 
la seguridad y liderazgo. Las diferentes agencias de Naciones Unidas y las ONG presentes en la zona 
han manifestado que la presencia de la MINURCAT ha limitado hasta la fecha el impacto de los 
grupos armados y criminales, por lo que la comunidad internacional debería convenir unos 
compromisos por parte del Gobierno chadiano. (CH, CA) IRIN, 27/05/10; IDMC, 28/05/10 
 
CHAD – SENEGAL 
Los Estados parte del Estatuto de Roma, creado por la Corte Penal Internacional (CPI) se reúnen en 
Uganda para revisar los avances logrados hasta la fecha y reafirmar su compromiso en la lucha contra 
la impunidad. Expertos en materia de derechos humanos insisten en que es indispensable que Hissène 
Habré, ex líder del Chad, sea juzgado para garantizar que los tratados internacionales sean algo más 
que palabras. Habré, depuesto en 1990, vive en Senegal, el primer país que firmó el Estatuto de 
Roma. Durante una conferencia reciente que tuvo lugar en Dakar, grupos de derechos humanos y 
víctimas que sobrevivieron las cárceles chadianas, reiteraron su llamamiento en favor de que Senegal 
procese a Habré. Habré fue primero acusado por un tribunal senegalés en el 2000, por crímenes de 
guerra y contra la humanidad durante los ocho años que detentó el poder y después de varios pulsos 
políticos y legales que provocaron que el caso se estancase, los abogados presentaron una queja formal 
a Bruselas, donde residen varios de los supervivientes, en 2005 y pidieron la extradición de Habré. 
(DH) AlertNet, 02/06/10 
 
CHAD – SUDÁN 
Ambos países renuevan el 27 de mayo su compromiso relativo a los acuerdos de seguridad que 
alcanzaron a principios de 2010 para supervisar conjuntamente la zona fronteriza entre ambos países. 
Esta renovación de su compromiso mutuo ha tenido lugar en Jartum, donde el presidente Idriss Déby 
ha participado en la ceremonia de toma de posesión de Omar al-Bashir como nuevo presidente del 
país. (GO, PAZ) Sudan Tribune, 28/05/10  
 
CONGO – CONGO, RD  
La población refugiada en Congo-Brazzaville que ha huido de la violencia que ha azotado el noroeste 
de RD Congo rechaza abandonar los campos de refugiados existentes, a pesar de las pésimas 
condiciones, debido al miedo a sufrir los ataques de su propio Ejército cuando regresen a sus lugares 
de origen en RD Congo. Las organizaciones de ayuda humanitaria estiman que 120.000 personas han 
huido de la provincia de Equateur, en RD Congo, hacia Congo-Brazzaville, de las más de 200.000 
personas que se estiman que se han desplazado como consecuencia de la violencia. (GO, CH) Reuters, 
27/05/10; AFP, 31/05/10 
 
Dos importantes confidentes del jefe de la insurgencia de la comunidad enyele, Udjani Mangbama, en 
la provincia congolesa de Equateur, son detenidos por las Fuerzas Armadas congolesas en la zona. 
(GO) Xinhua, 31/05/10 
 
CONGO, RD  
Amistía Internacional informa que uno de los más destacados defensores de los derechos humanos de 
RD Congo, Floribert Chebeya, ha sido hallado muerto en las afueras de Kinshasa. Chebeya, director de 
la ONG RENADHOC y de la organización local Voice of Voiceless murió después de haberse reunido 
con el jefe de la Policía Nacional en Kinshasha, John Numbi. El jefe de la Policía local de Kinshasa ha 
confirmado que el activista fue hallado muerto en el interior de su vehículo y ha asegurado que las 
autoridades policiales ya han abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido. Por otra parte, un 
grupo de expertos de la ONU ha solicitado a las autoridades congolesas que investiguen 
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exhaustivamente el asesinato con la participación de un equipo forense independiente. En un 
comunicado conjunto, los relatores especiales sobre ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston; sobre el 
derecho a la libertad de opinión, Frank La Rue; y sobre la situación de los activistas de derechos 
humanos, Margaret Sekaggya, subrayaron la importancia de llegar al fondo de esta cuestión y de la 
desaparición del chófer que acompañaba a Chebeya. Cabe también destacar que la ONG La Nouvelle 
Société Civile du Congo (NSCC) está reuniendo firmas para pedir a la comunidad internacional la 
creación de una tribunal penal para RD Congo. El Gobierno anuncia que John Numbi, jefe de la 
policía nacional, ha sido suspendido de su cargo a raíz de la investigación. Asimismo, han sido 
arrestados varios oficiales de policía, entre ellos un coronel, que habrían confesado su implicación en 
el asesinato. Representantes del Gobierno indican que Numbi ha sido suspendido del cargo para que la 
investigación pueda proseguir sin interferencias. (GO, DH) UN, 09/06/10, El Pais, 03/06/10 y Xinhua, 
25/05/10, Jurist, 07/06/10 
 
CONGO, RD (ESTE) 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución 1925 por la que prorroga el mandato de la 
MONUC hasta el 30 de junio de 2010 y decide que, en vista de la nueva fase a que se ha llegado en el 
país, la misión de las Naciones Unidas en ese país, MONUC, pasará a denominarse, a partir del 1 de 
julio de 2010, Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del 
Congo (MONUSCO). La MONUSCO estará desplegada hasta el 30 de junio de 2011 y tendrá una 
dotación máxima de 19.815 efectivos militares, 760 observadores militares, 391 agentes de policía y 
1.050 policías, además de los componentes civil, judicial y penitenciario correspondientes. El Consejo 
también ha autorizado la retirada de un máximo de 2.000 efectivos militares de las Naciones Unidas 
a más tardar el 30 de junio de 2010 en las zonas donde las condiciones de seguridad lo permitan. 
Asimismo ha autorizado a la MONUSCO a que, al tiempo que concentra sus fuerzas en la zona 
oriental del país, mantenga una fuerza de reserva con capacidad para el redespliegue rápido en 
cualquier otra parte del país. Finalmente, el Consejo puso de relieve el hecho de que el Gobierno 
congolés es el principal responsable de la seguridad y la protección de la población civil. (PAZ, CA) 
S/RES/1925 de 28/05/10, en 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/1925%20%282010%29  
 
El secretario general de la ONU nombra como nuevo representante especial del secretario general de 
la ONU a Roger Meece, embajador de EEUU en RD Congo entre 2004 y 2007, en sustitución de Alan 
Doss. El hasta ahora representante especial del secretario general de la ONU, Alan Doss, remarca que 
el Estado congolés tiene que hacer esfuerzos para estabilizar el país ante la nueva situación que se 
plantea a partir de la aprobación de la resolución 1925, cuando se inicia la progresiva reducción de la 
misión en el país hasta que culmine la retirada en junio del próximo año. OXFAM ha manifestado su 
desaprobación por la decisión del Consejo de Seguridad en relación a la retirada progresiva de la 
misión, debido a la inseguridad y la violencia todavía existente en numerosas zonas del país. (CA, 
PAZ) OXFAM, 28/05/10; L’Avenir, 09/06/10; Reuters, 09 y 16/06/10 
 
Mueren 19 personas, incluyendo cinco soldados, como consecuencia de un ataque del grupo armado 
hutu rwandés FDLR a un puesto militar de las Fuerzas Armadas congolesas en Burungu, en la 
provincia de Kivu Norte, a 40 km al norte de Goma. En otra acción militar, un casco azul de la 
MONUSCO ha muerto como consecuencia de haber acudido al apoyo de una unidad del Ejército 
congolés que había sufrido una emboscada de un grupo armado no identificado. (CA) UN, 24/05/10; 
Afrique en ligne, 25/05/10; AFP, 03/06/10 
 
Se producen enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas congolesas y el grupo armado FPJC en el 
distrito de Ituri, a 70 km al sur de Bunia. Han muerto dos milicianos y un soldado en la operación 
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militar que ha llevado a cabo el Ejército, con el objetivo de recuperar la localidad de Mabili, 
conquistada días antes por el grupo armado. (CA) Radio Okapi, 31/05/10 
 
El secretario de Estado adjunto para Asuntos Africanos, Johnnie Carson, anuncia ante el Congreso de 
EEUU que la situación en RD Congo está mejorando a pesar de la persistencia de la violencia por lo 
que EEUU debe continuar apoyando al país para que esta situación positiva siga avanzando de cara al 
futuro. Carson se reunió el pasado abril con el presidente congolés, Joseph Kabila, para expresarle su 
preocupación por el posible vacío en términos de seguridad que se pudiera derivar de la reducción y 
retirada de la MONUC, y mantuvo su compromiso de continuar con la colaboración en la formación y 
entrenamiento de las Fuerzas Armadas congolesas. Carson también ha manifestado ante el Congreso 
su preocupación relativa a los recientes actos del Gobierno rwandés en relación a la restricción de la 
libertad de expresión. (GO, CA) US Government, 28/05/10 
 
Un nuevo estudio del Grupo de Expertos de Naciones Unidas sobre la explotación de los recursos 
naturales de RD Congo señala que se han producido exportaciones de oro procedentes de RD Congo a 
otros países de la región con certificados de Naciones Unidas, lo que significaría una nueva violación 
de las sanciones impuestas por la organización. El informe también señala que los grupos armados 
continúan imponiendo tasas ilegales a la circulación pedestre y de vehículos en distintas zonas del este 
del país. (GO, CA) Reuters, 27/05/10; S/2010/252 de 25/05/10, en 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2010/252  
 
RD CONGO (ESTE) – UGANDA  
Un alto cargo del Ejército ugandés anuncia que dispone de informes según los cuales el grupo armado 
ugandés ADF se podría estar reagrupando en las montañas Rwenzori, en el este de RD Congo, lo que 
podría suponer una nueva amenaza para la seguridad de la frontera oriental del país en un área donde 
diversas compañías internacionales están realizando exploraciones y se preparan para explotar 
diversos yacimientos de petróleo. El ADF, que llevó a cabo su actividad rebelde a finales de los 
noventa en la zona y perpetró algunos ataques contra Uganda, sufrió en el año 2001 una ofensiva del 
Gobierno ugandés que lo dejó prácticamente aniquilado, y en la que murió su líder. (CA) Reuters, 
28/05/10 
 
R. CENTROAFRICANA  
La comisión electoral anuncia que ha acordado la celebración de las elecciones legislativas y 
presidenciales el próximo 24 de octubre, tras haber retrasado las dos previas fechas anunciadas. El 
mandato del presidente François Bozizé culminaba el 11 de junio, pero la oposición política y la 
comunidad internacional anunciaron la existencia de problemas en el censo electoral y las listas de 
votantes, un presupuesto insuficiente para llevar a cabo el proceso y amenazas por cuestiones de 
seguridad que hacían temer que la celebración de unas lecciones libres y transparentes fuera 
imposible. La fecha inicial era el 25 de abril y posteriormente se retrasó al 16 de mayo.  (GO) 
Reuters, 17/06/10  
 
RWANDA 
El general rwandés, Faustin Kayumba Nyamwasa, resulta herido como consecuencia de un intento de 
asesinato y es hospitalizado en Johannesburgo (Sudáfrica), donde se encontraba exiliado desde febrero 
de 2010. La Policía sudafricana ha detenido a seis personas sospechosas de haber participado en la 
operación. Rwanda ha negado tener ningún tipo de vinculación con los hechos. El general es un 
antiguo aliado del presidente Paul Kagame, hasta que en febrero abandonó su puesto como embajador 
de Rwanda en la India y se refugió en Sudáfrica, crítico con la acción gubernamental. Nyamwasa 
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abandonó su puesto junto a otro alto cargo militar, lo que provocó que Kagame llevara a cabo una 
restructuración de la cúpula de las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo, dos altos cargos fueron 
suspendidos y sometidos a arresto domiciliario. La ministra de Exteriores rwandesa, Louise 
Mushikiwabo, ha animado a las autoridades sudafricanas a que investiguen los hechos y también ha 
acusado a Nyamwasa de ser responsable de una campaña de violencia en Rwanda. El general, 
reclamado por la Audiencia Nacional española por crímenes de guerra, contra la humanidad y 
genocidio así como por ordenar la muerte de un misionero y tres cooperantes españoles en Rwanda, 
permanece hospitalizado en condición estable después de haber recibido un disparo en el estómago 
cuando regresaba a su casa en Johanesburgo. Nyamwasa, al que la policía perdió la pista en febrero a 
pesar de vivir en una urbanización de lujo de esa ciudad, será puesto bajo vigilancia. La mujer de 
Nyamwasa ha culpado a Kagame de estar detrás del atentado. (GO) BBC, 20 y 21/06/10; El País, 
21/06/10 
 
UGANDA 
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos pide una investigación justa, 
transparente e imparcial sobre tres operativos militares del Ejército de Uganda que han tenido lugar 
este año en la región de Karamoja. Pillay señala que todos los altos mandos que participaron en los 
hechos deben ser retirados inmediatamente y agrega que la manera en la que el Gobierno de Uganda 
ha abordado los temas de desarrollo y desarme en la región del noreste del país es contraproducente y 
que el efecto de este entorno en las comunidades pobres que habitan en la región es devastador. Los 
operativos que Pillay pide que se investiguen ocurrieron del 4 al 7 de enero, con un saldo de 13 
muertos; el 22 del mismo mes, con seis víctimas; y el 24 de abril, con diez decesos más. (GO, DH) UN, 
07/06/10 
 
R. CENTROAFRICANA (SURESTE) – UGANDA (NORTE) 
OCHA y el IDMC señalan que las miles de personas que se encuentran desplazadas por la violencia 
como consecuencia de los ataques del grupo armado ugandés LRA y de otros grupos armados y de 
carácter criminal en la zona sureste del país, no reciben ningún tipo de asistencia humanitaria debido 
a las dificultades de acceso a la zona por parte de la comunidad humanitaria como consecuencia de la 
situación de inseguridad existente. Alrededor de 20.000 personas, según OCHA, se han desplazado en 
las zonas norte y sureste del país desde enero, lo que eleva la cifra de población desplazada interna a 
unas 180.000 personas. (CA, CH) IRIN, 27/05/10; IDMC, 28/05/10 
 
10 miembros de las Fuerzas Armadas ugandesas han muerto en R. Centroafricana durante el mes de 
mayo como consecuencia de de los ataques de una milicia progubernamental sudanesa, Janjaweed, 
según han declarado fuentes del Ejecutivo ugandés. (CA) Reuters, 15/06/10 
 
UGANDA (NORTE) – RD CONGO (NORESTE) – SUDÁN (SUR)  
El presidente de EEUU, Barack Obama, firma la LRA Disarmament and Northern Uganda Recovery 
Act el 24 de mayo por la que EEUU deberá desarrollar una estrategia para proteger a la población 
civil de los ataques del LRA y elaborar un plan de rehabilitación del norte de Uganda y los otros 
países de la región que se han visto afectados por las actividades del grupo armado. Numerosas 
organizaciones de la comunidad humanitaria, de defensa de los derechos humanos y de la sociedad 
civil han celebrado esta decisión y han instado a Obama a que inicie la implementación de esta ley lo 
más pronto posible. El secretario general adjunto para asuntos humanitarios de la ONU, John Holmes, 
ha manifestado su apoyo a la decisión adoptada. Esta ley ha sido el resultado de una campaña iniciada 
por el congresista Russell Feingold, que ha ido sumando apoyos para respaldar la iniciativa. En la 
actualidad el operativo militar de EEUU en el continente africano, AFRICOM, continúa aportando 
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apoyo en telecomunicaciones, logística y servicios de inteligencia a las Fuerzas Armadas ugandesas 
para capturar al líder rebelde, Joseph Kony, y desarticular completamente su grupo armado. (CA, DH) 
New Vision, Radio Okapi, AFP, 25/05/10; Xinhua, 26/05/10; IDMC, 28/05/10 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA – MAURITANIA – AFRICA (SAHEL) 
El Centro Africano de Estudios de Investigación sobre Terrorismo, dependiente de la Unión Africana, 
recomienda que los países del continente prohíban el pago de rescates de rehenes y la creación de una 
lista común de terroristas buscados en África siguiendo el modelo de las que existen en Europa y 
EEUU. Diversos analistas y autoridades africanas han subrayado el efecto negativo del pago por la 
liberación de secuestrados, destacando que grupos como al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) han 
fortalecido su posición y recolectado millones de euros a través de esta estrategia. En este sentido, los 
análisis advierten que el tráfico de personas puede convertirse en un negocio altamente lucrativo en un 
área empobrecida, donde algunos grupos locales estarían optando por raptar a turistas occidentales 
para luego “venderlos” a organizaciones como AQMI. En este contexto, a principios de junio el 
Gobierno de Mauritania expresó su rechazo al pago de rescates y a la excarcelación de prisioneros a 
cambio de la liberación de rehenes. Dos españoles y un francés permanecen secuestrados por AQMI. 
Informaciones especializadas apuntan a que esta organización también se estaría beneficiando del 
tráfico de drogas por el norte de África, garantizando el paso seguro de cargamentos de cocaína y 
heroína. Según cifras de Naciones Unidas, entre 50 y 60 toneladas de cocaína procedente de América 
Latina y 35 toneladas de heroína de Afganistán entrarían a Europa por el Sahel y el Sahara. (CA, GO, 
CI) Le Monde, 17/06/10; Middle East Online, 20/06/10; AFP, 15/06/10 
 
Informaciones de prensa indican que AQMI está avanzando en sus contactos con grupos radicales 
islámicos de Nigeria. Según diplomáticos occidentales radicados en Mauritania, hasta el momento se 
trata de conversaciones iniciales entre representantes de AQMI y los denominados “talibanes” 
nigerianos, vinculados al grupo Boko Haram. En febrero, el líder de AQMI, Abou Moussab Abdel 
Wadoud, hizo un llamado vía Internet a los musulmanes de Nigeria, ofreciéndoles armas y 
entrenamiento. (CA) AFP, 15/06/10 
 
Mauritania incrementa los controles en su frontera con Malí, Senegal y el Sáhara Occidental a través 
de la construcción de 35 nuevos puestos de seguridad, en un intento por frenar las actividades de 
AQMI en la zona. Otros diez puestos serán instalados próximamente. El ministro de Defensa, Hamadi 
Ould Baba Ould Hamadi, aseveró que el país está preparado para sacrificar todo en aras de la 
seguridad, a la que identificó como prioridad número uno, antes que el desarrollo o la democracia. 
(GO, CA) IISS, 08/06/10 
 
Diversos episodios de violencia causan la muerte de al menos 16 personas en Argelia durante el último 
mes. En la provincia de Boumerdes, al menos cuatro personas, entre ellas dos gendarmes, murieron 
tras el ataque a unas instalaciones de Gendarmería. Informaciones de prensa indican que otros siete 
presuntos rebeldes fallecieron tras enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en Mizrana. Otras 
cinco personas habrían perdido la vida en incidentes en Darguina y Bouira; mientras que las fuerzas de 
seguridad argelinas habrían desbaratado un ataque suicida contra barcos en aguas argelinas. (CA) 
IISS, 28/05/10, 07 y 11/06/10 
 

 
21 



01. África 
Semáforo 243 
 

La zona del norte de África donde desarrolla sus acciones al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) es 
considerada, después de Somalia, como la segunda zona de alto riesgo por el comando estadounidense 
para África (AFRICOM). (CA, CI) Le Monde, 03/06/10 
 
LIBIA 
El Gobierno libio ordena la expulsión de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) tras acusarla de actividades ilegales en su territorio. El país norteafricano no es signatario 
de la Convención de los Refugiados de 1951 y no ha desarrollado un sistema propio de asilo. Las 
autoridades libias argumentaron que se había permitido una representación de ACNUR en 2001 para 
una acción en específico, en el marco del PNUD, pero que las acciones que estaba desarrollando la 
organización estaban fuera de la ley. ACNUR había estado ayudando a las autoridades locales a 
determinar la condición de refugiados o inmigrantes de las personas que llegaban al país. Delegados 
de ACNUR advirtieron que la medida pone en riesgo a unas 12.000 personas y que es especialmente 
grave considerando la política de Italia de deportar a Libia a los refugiados que proceden del norte de 
África o de Oriente Medio y que son interceptados en aguas territoriales italianas. A principios de 
junio, Amnistía condenó la ejecución de 18 personas en Libia, todos ellos extranjeros, procedentes de 
Chad, Egipto y Nigeria. La organización denunció que no tuvieron un juicio justo y que Trípoli ejecuta 
un número desproporcionadamente alto de extranjeros. (GO, CI, CH) Reuters, 09/06/10; Afrique en 
ligne, 21/06/10; Jeune Afrique, 08/06/10; BBC, 02/06/10; Jurist, 02/06/10 
 
LIBIA – SUIZA 
Tras dos años de tensión diplomática, Suiza y Libia formalizan la normalización de sus relaciones tras 
la liberación de un hombre de negocios suizo Max Göldi que permanecía detenido en el país desde julio 
de 2008. El arresto del empresario se produjo días después de que Hannibal Gaddafi, hijo del líder 
libio Muammar Gaddafi, protagonizara un incidente en la ciudad suiza de Berna que derivó en su 
detención. Al anunciar la liberación de Göldi, el ministerio de Relaciones Exteriores suizo presentó sus 
excusas por la difusión de fotografías de Hannibal Gaddafi durante su arresto en Suiza. En el marco 
de su enfrentamiento con Suiza, Muammar Gaddafi calificó al país de impío y le declaró la yihad el 
febrero pasado. (GO, CI) Le Monde, 15/06/10; LV, 13/06/10 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL 
El Frente POLISARIO anuncia su decisión de congelar los contactos con la fuerza de Naciones Unidas 
en el Sáhara Occidental, MINURSO. Según el representante ante la ONU del movimiento saharaui, 
Ahmed Boukhari, la medida es producto de la irritación ante la actitud de la MINURSO, a la que 
acusó de proteger el hecho coloniaL que supone la ocupación del Sáhara Occidental por parte de 
Marruecos. En abril, altos delegados del POLISARIO habían advertido que revisarían sus relaciones 
con MINURSO, creada en 1991 para supervisar el alto el fuego entre el POLISARIO y Marruecos y 
para organizar un referéndum de autodeterminación. (CNR, CI) El País, 29/05/10 
 
Representantes del Consejo Real Consultivo para los Asuntos del Sáhara (CORCAS), creada en 2006 
por el rey Mohamed VI, participan en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para defender la 
autonomía del territorio saharahui dentro de la soberanía de Marruecos. Según el CORCAS, 
considerando que la MINURSO no ha podido organizar un referéndum en la última década, la opción 
de la autonomía aparece como la mejor opción considerando, que constituiría una forma avanzada de 
autodeterminación en el siglo XXI y facilitaría la reconciliación entre los saharauis. (CNR, CI) EFE, 
10/06/10 
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MAURITANIA 
La Coordinadora de la Oposición Democrática (COD) de Mauritania da a conocer sus condiciones para 
establecer un diálogo serio con las autoridades, respondiendo así a una oferta planteada días antes por 
el presidente mauritano Mohamed Ould Abdel Aziz. El líder de COD, Ahmed Ould Daddah exigió que 
la oferta de diálogo sea anunciada de manera oficial y que se desarrolle en el marco de los acuerdos de 
Dakar, firmados en junio de 2009 para poner término a la crisis política abierta tras el golpe de 
Estado de 2008. Asimismo, solicitó que las conversaciones fueran inclusivas entre todas las partes 
implicadas. Hace unos meses, el mandatario rechazó la idea de compartir el poder con sus 
detractores, asegurando que debían limitarse a un rol de oposición democrática, dejando que la 
mayoría gobernara el país. No obstante, la oposición reclama que esa interpretación no respeta los 
acuerdos de Dakar. (GO) 09/06/10 
 
En una entrevista con Jeune Afrique, el presidente de la Asamblea Nacional y líder del partido APP 
detalla que su llamado a la población a “derrocar el régimen” no suponía tomar las armas, sino 
protestar y organizar huelgas contra el Gobierno, al que criticó por su falta de democracia y su 
incapacidad de enfrentar el terrorismo. (GO) Jeune Afrique, 16/06/10 
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América 
América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CUBA 

Cuba traslada a presos disidentes a cárceles más cercanas a sus familias, una medida solicitada por la 
Iglesia Católica tras una reunión sin precedentes con el Gobierno cubano. El Arzobispado de La 
Habana informó de que los presos trasladados son seis: Félix Navarro, José Luis García Paneque, Iván 
Adolfo Hernández Carrillo, Diosdado González Marrero, Arnaldo Ramos Lauzurique y Antonio Ramón 
Díaz Sánchez, todos ellos encarcelados durante la "Primavera Negra" de 2003. El Gobierno cubano no 
ha confirmado la información. Otro disidente, Guillermo Fariñas, hospitalizado por mantenerse una 
huelga de hambre desde hace más de tres meses, exige la libertad de 26 disidentes presos que se 
encuentran enfermos. (DH) BBC, 01/06/10 

El relator de la ONU sobre la tortura lamenta profundamente que el Gobierno de Cuba no haya podido 
fijar una fecha para su visita al país antes de que concluya su mandato el próximo 30 de octubre. 
Manfred Nowak deplora que pese a la clara invitación que las autoridades cubanas le habían cursado, 
no se le permita hacer una evaluación objetiva y de primera mano de la situación en el país. Cuba 
invitó a Nowak el año pasado, pero a pesar de los intentos del relator por determinar las fechas del 
viaje no logró un acuerdo con el Gobierno del país. Hubiese sido la primera vez que un experto del 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU en tortura y otros tratos inhumanos o degradantes efectuara 
una misión al país caribeño. Por otra parte, las autoridades cubanas liberan al disidente Darsi Ferrer 
tras 11 meses de cárcel, pero determinan que deberá cumplir aproximadamente cuatro meses más de 
arresto domiciliario. (DH) UN, 09/06/10 y BBC, 22/06/10 
 
Cuba ocupa la vicepresidencia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El embajador 
cubano, Rodolfo Reyes, ocupará este cargo hasta junio del próximo año. (DH) Cuban News, 22/06/10 
 
EEUU  
Según un informe presentado por Physicians for Human Rights, el personal médico presente en los 
interrogatorios llevados a cabo por la administración Bush, recogió y analizó datos para desarrollar 
un procedimiento más eficaz. El informe señala que las técnicas utilizadas por los torturadores, entre 
las que se incluyen el waterboarding (simulacro de ahogamiento), la privación de sueño y el 
aislamiento prolongado, se consideraron lícitas siempre y cuando hubiese médicos presentes y éstos se 
responsabilizasen de que no se traspasaba el umbral de ‘dolor severo físico y mental’ que podría 
constituir una violación del Decreto sobre Crímenes de Guerra de los EEUU En caso de demostrarse 
la veracidad de esta denuncia, la utilización de seres humanos a efectos de investigación implicaría 
una clara violación de las Convenciones de Ginebra, del Código de Nuremberg y de otras leyes 
nacionales e internacionales. (DH) Jurist, 06/06/10  y UN, 18/06/10 http://phrtorturepapers.org/ 
 

Omar Khadr, canadiense detenido en Afganistán en junio de 2002 cuando tenía 15 años de edad  y 
encarcelado desde esa fecha, será el primer preso en ser juzgado por las comisiones militares en la 
base estadounidense de Guantánamo, Cuba, desde que Barack Obama asumió el cargo en enero de 
2009. Obama promulgó en mayo la Ley de Autorización para la Defensa Nacional, que permite el 
funcionamiento de nuevas y supuestamente mejoradas comisiones. El juicio a Khadr podría comenzar 
en agosto. Grupos de derechos humanos y expertos legales señalan que las comisiones no sólo siguen 
siendo innecesarias, sino peligrosas, pues establecen un sistema judicial paralelo de segunda clase. 
Además, los procedimientos en las comisiones militares podrían demorarse durante años. Gran parte 
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de la campaña contra las comisiones militares se centra en el caso de Khadr.  Según la ONG Human 
Rights First, ningún tribunal internacional desde los Juicios de Nuremberg  ha procesado a un menor 
de edad por supuestos crímenes de guerra. (DH) Periodismohumano, 04/06/10 

 
GUATEMALA 
El último informe del International Crisis Group (ICG), Guatemala: Squeezed between Crime and 
Impunity, advierte del elevado deterioro de las estructuras fundamentales y de la creciente violencia 
criminal que impera en el país. El informe señala tres principales causas de la actual situación. La 
primera, el fracaso a la hora de tratar la raíz del conflicto armado; la segunda, la incapacidad de 
implementar el acuerdo de paz que las partes firmaron en 1996, y finalmente, la incapacidad de 
desmantelar los aparatos de seguridad clandestinos que operan impunemente en Guatemala. Todo ello 
ha provocado, entre otras cosas, una fuerza de seguridad débil y corrupta, y una violencia criminal que 
en 2009 provocó la muerte de 6.500 personas. Ello, a su vez, ha provocado un sentimiento 
generalizado de impotencia y frustración entre la población. El actual presidente guatemalteco, 
Álvaro Colom, asumió el poder en 2008 bajo promesas de reducir la espiral de violencia y actuar de 
forma contundente contra la impunidad, pero según asegura el informe, su Administración se ha 
caracterizado por la inestabilidad y la falta de capacidad a la hora de actuar. Además, ha habido un 
incremento en la proliferación de bandas callejeras, las maras, así como de organizaciones dedicadas 
al tráfico de drogas procedentes de México. El informe de ICG insta al Gobierno guatemalteco a dar 
prioridad a la reforma de la policía, del ejército y de la justicia así como a reformar el sistema 
impositivo del país. También lamenta la renuncia del hasta ahora director de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Carlos Castresana, e insta al secretario 
general de la ONU, Ban-Ki-moon, a nombrar rápidamente a su sucesor y a ampliar su mandato hasta 
septiembre de 2011. (GO) ICG, 22/06/10 http://www.crisisgroup.org/en/regions/latin-america-caribbean/guatemala/033-
guatemala-squeezed-between-crime-and-impunity.aspx 
 

El jurista español Carlos Castresana anuncia su dimisión como jefe de la Comisión Internacional 
Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), por el reciente nombramiento como fiscal general de 
Conrado Reyes, a quien vincula con el narcotráfico. Posteriormente, el presidente de Guatemala, 
Álvaro Colom, consideró que las pruebas son convincentes y destituyó a Reyes. Por otra parte, la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordena a Goldcorp, una de los mayores productores 
de oro del mundo, el cierre de la compañía Marlin mine en Guatemala, pendiente de una investigación 
sobre violaciones de derechos humanos y al medio ambiente. El Gobierno guatemalteco ha declarado 
que no se han cometido violaciones de derechos humanos contra los indígenas y que las operaciones 
mineras tampoco han contaminado la zona y, según han informado los medios, el presidente Colom, no 
está dispuesto a cerrar la mina. No obstante, la orden de la Comisión es vinculante para todos los 
Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA). (DH) Jurist, 08/06/10; ElPais, 
08/06/10 y BBC, 12/06/10 
 
HAITÍ  
El Consejo de Seguridad de la ONU autoriza el despliegue de 680 agentes de policía adicionales, como 
refuerzo temporal a la capacidad de la policía nacional de Haití. En la actualidad, la MINUSTAH 
está integrada por 4.391 agentes de policía y 8.940 efectivos militares. (CH) S/RES 1927, 04/06/10 
en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/1927%20%282010%29 

  
JAMAICA 

El narcotraficante jamaicano Christopher ‘Dudus’ Coke se entrega a las autoridades. Tras la escalada 
de violencia que tuvo lugar en el barrio de Tivoli Gardens el pasado mes de mayo, a causa del 
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enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad jamaicanas y los seguidores de Coke, el capo 
narcotraficante se ha entregado a las autoridades voluntariamente, acompañado por el reverendo Al 
Miller, un predicador evangélico que ya facilitó la entrega del hermano de Coke a principios de junio. 
Los enfrentamientos del pasado mes de mayo provocaron una setentena de muertos. (GO) El Nuevo 
Herald, 22/06/10; El Mundo, 22/06/10 

 
América del Sur 
 
AMÉRICA DEL SUR 
Latinoamérica se encuentra entre las regiones del mundo donde mas ha caído el índice de paz respecto 
del 2009, debido al aumento de la delincuencia, homicidios y violencia interna, así se revela en el 
Índice Global de Paz (IGP). De acuerdo con el estudio, que hace una relación de los países del mundo 
con base a su grado de pacificación, Uruguay es el país con menos situaciones de violencia, ubicándose 
en el puesto 24 (por delante de España que está en el 25), mientras que Colombia ocupa el 138 como 
el mas violento del continente. Según el estudio Venezuela ocupa el puesto 122, Honduras el 125, 
Guatemala el 112, México el 107, Ecuador el 101, Perú el 89 y Brasil el 83. En conjunto en 
Latinoamérica hay más violencia que en años anteriores. Por otro lado, el Instituto Internacional de 
Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), en su último informe sobre gasto militar en el 
mundo, establece que Colombia es el país que más ha comprometido recursos del PIB en gasto militar 
en el 2009 en América Latina, con un monto de 10.055 millones de Dólares que representan el 3.7% 
del PIB de ese mismo año. Colombia incrementó el gasto militar en 11% respecto del año 2008, 
mientras que Venezuela lo disminuyó en 25%. A estas cifras se suma el anuncio del ministerio de 
Defensa de Colombia de haber dado inicio a la fabricación de bombas biodegradables, las cuales 
tienen un componente letal pero “ecológico-humanitario” en el sentido en que los residuos de las 
bombas se biodegradan para no afectar a poblaciones o personas indiscriminadamente. Estas bombas 
pierden su potencia pasado un tiempo, lo que evita riesgos para la población civil y las propias tropas. 
Entretanto, la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), recibió tres nuevos aviones Kfir de fabricación israelí, 
como parte del programa de modernización de armamentos que impulsa el presidente Uribe. Mientras 
tanto, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció la compra de 18 aviones K-8 a China por un 
valor de 82 millones de dólares. Pese al elevado gasto militar en Latinoamérica, expertos reunidos en 
Washington convocados por el Instituto Brookings y del Centro Hemisférico para Estudios de Defensa, 
consideran que no existe una carrera armamentista en América Latina, que el alto gasto observado 
obedece a dinámicas internas de renovación de los medios de defensa, pero que no obedecen a 
amenaza externa alguna. (CA, PAZ, MD) El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Herald, Caracol – 
Radio, Telesur – Tv, 28/05/10 – 11/06/10 
 
ARGENTINA – URUGUAY 
La asamblea de vecinos de Gualeguaychú decide reabrir el paso del puente General San Martín, que 
une Argentina y Paraguay tras tres años y medio de bloqueo. Se trata de uno de los tres puentes que 
unen ambos países, el principal, destinado al tráfico de personas y mercadería, que llevaba tres años y 
medio bloqueado mediante una barrera, autobuses y tiendas por los vecinos de la ciudad argentina de 
Gualeguaychú en oposición a la instalación de una fábrica de celulosa uruguaya. La asamblea de 
vecinos de dicha localidad decidió reabrir el tráfico durante 60 días, por 402 votos a favor y 315 en 
contra, como respuesta a la decisión del presidente de Uruguay, José Mújica, de aceptar un monitoreo 
ambiental binacional de la planta finlandesa UPM. (GO) El País, 18/06/10  
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ARGENTINA  
Un tribunal federal argentino inicia el juicio a cinco ex militares supuestamente responsables de la 
muerte de 65 activistas de la izquierda durante la Guerra Sucia que se llevó a cabo en el país entre 
1976 y 1983. Los ex dictadores están acusados de la detención ilegal, torturas y asesinato de los 
detenidos en un centro secreto de Buenos Aires conocido por el nombre de Automotores Orletti. Las 
detenciones formaban parte del Plan Cóndor, ideado por los gobiernos de Argentina, Brasil, Bolivia, 
Chile, Uruguay y Paraguay para acorralar a los disidentes. Los acusados habrían utilizado 
Automotores Orletti como centro de operaciones tácticas para extraer información a los activistas. 
Los cinco ex militares son los dos ex funcionarios del servicio de inteligencia, Honorio Martínez Ruiz y 
Eduardo Ruffo; el ex general Eduardo Cabanillas; el ex coronel Rubén Visuara y el ex agente de 
inteligencia militar Raúl Guglielminetti. Una sexta persona, el vice comandante Néstor 
Guillamondegui, ha sido también acusado pero su juicio va a retrasarse por cuestiones de salud. (DH) 
Jurist, 04/06/10, BBC, 03/06/10 
 
BOLIVIA 
La cámara baja del Congreso boliviano aprueba una ley que da a los pueblos indígenas el derecho a 
administrar justicia de forma autónoma y según sus propios valores y costumbres. La medida hace 
efectivo uno de los principales cambios contemplados en las reformas constitucionales aprobadas por 
referéndum en enero de 2009. La nueva Carta Magna define a Bolivia como un Estado plurinacional y 
otorga más poder a las 36 comunidades indígenas del país. Según el gobierno boliviano, la mayor 
parte de la población indígena percibe la justicia ordinaria como corrupta y racista. La oposición, sin 
embargo, teme que la medida pueda estimular castigos colectivos como linchamientos y lapidaciones, 
que se han vuelto más comunes en los últimos años. (DH) BBC, 09/06/10 
 
BRASIL 
Philip Alston, relator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, declara que la policía brasileña 
continúa llevando a cabo ejecuciones a un nivel alarmante y con total impunidad. El experto declara 
que el Gobierno todavía no ha acabado con esa práctica y pide que se elimine la categoría de 
“resistencia seguida de muerte” que da a los agentes licencia para disparar. Por otra parte, la 
relatora especial de la ONU sobre formas contemporáneas de esclavitud, Gulnara Shahinian, pide a 
las autoridades brasileñas que eliminen el vacío legal que fomenta la impunidad de este crimen y 
lamenta que algunos terratenientes, negocios e intermediarios hayan encontrado vías para evitar el 
procesamiento judicial de un crimen que no debe quedar impune. (DH) UN, 31/05/10; UN, 01/06/10 
 
COLOMBIA 
El ex coronel del ejército colombiano Alfonso Plazas Vega es condenado a 30 años de prisión por la 
desaparición forzada de once personas, ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985, durante un operativo 
para retomar el control del Palacio de Justicia, asaltado por la guerrilla del Movimiento 19 de abril 
(M-19). La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos ha aplaudido lo que considera 
una sentencia histórica. Sin embargo, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, se declara ‘triste y 
dolido’ por el fallo. Por otra parte, la relatora de la ONU sobre Independencia de jueces y abogados, 
afirma que en Colombia existe una sensación generalizada de impunidad que da como resultado la 
ineficacia del sistema de justicia. Gabriela Knaul de Albuquerque e Silva explica que los juzgados 
están sobrecargados de procesos y que la administración es inadecuada y carece de recursos 
materiales y humanos. (DH) BBC, 10/06/10; UN, 02/06/10; BBC, 11/06/10; UN, 11/06/10 
 
El Relator Especial de la ONU para las ejecuciones arbitrarias, Philip Alston, publica un informe 
sobre la investigación que realizó su Oficina, que concluye que los asesinatos de personas inocentes 
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para hacerlos pasar como guerrilleros abatidos en combate, en lo que se ha denominado el escándalo 
de los “falsos positivos”, no son casos aislados sino un patrón de conducta de las Fuerzas Militares. El 
informe del Relator, asegura además, que los perpetradores de estos crímenes sabían con anticipación 
que podían quedar impunes y revela que la actual tasa de impunidad por las ejecuciones 
extrajudiciales, por parte de las Fuerzas de seguridad del Estado, se elevan al 98.5%. Asimismo 
destaca el alarmante nivel de impunidad para los ex paramilitares, los cuales en su inmensa mayoría 
son responsables de violaciones a los derechos humanos y han sido desmovilizados sin ser investigados, 
e incluso muchos han sido beneficiados por amnistías. El Relator pide al Gobierno considerar la 
necesidad de establecer una “comisión de la verdad” independiente, que conduzca una investigación 
sistemática de las violaciones cometidas por todas las partes del conflicto armado colombiano. 
Recomienda además que se considere la realización de acuerdos humanitarios con las guerrillas y 
negociaciones de paz para terminar el conflicto “de una vez por todas”. De otra parte, Amnistía 
Internacional (AI) en su último informe, asegura que “todas las partes en el conflicto colombiano 
(fuerzas de seguridad, paramilitares y grupos guerrilleros) son responsables de abusos a la población 
civil”. AI dice que durante el 2009 fueron asesinados 114 indígenas, 8 activistas y 39 sindicalistas. 
Por su lado el Gobierno rechazó, como es habitual, los dos informes. Igual actitud asumió el Gobierno 
frente al informe anual de la Confederación Sindical Internacional (CSI), según el cual durante el año 
2009 fueron asesinados en el mundo 101 sindicalistas, siendo Colombia el primer país donde más se 
han cometido estos crímenes con 48 sindicalistas asesinados en ese año. El resto de sindicalistas 
asesinados ocurrieron en Guatemala (16), Honduras (12), México (6), Bangladesh (6), Brasil (4), 
República Dominicana (3), la India (1), Irak (1), y Nigeria (1). Guy Ryder, secretario general de la 
CSI, aseguró que Colombia vuelve a ser el primer país del mundo donde defender los derechos 
fundamentales de los trabajadores significa ser objeto de sentencia de muerte. (CA, PAZ) CMI – Tv, 
El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Herald, Telesur – Tv, Caracol – Radio, 28/05/10 – 11/06/10 
 
Finalizan los escrutinios electorales para la Presidencia de la República, que dio como ganador a Juan 
Manuel Santos, el cual resultó elegido con un programa de continuación de la actual política de 
gobierno del presidente Uribe. El presidente electo en su primer discurso ha asegurado que dará un 
manejo estrictamente diplomático y de respeto a las relaciones con los demás países, al tiempo que 
planteó que trabajará por la integración latinoamericana como base del desarrollo y del progreso. 
(GO) El Tiempo, El Colombiano, Telesur – Tv, BBC, El Nuevo Herald, Caracol – Radio, 12 – 
22/06/10 
 
El Vicepresidente electo, Angelino Garzón, en sus primeras declaraciones a medios de prensa, aseguró 
que el nuevo Gobierno se esforzará para transitar hacia la paz y la reconciliación, en el entendido que 
se dará continuidad a la política de “seguridad democrática” del actual mandatario, Álvaro Uribe 
Vélez. Dijo además que pide a las guerrillas de las FARC y ELN que tomen la decisión mas 
revolucionaria, que es ser capaces de pedirle perdón a la población y de expresar públicamente la 
inutilidad de la violencia para alcanzar fines políticos, como también liberar sin condicionamientos a 
todos los secuestrados en su poder, como la base para que se de en Colombia un proceso de paz. (GO, 
CA) Telesur – Tv, Caracol – Radio, El Nuevo Siglo, 12 – 22/06/10 
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Un operativo militar del Ejército logra liberar a tres jefes de la Policía y un soldado secuestrados por 
las FARC hace doce años. Los liberados se encontraban en la lista de "canjeables" en manos de las 
FARC y uno de ellos era el oficial de más alto rango retenido por el grupo armado. (CA) El País, 
13/06/10; BBC y Telesur, 14/06/10/ 
 
ECUADOR 
El relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, insta a un 
diálogo en Ecuador para establecer mecanismos de coordinación y cooperación entre la justicia 
ordinaria y la indígena. La Constitución de Ecuador reconoce el derecho de los pueblos indígenas a 
recurrir a sus propias leyes para la solución de conflictos internos dentro de su territorio, siempre y 
cuando éstas no contravengan las leyes nacionales e internacionales. El experto considera 
contraproducente para la construcción del Estado intercultural y plurinacional que se califique la 
justicia indígena de salvaje y violatoria de los derechos humanos y pide a la sociedad y a las 
autoridades que reconozcan el funcionamiento efectivo y pacífico de las justicias ancestrales en la 
mayoría de los casos, pero a no confundirlas con casos de justicia por mano propia. (DH) UN, 
08/06/10 
 
PARAGUAY 
El grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) ofrece 1.000 dólares por la entrega de 
Fernando Lugo. El Ministerio del Interior paraguayo ha reproducido un comunicado del grupo armado 
hallado en un campamento del EPP, en el cual se ofrece una recompensa de cinco millones de 
guaraníes (1.000 dólares) por la entrega del jefe de Estado, Fernando Lugo, de parlamentarios o de 
algún ministro de la Corte Suprema de Justicia. Ello tiene lugar pocos días después de que el grupo 
armado de extrema izquierda matara presuntamente a dos policías durante un enfrentamiento en el 
noroeste del país. EEUU, por su parte, ha anunciado que propiciará unas jornadas de ayuda 
humanitaria en beneficio de la aldea Kurusú de Hierro, localidad donde murieron los dos policías en 
manos del grupo armado, aunque según ha afirmado la embajadora de Estados Unidos en Asunción, 
Liliana Ayalde, ningún funcionario estadounidense participará directamente en ellas. (GO) El país, 
AFP, 22/06/10 
 
VENEZUELA 
Liliana Ortega, del Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de 
febrero y los primeros días de marzo de 1989 (COFAVIC), denuncia que en Venezuela hay una 
creciente utilización del sistema judicial para criminalizar la protesta pacífica y que sindicalistas y 
defensores de derechos afrontan procesos penales por reclamar mejoras en la salud y en los servicios 
básicos. Ortega agrega que aunque las violaciones de derechos humanos son algo endémico en el país, 
la situación ha empeorado considerablemente con la proliferación de grupos parapoliciales a nivel 
nacional. Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envía una carta al 
Gobierno venezolano en la que expresa su inquietud por las crecientes amenazas a la libertad de 
expresión y manifiesta que el hecho de que no exista una separación entre el poder judicial y el 
ejecutivo es la causa principal del recorte de libertades. Cabe destacar también que el relator especial 
de la ONU sobre libertad de expresión, Frank La Rue, exhorta a las autoridades venezolanas a retirar 
la orden de arresto contra Guillermo Zuloaga, presidente del canal privado de televisión Globovisión y 
de su hijo. La Rue declara que ningún gobierno tiene derecho a silenciar a quienes critican o se oponen 
al Estado y señala que el acoso a Zuloaga pone de manifiesto el continuo deterioro de la libertad de 
expresión en el país. (DH) ElPais, 09/06/10 y Jurist, 15/06/10 y UN, 17/06/10 
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Asia  
Asia Central 
 
KAZAJSTÁN  
El presidente kazajo, Nursultan Nazarbaev, anuncia que no firmará la ley aprobada por el Parlamento 
que le concede competencias especiales de por vida y que imposibilitará en el futuro la investigación y 
enjuiciamiento de él o sus familiares o la confiscación de sus propiedades. Nazarbaev ha apelado a 
compromisos internacionales del país para no hacerlo. No obstante, al no vetarla, la ley entra en vigor. 
El partido del presidente controla ambas cámaras parlamentarias. (GO) RFE/RL, 03/06/10 
 
Dos personas kazajas resultan heridas al ser tiroteadas por la guardia fronteriza kazaja junto a la 
frontera con Uzbekistán, cerca del cruce fronterizo de Karkhan. Se desconocen todavía las causas del 
tiroteo. (GO) RFE/RL, 18/06/10 
 
KIRGUISTÁN 
Entre 191 (balance oficial de mínimos) y 2.000 personas (estimaciones de la presidenta interina del 
país)  podrían haber muerto en los incidentes violentos iniciados en la ciudad de Osh (sur) la noche del 
10 de junio y extendidos rápidamente a otras ciudades y regiones del sur, incluyendo Jalal-Abad, 
durante varios días. Varios miles de personas habrían resultado heridas. La mayoría de los afectados 
son población uzbeka, comunidad que se convirtió en objetivo principal de la violencia. Además, 
Naciones Unidas estima que los ataques habrían forzado la huida de unas 400.000 personas. De éstas, 
300.000 se habrían desplazado dentro del país y otras 100.000 habrían cruzado a Uzbekistán, si bien 
fuentes uzbekas solo reconocían la entrada de 45.000 personas. Además, en torno a un millón de 
personas se habría visto afectado por la violencia, según Naciones Unidas. El Gobierno interino y 
diversos analistas apuntan a que los disturbios y ataques habrían estado planificados inicialmente como 
actos de provocación para que desembocaran en violencia interétnica, introduciendo la dimensión 
étnica en la situación de tensión política que vive el país desde la caída del régimen de Kurmanbek 
Bakiyev en abril de este año tras unas revueltas populares. El Gobierno interino, así como algunas 
fuentes periodísticas y analíticas apuntan a que el entorno del ex presidente Bakiyev podría haber 
instigado o financiado la violencia y que ésta se enmarcaría también en la lucha de poder entre sectores 
mafiosos tras los últimos cambios políticos en Kirguistán, país con vínculos entre sectores del sistema 
político, económico y de la criminalidad. De esta manera, se habrían instrumentalizado las tensiones 
latentes existentes entre uzbekos y kirguizos. En concreto, miembros del Gobierno interino han 
apuntado al hijo de Bakiyev, Maksim Bakiyev, arrestado en Reino Unido a mediados de junio, como 
uno de los posibles financiadores de los ataques. Desde Belarús, el ex presidente Bakiyev ha negado 
cualquier implicación en la violencia. Organizaciones internacionales como el Comité Internacional de 
la Cruz Roja han señalado que la violencia podría haber sido planificada. Las fuerzas de seguridad 
kirguiza han detenido a más de una decena de personas sospechosas de haber sido contratadas como 
francotiradores en Osh. No está claro cómo se inició la violencia, pero ésta derivó en enfrentamientos 
interétnicos masivos, en los que algunos barrios de Osh quedaron totalmente destruidos. Se incendiaron 
casas particulares, comercios y edificios institucionales, incluyendo equipamiento cultural. Algunos 
testimonios recogidos en prensa apuntan a que pudo haber violaciones de mujeres. En apenas una 
semana desde que empezó la violencia, el 60% de la población de Osh habría abandonado la ciudad, 
según fuentes gubernamentales citadas por RFE/RL. A los pocos días de iniciarse los pogromos, el 
Gobierno provisional solicitó a Rusia el envío de tropas, medida que Rusia rechazó. No obstante, la 
Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, liderada por Rusia, anunció la posibilidad de enviar 
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helicópteros y equipamiento para ayudar al Ejecutivo kirguizo a frenar los disturbios. Una semana y 
media después del inicio de la violencia, ésta remitía en intensidad, si bien continuaban registrándose 
incidentes violentos y seguía activo el problema por la crisis de desplazamiento. El Gobierno ordenó el 
mantenimiento del estado de emergencia en Osh y otras tres regiones colindantes hasta el 25 de junio, 
dos días antes del referéndum previsto sobre la nueva Constitución. A pesar de la inestabilidad, la 
presidente interina anunció que la consulta se llevaría a cabo. En la semana previa algunos medios 
publicaron testimonios locales que implicaban a las tropas gubernamentales en episodios de violencia 
contra población uzbeka. (GO) Alert Net, Ferghana.ru, Eurasia Net, BBC, RFE/RL, 28/05/10-
22/06/10  
 
TAYIKISTÁN  
Dos supuestos miembros del IMU mueren en un tiroteo con la Policía en una zona montañosa 60 
kilómetros al norte de la capital, Dushanbe. En el incidente también murió un miembro de las fuerzas 
especiales de seguridad y otro resultó herido. (GO) AFP, 04/06/10 
 
Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN 
Concluye la jirga –asamblea tradicional– de paz convocada por el presidente Hamid Karzai con la 
adhesión de los líderes tribales al plan presentado por Karzai. La asamblea, que ha recibido críticas 
por estar integrada fundamentalmente por seguidores del presidente y no haber incluido a los talibanes, 
fue atacada por misiles talibanes durante el primer día de su celebración. Además, organizaciones de 
mujeres y de derechos humanos han expresado su preocupación por la casi nula presencia de mujeres en 
la jirga (entre 30 y 50 de 1.400 participantes), lo que ha sido interpretado como una maniobra para 
favorecer la presencia de los talibanes. Ninguna de las mujeres participantes forma parte de los 
diferentes comités organizadores. Tras la celebración de la jirga, el responsable de la OTAN para la 
reintegración de combatientes en Afganistán ha afirmado que el Gobierno afgano podría aprobar un 
plan que contemplara que los insurgentes pudieran conservar sus armas para proveer de seguridad a 
sus comunidades. Esto implicaría que la provisión de seguridad en determinadas zonas del país 
quedaría en manos de antiguos insurgentes, que a cambio de su reintegración recibirían formación 
profesional y puestos de trabajo, así como beneficios para las comunidades como proyectos de 
desarrollo y construcción de infraestructuras. El Gobierno espera que entre 36.000 y 40.000 
combatientes participen en el programa de reintegración en los próximos cinco años. El plan prevé la 
creación de un “Alto Consejo para la Paz” que llevará a cabo un esfuerzo en todo el país para lograr 
que los insurgentes de bajo perfil se adhieran al proceso de reintegración. Por otra parte, una 
delegación del comité de sanciones sobre al-Qaeda y los talibanes de Naciones Unidas visitará el país 
con el objetivo de revisar la lista de personas objeto de sanciones. Esta delegación sugerirá quiénes 
pueden ser retirados de la lista, lo que deberá ser ratificado por el Consejo de Seguridad de la ONU. La 
mayoría de los talibanes incluidos en la lista son antiguos miembros del Gobierno y otras figuras 
políticas más que comandantes militares. La supresión de esta lista es un requerimiento de la jirga de 
paz, ya que su existencia supone un obstáculo al avance en las negociaciones con la insurgencia. El 
Consejo de Seguridad siempre se había mostrado contrario a retirar nombres de esta lista, pero fuentes 
de Naciones Unidas han señalado que en esta ocasión parece probable que se pueda retiran un elevado 
número de figuras talibanes. Por otra parte, el representante especial del Secretario General de la 
ONU en Afganistán, Staffan de Mistura, ha mostrado su apoyo a las peticiones para que se ponga en 
libertad a aquellos insurgentes detenidos y contra los que no se han presentado cargos, petición 
también lanzada por la jirga. (PAZ, CA, MD) The New York Times, 12/06/10; VOA 03/06/10; 
Bloomberg, 02/06/10; The Wall Street Journal, 17/06/10; BBC, 04/06/10; Reuters, 30/05/10 
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Pakistán lleva a cabo contactos preliminares con la red talibán Haqqani, que opera fundamentalmente 
en las provincias de Khost, Paktia y Paktika y es una de las organizaciones insurgentes más fuertes en 
el país. Aunque no se han revelado detalles, Pakistán ha señalado que el grupo armado parecería 
dispuesto a llevar a cabo conversaciones con el Gobierno afgano, lo que supone un avance con respecto 
al pasado. Estos contactos se habrían producido después de que el presidente afgano haya dado indicios 
recientemente de un mayor acercamiento a Pakistán, y haya tenido lugar la dimisión del jefe de 
inteligencia afgano y el ministro de Interior, críticos con el acercamiento de Karzai a Islamabad. 
Pakistán estaría mediando entre el grupo Haqqani y Afganistán por varias razones, entre las que cabe 
destacar las presiones estadounidenses para llevar a cabo una operación militar en Waziristán Norte, 
frente que Islamabad no quiere abrir, ya que se añadiría a la ya complicada situación en las Áreas 
Tribales Federalmente Administradas. La red Haqqani no ha llevado ataques en el interior de Pakistán 
y no es percibida como una amenaza directa al país; y además, tendría contactos con determinados 
miembros de la cúpula militar pakistaní, lo que permitiría al Ejecutivo en el caso de que se llegara a un 
acuerdo en Afganistán tener capacidad de incidencia directa sobre el Gobierno afgano. (PAZ, CA) 
Dawn, 16/06/10 
 
Un atentado suicida en una población al norte de Kandahar causa la muerte de 40 personas –entre 
ellas 14 menores– y deja 70 heridos. El atentado, que se produjo durante la celebración de una boda, 
tenía como objetivo atacar a integrantes de una milicia antitalibán creada por EEUU. Los talibanes 
han negado cualquier responsabilidad en el atentado, que han atribuido a las tropas estadounidenses. 
La explosión de una bomba en una carretera al paso de una patrulla policial en la provincia de 
Badakhstan causa la muerte a siete policías. Por otra parte, la OTAN afirma que ha iniciado una 
investigación sobre si un bombardeo que llevó a cabo en Kandahar, supuestamente contra insurgentes 
talibanes, habría causado un muerto y cuatro heridos civiles, además de la destrucción de varias casas 
como alega la población local, que también señala que los heridos fueron evacuados por el CICR. (CA) 
Dawn, 30/05/10; The Wall Street Journal, 10/06/10 
 
El grupo armado de oposición Lashkar-e-Taiba, con base en Pakistán, y al que se han atribuido varios 
atentados en la India –entre ellos los de Mumbai en 2008–, podría estar expandiendo su presencia en 
Afganistán y estaría detrás de algunos de los ataques que han sufrido trabajadores públicos y privados 
indios en este país. Según The New York Times el grupo estaría tratando de consolidar su presencia en 
previsión del inicio de la retirada de las tropas estadounidenses prevista para julio de 2011. Según 
fuentes de la OTAN este grupo estaría activo en seis u ocho provincias. (CA) The New York Times, 
15/06/10 
 
El Departamento de Defensa estadounidense revela que Afganistán posee reservas minerales de hierro, 
cobre y oro valoradas en un billón de dólares. El ministro de Minas afgano, Wahidullah Shahrani ha 
señalado que el próximo 25 de junio se celebrará una conferencia en Londres con la presencia de 
alrededor de 200 empresas mineras, en la que se abordarán los detalles sobre las posibilidades de 
explotación de estos recursos. No obstante, varias voces críticas se han alzado señalando que 
Afganistán carece de la capacidad para gestionar estos recursos de manera transparente y eficaz, lo 
que podría llevar a que los beneficios revirtieran únicamente en los señores de la guerra y no en la 
población afgana. Por otra parte, algunas fuentes han apuntado a que esta información era pública 
desde hace varios años y que ahora se ha presentado como noticia en un intento de la administración 
Obama de mostrar el conflicto como relevante ante la opinión pública estadounidense. (GO) The 
Huffington Post, 22/06/10; Bloomberg, 17/06/10; CNN, 15/06/10 
 

 
32 



03. Asia 
Semáforo 243 

INDIA (CPI-M) 
Las fuerzas de seguridad afirman que están en estado de alerta en Bengala Occidental después de que 
la insurgencia maoísta convocara cuatro días de protesta por la muerte de ocho de sus integrantes 
durante una operación de las fuerzas de seguridad y por los abusos contra la población civil. La policía 
afirma que espera un incremento en los ataques después del atentado contra un tren a finales del mes 
de mayo que causó la muerte a 145 personas. 50.000 integrantes de las fuerzas de seguridad federales 
y decenas de miles de policías participan en una operación contrainsurgente en varios estados del país. 
Por otra parte, doce insurgentes naxalitas y un policía han muerto como consecuencia de los 
enfrentamientos en el estado de Jharkhand. (CA) BBC, 18/06/10; UPI, 14/06/10; Philippines News 
Agency, 16/06/10 
 
El Gobierno indio protesta por la consideración del conflicto con la insurgencia naxalita como un 
conflicto armado en el informe de Naciones Unidas sobre la situación de los menores en los conflictos 
armados. El Gobierno indio ha afirmado que el mandato de la representante especial del secretario 
general de la ONU para este asunto, Radhika Coomaraswamy, no incluye contextos como el de la 
insurgencia naxalita. El informe de Coomaraswamy afirma que la insurgencia naxalita ha reconocido 
el reclutamiento de menores como mensajeros e informantes, pero que además reciben entrenamiento 
para utilizar armas letales y no letales. (CA) The Statesman, 18/06/10 
 
INDIA (ASSAM)  
El Gobierno indio da luz verde al Gobierno del estado de Assam para que inicie un proceso de 
negociaciones con el grupo armado de oposición ULFA y nombra como interlocutor con el grupo 
armado al antiguo jefe de la oficina de inteligencia PC Haldar. El ministro jefe de Assam, Tarun Gogoi, 
ha señalado que ahora el grupo armado debe dar una respuesta formal al Gobierno, respuesta a la que 
no esperarán de manera indefinida. Gogoi ha señalado que considerarán las demandas del grupo 
armado si éstas se enmarcan dentro de la Constitución india. Por su parte, el grupo armado, cuyos 
líderes encarcelados se habrían reunido en la cárcel central de Guwahati para discutir este asunto, ha 
emitido una declaración pública instando al Gobierno a poner en libertad a los seis líderes detenidos 
para favorecer las negociaciones. Por el momento no han respondido directamente a la interpelación 
del Ejecutivo. (PAZ) Indo-Asian News Service, 30/05/10 y 04/06/10; Hindustan Times, 17/06/10; 
United News of India, 16/06/10 
 
El grupo armado de oposición ULFA podría estar reagrupándose en el distrito de Tinsukia como 
consecuencia de la retirada de tres batallones de las Fuerzas Armadas de la zona. Desde la rendición 
protagonizada por el batallón 28º del grupo armado, las fuerzas de seguridad habrían relajado los 
controles sobre el grupo. (CA) The Telegraph, 19/06/10 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA) 
El líder de la coalición de partidos independentistas APHC, Mirwaiz Umar Farooq, rechaza la oferta 
lanzada por el primer ministro indio, Manmohan Singh, durante su visita a la zona, en la que afirmaba 
que estaban dispuestos a llevar a cabo conversaciones con cualquier grupo que se opusiera al 
terrorismo y la violencia. Farooq ha afirmado que no se trata de ninguna oferta novedosa, y que el 
Gobierno indio debe derogar la legislación sobre detenciones, poner en libertad a los presos políticos y 
retirar a las Fuerzas Armadas de la zona antes de que se pueda iniciar ningún proceso de diálogo. 
(PAZ, CA, DH) Dawn, 09/06/10 
 
Un soldado indio muere como consecuencia de la explosión de una mina antipersona, después de varias 
semanas seguidas en las que no se habían registrado atentados o enfrentamientos. Por otra parte, un 
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comandante de las Fuerzas Armadas ha sido apartado de su cargo, después de que se hiciera público el 
asesinato de tres jóvenes cachemires que según la versión oficial habían muerto como consecuencia de 
un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. (CA) Dawn, 07 y 20/06/10 
 
INDIA (MANIPUR) 
Las organizaciones nagas levantan el bloqueo impuesto sobre el estado tras 65 días activo, después de 
que el Gobierno indio amenazara con el despliegue de las fuerzas de seguridad para poner fin a la 
acción naga. El bloqueo de las principales carreteras que comunican el estado con el resto del país se 
inició para protestar por la convocatoria de elecciones locales, pero se fortalecieron tras 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 manipurí. Como consecuencia se estaba 
produciendo un importante desabastecimiento de alimento, combustible y material médico. Un 
portavoz de la Naga Students Federation ha señalado que se trata de una suspensión temporal tras la 
reunión mantenida con el primer ministro indio, Manmohan Singh. (GO) The Irish Times, 16/06/10 
 
INDIA (NAGALANDIA) 
El Gobierno indio y el grupo armado de oposición naga NSCN-IM celebran una ronda de negociaciones 
en Kohima, capital del estado naga. Se trata de la primera vez desde que se iniciaron las negociaciones 
hace 13 años que éstas tienen lugar en territorio naga. En la declaración a la prensa efectuada al 
finalizar las negociaciones ambas partes se han mostrado satisfechas y dispuestas a continuar el 
proceso. El Gobierno indio ha señalado que reconoce la singularidad y la historia del pueblo naga, y 
que la solución al conflicto debe ser honorable para ambas partes. El líder del grupo armado, 
Thigaleng Muivah, por su parte, ha reconocido que el esfuerzo del Gobierno es sincero. No obstante, no 
se han revelado avances concretos al término de la reunión. La próxima ronda de negociaciones se 
celebrará en Delhi, pero Muivah ha señalado que antes debe llevar a cabo un proceso de consultas con 
la sociedad civil naga. (PAZ) Indo-Asian News Service, 31/05/10; Hindustan Times, 05/06/10; United 
News of India, 02/06/10 
 
INDIA – PAKISTÁN 
El ministro de Exteriores indio, S.M. Krishna visitará Islamabad en el próximo 15 de julio y 
mantendrá un encuentro con su homólogo pakistaní, Shah Mehmood Qureshi. Krishna ha señalado que 
espera que esta visita sirva para avanzar en la creación de confianza entre los dos países, dado el clima 
actual de desconfianza. (PAZ) Dawn, 04/06/10 
 
India acusa a Pakistán de violar el alto el fuego en la Línea de Control (frontera de facto entre los dos 
países). Dos civiles que trabajaban para las Fuerzas Armadas indias murieron y dos soldados resultaros 
heridos como consecuencia del fuego pakistaní según fuentes militares indias. Este incidente se produce 
pocos días antes de la reunión prevista en Islamabad entre la secretaria de Exteriores india, Nirupama 
Rao, y su homólogo pakistaní, Salman Bashir. (GO) Sify News, 21/06/10 
 
En su informe Steps Towards Peace: Putting Kasmiris First, International Crisis Group (ICG) afirma 
que ambos países han fracasado en la incorporación de la población cachemir al proceso de paz, 
desaprovechando la oportunidad brindada por el proceso de creación de medidas de confianza. Aunque 
India se retiró formalmente del proceso de diálogo compuesto tras los atentados de Mumbai, las 
medidas de confianza nunca han sido paralizadas. No obstante, si los representantes cachemires de 
ambos lados carecen de autoridad este proceso no logrará resultados significativos. ICG insta a la India 
a derogar todas las leyes draconianas en vigor y a cambiar la estrategia contrainsurgente militar por 
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una política de rendición de cuentas y estimulación de la economía. Por otra parte, Pakistán debería 
garantizar que la insurgencia jihadista carece de capacidad para interferir en la construcción de la paz, 
y otorgar más poder a las instituciones civiles de Azad Cachemira. (PAZ) ICG, 03/06/10 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-asia/kashmir/B106-steps-towards-peace-putting-kashmiris-first.aspx  

 
NEPAL  
Los partidos políticos acuerdan prorrogar la Asamblea Constituyente por un plazo de un año después de 
que se cumpliera la fecha límite para la presentación del borrador de nueva Constitución sin que se 
hubiera logrado este objetivo. Un portavoz del partido maoísta UCPN-M ha afirmado que han aceptado 
el acuerdo con el objetivo de alcanzar un acuerdo para la formación de un nuevo Gobierno nacional de 
consenso. Aunque inicialmente portavoces gubernamentales afirmaron que el primer ministro, Madhav 
Kumar Nepal, estaba dispuesto a dimitir con el objetivo de avanzar en el acuerdo, posteriormente éste 
se ha negado a abandonar el cargo, dando lugar a una nueva crisis política. Por su parte, los maoístas 
han presentado un borrador de Constitución en la que se establece que el presidente será elegido en 
comicios directos y gozará de todos los poderes ejecutivos: jefe de Estado, jefe del Ejecutivo y 
comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Además, se establece el entrenamiento militar obligatorio 
para todos los mayores de 18 años, y se prevé una estructura federal con 12 estados autónomos, dos de 
ellos en la región de Terai. (GO, RP) BBC, 28 y 29/05/10; The Statesman, 31/05/10 
 
15 partidos políticos minoritarios instan a las fuerzas políticas mayoritarias, Nepali Congress, UCPN-
UML y UCPN-M a alcanzar un consenso para reanudar el proceso de redacción de un borrador de 
Constitución. (GO) Xinhua, 07/06/10 
 
Un coche bomba explota en Katmandú delante de un restaurante de una cadena multinacional, 
causando heridas a cinco personas y destrozos materiales. Dos grupos armados de oposición han 
reivindicado el atentado. El primero de ellos fue un grupo desconocido hasta el momento, Swatantra 
Nepal Dal, como protesta por la incapacidad de los líderes políticos para promulgar la Constitución en 
la fecha establecida. El segundo ha sido un grupo armado de Terai, TMM-RM. (GO) Nepalnews, 
08/06/10; Global Insight, 09/06/10 
 
PAKISTÁN  
El ministro de Interior, Rehman Malik, ha apuntado a una posible operación contrainsurgente en el sur 
de la provincia de Punjab, de características similares a las que se están llevando a cabo en las Áreas 
Tribales Federalmente Administradas (FATA, por sus siglas en inglés), después de los atentados contra 
mezquitas Ahmadi –rama del Islam–, que ocasionaron 95 muertos y 100 heridos y que han sido 
atribuidos a la insurgencia talibán. Gran parte de los integrantes de organizaciones como Lashkar-i-
Jhangvi, Sipah-i-Sahaba y Jaish-i-Mohammed, vinculadas al grupo armado de oposición TTP y la red 
al-Qaeda, según el ministro, son originarios del Punjab. (GO) Dawn, 31/05/10; Al Jazeera, 29/05/10 
 
Se prohíben las reuniones de carácter político en la ciudad de Karachi después de que al menos 12 
personas hayan muerto a lo largo de este mes, y 30 lo hicieran en el mes de mayo como consecuencia 
de enfrentamientos y ataques con motivaciones políticas y religiosas. Gran parte de la violencia del mes 
de junio ha sido atribuida a extremistas sunníes y shiíes. (GO) BBC, 16/06/10 
 
El Gobierno anuncia un incremento en el prosupuesto militar para el año próximo del 17%, gran parte 
del cual estará destinado a las operaciones militares contra la insurgencia talibán en las FATA. (GO, 
MD) BBC, 05/06/10   
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PAKISTÁN (BALUCHISTÁN) 
Un atentado contra instalaciones ferroviarias bloquea la circulación de trenes durante varias horas en 
Quetta. No se produjeron heridos como consecuencia del ataque, del que se desconoce la autoría. Por 
otra parte, seis policías han muerto tiroteados en diferentes atentados. El grupo Lashkar-i-jhangvi, 
vinculado a al-Qaeda ha reivindicado la responsabilidad de la muerte de cuatro de ellos. Además, 
cuatro personas, tres civiles y un policía, resultaron heridas como consecuencia de la explosión de una 
granada, en un atentado que estaba dirigido contra el policía herido. (CA) Dawn, 29/05/10, 13 y 
20/06/10 
 
Una persona muere y varias oficinas gubernamentales resultan incendiadas durante las protestas 
convocadas por la organización estudiantil BSO-Azad después de que dos de sus integrantes murieran 
tiroteados. Según BSO-Azad las fuerzas de seguridad son las responsables de estas muertes, aunque la 
policía ha señalado que se desconoce la autoría de los hechos. (CA) Dawn, 13/06/10 
 
El primer ministro, Yousuf Raza Gilani, afirma que el Gobierno adoptará medidas concretas para 
poner fin a las atrocidades que se han cometido en la provincia en los últimos 63 años por parte de los 
anteriores gobiernos y que han fomentado la desconfianza en la población local. Gilani ha señalado que 
se han aprobado medidas para crear puestos de trabajo, la incorporación de royalties sobre el gas y 
reformas en la autonomía provincial, entre otras cuestiones. (CA) Dawn, 08/06/10 
 
PAKISTÁN (NOROESTE) 
Un bombardeo aéreo en la Mohmand Agency –en las Áreas Tribales Federalmente Administradas 
(FATA, por sus siglas en inglés)– llevado a cabo por las Fuerzas Armadas causa la muerte de 20 
insurgentes y ocasiona 17 heridos, según fuentes oficiales. Estas cifras no han podido ser corroboradas 
de manera independiente. Por otra parte, la explosión de una bomba en esta zona ha causado la muerte 
de cuatro civiles. En la Bajaur Agency (también en las FATA) murieron 38 insurgentes y diez 
miembros de las fuerzas de seguridad. Según fuentes oficiales, los insurgentes, procedentes de la 
Mohmand Agency, se hallaban reunidos para tratar de reagrupar sus fuerzas. El pasado mes de febrero 
las fuerzas de seguridad afirmaron que habían puesto fin a la presencia de la insurgencia en la Bajaur 
Agency, liderada por el grupo armado de oposición TTP de Maulana Faqir Mohammad. Además, en la 
Orakzai Agency –en las FATA–, 126 insurgentes y nueve soldados murieron y 25 insurgentes y 15 
miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos como consecuencia de fuertes enfrentamientos 
a lo largo de todo el mes. A pesar de que las fuerzas de seguridad han afirmado que la operación contra 
la insurgencia en esta zona ha concluido con éxito, diversas fuentes han apuntado a la fuerte presencia 
de insurgentes, que tendrían presencia en alrededor de la mitad del territorio. No obstante, las fuerzas 
gubernamentales sí habrían logrado controlar las zonas fronterizas a la Khyber Agency, con el objetivo 
de bloquear el paso de la insurgencia hacia Peshawar y las rutas de abastecimiento de la OTAN en 
Afganistán. Las autoridades han señalado que la población civil desplazada, alrededor de 200.000 
personas, podrá regresar a sus lugares de origen en un plazo de tiempo breve. La operación en Orakzai 
se llevó a cabo después de la que tuvo lugar en Waziristán Sur y que llevó a numerosos insurgentes a 
desplazarse a la primera. (CA) Dawn, 29 y 30/05/10 y 02, 17, 21 y 22/06/10; Daily Times, 03/06/10 
 
El enviado especial de Naciones Unidas para Pakistán señala que las Fuerzas Armadas están llevando 
a cabo violaciones de derechos humanos en el marco de las operaciones de contrainsurgencia en las 
FATA, como detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales o la utilización de violencia contra la 
población civil. (CA, DH) Dawn, 22/06/10 
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PAKISTÁN (NOROESTE) – EEUU  
Un ataque llevado a cabo por un avión no pilotado estadounidense en Waziristán Norte causa la muerte 
de 16 supuestos insurgentes, entre ellos un líder de al-Qaeda. El ataque se habría llevado a cabo 
durante la celebración de una reunión de los insurgentes. Días antes, otras 16 personas habían muerto 
y cinco habían resultado heridas como consecuencia de varios ataques similares. En Waziristán Sur, el 
ataque de otro avión estadounidense causó la muerte de ocho supuestos insurgentes e hirió a otros 
cuatro, según fuentes oficiales. (CA) Dawn, 29/05/10, 12 y 20/06/10 
 
SRI LANKA 
Naciones Unidas podría nombrar un panel de expertos para abordar la situación de los derechos 
humanos en el país a pesar de la oposición gubernamental, según ha señalado el secretario general 
adjunto para Asuntos Políticos, Lynn Pascoe, tras su visita al país. Pascoe ha mantenido encuentros 
con el presidente, Mahinda Rajapakse, y otros representantes del Gobierno, así como con miembros de 
la oposición tamil y musulmana. El Gobierno se opone a la creación de este panel, señalando que este 
trabajo será llevado a cabo por la Comisión de Reconciliación y Lecciones Aprendidas recientemente 
creada por el Gobierno. (DH, RP) UN, 17/06/10; Xinhua, 04 y 17/06/10; Associated Press 
Worldstream, 17/06/10 
 
Navi Pillay, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, pide que se lleve a cabo una 
investigación internacional sobre la conducta del Gobierno de Sri Lanka durante la guerra civil. Pillay 
elogia al Gobierno por los avances logrados en reubicar a las personas internamente desplazadas y por 
distender el estado de emergencia pero implora que se haga justicia y se repare a las víctimas. El 
Gobierno de Sri Lanka acaba de crear una Comisión sobre Lecciones Aprendidas y Reconciliación que 
gestione algunas de estas cuestiones. Sin embargo, Pillay dice estar convencida de que estos objetivos 
se lograrían de manera más rápida y eficaz si se estableciese un mecanismo internacional 
independiente para la rendición de cuentas que contase con la confianza de la sociedad civil, tanto 
dentro como fuera de Sri Lanka. Por otra parte, Gotabhaya Rajapakse, secretario de defensa de Sri 
Lanka, reta a grupos internacionales de derechos humanos a presentar pruebas de los crímenes de 
guerra supuestamente cometidos los últimos meses de guerra civil en lugar de dirigirse a los medios de 
comunicación de todo el mundo. Sri Lanka ha resistido sistemáticamente los llamamientos 
internacionales a favor de investigar las denuncias según las cuales miles de ciudadanos tamiles 
habrían sido asesinados los meses últimos de lucha contra los Tigres Tamiles en el 2009. (GO, DH) 
Jurist, 01/06/10 y AFP, 15/06/10, en 
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10076&LangID=E 
 

Asia Oriental  
 
CHINA  
Las autoridades chinas difunden nuevas normas para acatar la ya existente prohibición de utilizar 
pruebas obtenidas mediante tortura ante los tribunales. El sistema judicial chino concede una 
importancia extraordinaria a la confesión,  lo que impulsa a la policía a usar la fuerza. La nueva 
regulación establece por primera vez el tipo de pruebas que serán admitidas en un juicio y agrega que 
la finalidad es reducir el número de errores judiciales y ofrecer una mejor protección a los acusados. 
Las autoridades se vieron sorprendidas hace pocas semanas con el caso de Zhao Zuchai, que pasó 11 
años en la cárcel por un asesinato que no cometió y del que, sin embargo, se había declarado culpable. 
Zhao dijo que la confesión se la arrancó la policía a base de golpes. Por otra parte, el Gobierno chino 
publica un informe en el que defiende las leyes que permiten la censura a Internet y en el que señala 
que actualmente el 30% de la población china tiene acceso a la red. El informe reconoce la utilidad de 
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Internet para obtener y distribuir  información y destaca el  derecho de los ciudadanos chinos a la 
libertad de expresión pero añade que el Gobierno no considera que esta libertad deba ser ilimitada. El 
informe especifica que las limitaciones incluyen aquellas leyes y reglamentos que prohíben la 
divulgación de datos que puedan alterar el poder del Estado, socavar la unidad nacional o infringir  el 
honor y los intereses del país. (DH, GO) Jurist, 08/06/10 y BBC, 31/05/10 
 
COREA, RDP 
El líder de Corea del Norte, Kim Jong-il, remodela la cúpula del régimen comunista y consolida su 
futura sucesión. A principios del mes de junio Jong-il presidió una sesión extraordinaria de la Asamblea 
Popular Suprema, la segunda en lo que va de año, en la cual el hasta ahora Primer Ministro, Kim 
Yong-il, fue destituido y substituido por Choe Yong-rim, secretario general del comité del Partido de 
los Trabajadores. Durante esta misma sesión del Parlamento norcoreano, Jang Song-thaek, cuñado de 
Kim Jong-il, fue nombrado vicepresidente de la Comisión Nacional de Defensa, quien entró a formar 
parte de este organismo hace poco más de un año. Este ascenso es interpretado por los analistas como 
un intento de preparar la sucesión del líder norcoreano, quien designó a su hijo menor, Kim Jong-un, 
como su futuro heredero, de manera que Jang pudiera actuar como regente en caso de una muerte 
prematura de Jong-il. (GO) El País, 07/06/10    
 
COREA, Rep. de – COREA, RPD 
Continúan las tensiones entre las dos Coreas a raíz del hundimiento, el pasado 26 de marzo, de un 
buque surcoreano en el cual murieron 46 marinos. A principios de junio, Seúl exigió dureza a la 
comunidad internacional en respuesta al ataque perpetrado, según concluye un informe encargado por 
Corea del Sur, por el régimen comunista. El ministro de Defensa, Kim Tae Young, reclamó unidad a la 
comunidad internacional en el marco de la Cumbre de Seguridad Asiática que tuvo lugar en Singapur, 
y exigió que se hiciera pagar a su vecino del norte por su responsabilidad en el ataque, que calificó de 
provocación. En este sentido, el nuevo jefe del Ejército surcoreano, el General Hwang Eui-Don, aseguró 
en su discurso inaugural el pasado 19 de junio que la situación era peligrosa y que Corea del Sur 
respondería severamente a cualquier otra provocación futura por parte de su vecino. Por su parte, 
Corea del Norte niega la autoría del hundimiento y acusa a Seúl y a EEUU de tratar de implicarla 
falsamente en el ataque, asegurando que la investigación que encargó Corea del Sur está fundada en 
presunciones y suposiciones. En el marco de la Conferencia de Desarme de Naciones Unidas que tuvo 
lugar en Ginebra, el embajador norcoreano Ri Jang Gon consideró muy grave la actual situación y 
advirtió que el régimen comunista está dispuesto a reaccionar de forma automática a todas las medidas 
agresivas que se tomen contra su país, no descartando la posibilidad de que una guerra estalle en 
cualquier momento entre ambos países. Por su lado, EEUU está considerando la posibilidad de tomar 
medidas contra el régimen comunista a raíz del ataque. Una opción que está en estos momentos sobre 
la mesa sería la congelación de activos norcoreanos en el exterior. Según fuentes estadounidenses, ello 
podría afectar a las cuentas controladas por los dirigentes militares y políticos que según EEUU 
podrían haber autorizado ataque. Sin embargo, EEUU ha expresado su voluntad de esperar a que el 
Consejo de Seguridad de la ONU tome la iniciativa antes de llevar a cabo ninguna medida 
sancionadora. Hasta el momento no se sabe cuál será la reacción de la ONU, aunque según opinan 
diversos analistas es posible que todo quede en una simple declaración de reproche. (GO, CI) El País, 
03/06/10; 06/06/10; Reuters, 18/06/10; AFP, 19/06/10       
 
COREA, RPD- EEUU, JAPÓN, Rep. de COREA 
El Gobierno de Corea del Sur detecta unos niveles elevados de radiación en la zona cercana a la 
frontera con Corea del Norte. Tras el anuncio, el pasado mes de mayo, de que el régimen norcoreano 
había conseguido crear una reacción de fusión nuclear, el Gobierno surcoreano detectó hasta ocho 
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veces más radiación de lo normal en la zona cercana a la frontera entre ambos países. Sin embargo, 
Seúl se muestra escéptica ante la veracidad de dicho anuncio, y descarta que Pyongyang haya llevado a 
cabo cualquier tipo de prueba nuclear, debido a que no ha encontrado ningún signo de que se haya 
producido ningún terremoto inducido en la región, lo cual descartaría dicha teoría. Según apuntan 
fuentes del Ministerio de Ciencias de Corea del Norte, la radiación también podría provenir de China o 
Rusia. (GO) AP; The Chuson Ilbo, 21/06/10  
 
El presidente de EEUU, Barack Obama, renueva las sanciones unilaterales impuestas a Corea del 
Norte por el ex presidente George W. Bush en 2008. Según ha afirmado Obama, la situación de 
emergencia nacional declarada en junio del 2008, así como las medidas adoptadas para luchar contra 
dicha amenaza, continúan vigentes, motivo por el cual ha decidido prorrogar las sanciones unilaterales 
a Corea del Norte como mínimo un año más. Entre las sanciones se incluye el bloqueo sobre bienes y 
propiedades norcoreanas, o la prohibición de registrar embarcaciones en Corea del Norte, entre otras. 
(GO, MD, CI) AFP, 16/06/10   
 
El Consejo de Seguridad de la ONU decide prorrogar el mandato del Grupo de Expertos un año más. El 
Consejo de Seguridad concluyó que la proliferación de armas nucleares, químicas y biológicas y de sus 
sistemas vectores sigue constituyendo una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, y 
decidió prorrogar hasta el 12 de junio de 2011 el mandato del Grupo de Expertos, quien deberá 
elaborar un informe de mitad de periodo para noviembre de 2010, y un informe final con conclusiones 
y recomendaciones para mayo de 2011. (CI, MD) S/RES/1928 de 07/06/10, en 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/1928%20%282010%29 

 
JAPÓN 
La relatora del Consejo de Derechos Humanos sobre el Tráfico de Personas, Joy Ezeilo, afirma que 
numerosas víctimas van a parar a Japón y sostiene que las autoridades japonesas son conscientes de la 
gravedad del problema y han iniciado reformas legislativas y administrativas. Agrega, sin embargo, 
que queda mucho por hacer para combatir el tráfico de personas desde la óptica de los derechos 
humanos, además de que hace falta establecer un sistema eficaz que proteja a las víctimas. Ezeilo 
señala que aunque la prostitución y otras formas de explotación sexual constituyen la gran mayoría de 
los casos denunciados, el tráfico con fines de explotación laboral también es objeto de gran 
preocupación en Japón. (DH) UN, 03/06/10 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS 
Tres periodistas mueren asesinados en una semana. Según fuentes policiales, los tres periodistas 
habrían sido asesinados en tres ataques separados y a punta de pistola por denunciar la corrupción de 
oficiales locales. El presidente del Center for Media Freedom and Responsability, Vergel Santos, ha 
denunciado la impunidad de los asesinatos de periodistas, 38 durante el 2009, y 103 desde que Gloria 
Macagapal Arroyo asumió el poder en 2001. Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado de 
EEUU, Philip Crowley, ha reclamado al Gobierno filipino que actúe de forma contundente para frenar 
los asesinatos de periodistas en el país. (GO) ABS/CBN News, 21/06/10; Inquirer, 22/06/10;  
 
Muere asesinado un líder sindical en Laguna. El incidente tuvo lugar el pasado 2 de junio, cuando unos 
encapuchados dispararon hasta 12 tiros a Edward Panganiban, el secretario electo del sindicato 
Salamat-Independiente. Según la Coalición Nacional para la Protección de los Derechos de los 
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Trabajadores, se trata de un asesinato extrajudicial, el noveno que tiene lugar en el sur de Tagalog, y el 
número 96 bajo el mandato de Gloria Macagapal Arroyo. (GO) Kaosenlared, 05/06/10 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MILF) 
Representantes del Gobierno filipino y del MILF firman un acuerdo para mantener las negociaciones de 
paz durante la transición política. La reunión, que se alargó dos días, tuvo lugar en la capital de 
Malasia, Kuala Lumpur, donde las partes acordaron la búsqueda de nuevas fórmulas para alcanzar un 
acuerdo, basadas en una paz justa y un tratamiento equitativo de las identidades y los derechos del 
pueblo Moro, según afirmó el portavoz del MILF en el proceso de negociación, Mohagher Iqbal. 
Durante las conversaciones también se acordó una mayor implicación de Europa en el proceso de paz. 
En este sentido, está previsto que un equipo noruego se una a un grupo de soldados y oficiales de 
policías desarmados procedentes de Brunei, Libia, Japón y Malasia, con el objetivo de supervisar el 
alto el fuego. El Gobierno y el MILF han interrumpido y retomado las conversaciones de paz desde 
1997, año en que se iniciaron las negociaciones para acabar con un conflicto que ha causado 120.000 
víctimas mortales y el desplazamiento de dos millones de personas a lo largo de cuatro décadas. (PAZ) 
Reuters, 03/06/10    
 
El futuro presidente de Filipinas, Benigno Aquino “Noynoy”, considera una prioridad conseguir un 
acuerdo de paz en Mindanao. Aquino, que está previsto que asuma el cargo el próximo 30 de junio, se 
reunió a principios de mes con una delegación diplomática de la UE formada por representantes del 
Reino Unido, Austria, República Checa, Finlandia, Alemania, Grecia, Italia, España, Bélgica, Francia 
y Holanda. El pasado mes de mayo la UE aceptó implicarse de manera activa en el proceso de paz, 
dirigiendo las tareas humanitarias, de rehabilitación y de desarrollo integradas en el International 
Monitoring Team (IMT). Aquino ha anunciado también el nombramiento de Teresita Deles como 
asesora presidencial sobre el proceso de paz. Deles ya ocupó ese cargo entre 2003 y 2005, durante la 
presidencia de Gloria Macagapal Arroyo. La vuelta de Deles, especialmente activa en relación a la 
defensa de los derechos de las mujeres en Filipinas, ha sido bien recibida por varias organizaciones 
civiles y sociales de Mindanao. (PAZ, CI) Luwaran, 02/06/10 
 
El MILF secuestra a un empresario en la ciudad de Zamboanga. El 17 de junio unos hombres armados 
con pistolas, supuestamente integrantes del grupo armado de oposición MILF, interceptaron el barco 
en el que viajaban dos empresarios de esa localidad, Vicente Barrios y Raing Haruddin, quien pudo 
escapar del asalto. El día anterior, en esa misma localidad, fuerzas policiales y militares consiguieron 
liberar a Charlie Rieth, quien también había sido secuestrado el pasado 4 de abril. Durante el rescate 
se produjo un intercambio de disparos, durante los cuales uno de los secuestradores resultó muerto. 
(GO) Business Mirror, 17/06/10 
 
FILIPINAS (NPA) 
Las fuerzas de seguridad detienen a un comandante del grupo armado NPA en Mindanao. Gerald Bate 
fue arrestado en la localidad de Cruz, en la provincia de Davao del Sur. Con él ya son cinco los líderes 
del grupo armado de oposición detenido por las fuerzas gubernamentales en esta región. Aunque el 
Gobierno no ha conseguido su objetivo de acabar con el NPA antes de finales de junio, fuentes de las 
Fuerzas Armadas han asegurado recientemente haber conseguido reducir el número de insurgentes, 
pasando de los 20.000 estimados en 1980 a los 4.000 actuales. (CA) Xinhua News, 20/06/10;  
21/06/10 
 
Cinco miembros del NPA mueren y seis policías resultan heridos en un enfrentamiento entre las fuerzas 
de seguridad y el grupo armado en Mindanao. (CA) AFP, 18/06/10    
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El NPA libera a cuatro miembros de las Fuerzas Armadas tras un mes de cautiverio. Según afirma el 
portavoz del NPA, el Comandante Crucifino Uballas, el grupo armado ha liberado a los cuatro 
secuestrados en reconocimiento a las múltiples peticiones que ha recibido por parte de las familias de 
las víctimas y de distintas grupos religiosos y progresistas. (CA) Philippine Daily Inquirer, 16/06/10   
 
FILIPINAS (ABU SAYYAF) 
El grupo armado Abu Sayyaf secuestra y decapita a tres civiles en el sur del país. Las víctimas eran 
procedentes de Sumisip, en la provincia de Basilan, aunque fueron encontrados en la localidad de Lt. 
Stefanni Cacho. Según fuentes policiales, el triple asesinato fue cometido por un grupo de unos 30 
hombres armados. El jefe de Policía de Basilan, Antonio Mendoza, ha asegurado que unos 800 policías 
y cientos de soldados del Ejército están en estos momentos involucrados en la búsqueda de los 
responsables del asesinato. Este suceso tiene lugar pocos días después de que el grupo armado de 
oposición matara a tres civiles secuestrados el pasado 27 de mayo, y matara a dos civiles más e hiriera 
a un tercero en Basilan. (CA) Xinhua News, 12/06/10; Associated Press Worldstream 06/06/10 
 
 
Las Fuerzas Armadas detienen a uno de los líderes de Abu Sayyaf en la provincia de Basilan. Según 
fuentes oficiales, el detenido, Kaiser Said, sería uno de los máximos dirigentes del grupo armado. (CA) 
Xinhua, 16/06/10  
 
Dos miembros del grupo armado Abu Sayyaf mueren a consecuencia de los enfrentamientos contra las 
fuerzas de seguridad gubernamentales en la provincia de Basilan, y matan a dos civiles. Otros dos 
miembros del grupo armado y dos soldados resultaron heridos durante los enfrentamientos. (CA) 
Xinhua, 05/06/10  
 
INDONESIA (ACEH) 
Muere el fundador del grupo armado independentista GAM, Tengku Hasan di Tiro Muhammad, a causa 
de una insuficiencia cardíaca y una infección pulmonar. Di Tiro murió el pasado 3 de junio en 
Indonesia, justo un día después de que el Gobierno le devolviera la ciudadanía indonesia, que le había 
sido retirada a causa de su lucha por la independencia desde el exilio. El conflicto armado entre las 
Fuerzas Armadas y el GAM, que duró casi 30 años, acabó en 2005 con la firma de un acuerdo de paz 
entre las partes. (PAZ) La Vanguardia, 08/06/10 
 
TAILANDIA 

El Gobierno tailandés congela las cuentas bancarias de 83 sospechosos de apoyar las protestas de los 
Camisas Rojas durante los meses de abril y mayo pasados. A pesar del compromiso público del primer 
ministro tailandés, Abhisit Vejjajiva, de no perseguir a los manifestantes, el Gobierno ha emprendido 
acciones en la dirección contraria. Además de la congelación de cuentas bancarias, al menos 435 
camisas rojas siguen en la cárcel, una cifra que aumenta cada día. A pesar de que el primer ministro 
debe convocar elecciones antes de que acabe el 2011, hasta el momento el Gobierno no ha dado signos 
de que ello suceda en un futuro próximo. (GO) Asia Sentinel, 22/06/10 

El primer ministro tailandés, Abhisit Vejjajiva, supera una moción de censura en el Parlamento a 
consecuencia de la operación militar contra los Camisas Rojas en Bangkok. Vejjajiva, que ha sido 
cuestionado por la oposición por su estrategia ante las pasadas manifestaciones antigubernamentales 
de abril y mayo, fue apoyado por 246 legisladores, 186 votaron en contra y hubo 11 abstenciones. (GO) 
EFE, 02/06/10 
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Tailandia es elegida para ocupar la presidencia del United Nations Human Rights Council (HRC). El 
representante permanente de Tailandia ante las Naciones Unidad, Sihasak Phuangketkeow, asumirá la 
presidencia del HRC durante los próximos 12 meses. (DH, GO) TTKN News, 22/06/10 
 
TAILANDIA – CAMBOYA 
Camboya niega haber acogido y entrenado a Camisas Rojas. El Gobierno camboyano ha negado las 
acusaciones de una televisión tailandesa que afirmó que un número indefinido de Camisas Rojas habría 
cruzado la frontera hacia el país vecino tras los altercados entre las fuerzas de seguridad y los 
opositores gubernamentales, donde estarían recibiendo entrenamiento para continuar con las protestas. 
(GO) Deutsche Presse-Agentur, 02/06/10 
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Europa  
Europa occidental, central y oriental 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTRIA) 
Las autoridades de Transdniestria afirman que es prematuro reiniciar las negociaciones en el formato 
5+2 porque consideran que las partes se remitirían a los problemas ya surgidos en la agenda de 
sesiones de los grupos mixtos de expertos, por lo que no habría nada que discutir. Según 
Transdniestria, Moldova quería abordar los temas de libre circulación en la frontera, el uso de la 
tierra en Transdniestria por parte de agricultores de Moldova así como cuestiones de aduana y 
frontera. Por su parte, el régimen de Transdniestria afirma que ellos pretenden la reapertura del 
tráfico ferroviario así como el fin de las acciones administrativas contra población de Transdniestria 
residente en Rusia y Ucrania. Por ello, según el ministro de Exteriores de la región, el proceso de 
negociaciones quedaría enterrado en cuanto estos temas se pusieran sobre la mesa. Por su parte, el 
Gobierno moldavo ha manifestado que en el último periodo se han producido diversos acontecimiento 
que crean las precondiciones para el reinicio de las negociaciones 5+2, como los encuentros 
informales en este formato y el diálogo de representantes políticos para buscar soluciones prácticas a 
problemas diarios de los residentes de ambos territorios. (PAZ, CNR) Itar Tass, 2/06/10 
 
El Gobierno de Moldova presenta a la UE su nueva estrategia sobre la resolución del conflicto de 
Transdniestria, que pretende hacer más atractiva a Moldova a ojos de la población de Transdniestria. 
Según el primer ministro, Vlad Filat, Moldova y Transdniestria podrían acercarse mutuamente como 
resultado de un régimen de liberalización de visas y de libre comercio entre Moldova y la UE. Por eso, 
Filat ha apelado a la UE a que apoye la implementación de su estrategia. (CI, CNR) Itar Tass, 
10/06/10 
 
El primer ministro de Moldova, Vlad Filat, valora positivamente la propuesta conjunta planteada por 
la canciller alemana, Angela Merkel, y por el presidente ruso, Dmitry Medvedev, de crear un foro de 
seguridad entre la UE y Rusia, que abordaría como uno de los primeros temas el conflicto de 
Transdniestria. En el comunicado ruso-alemán se afirma que un foro de estas características es 
necesario debido al fracaso de los mecanismos ya existentes en la resolución de conflictos y crisis en la 
región. (CI, PAZ) The Journal of Turkish Weekly, 07/06/10 
 

Sudeste de Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA 
Las autoridades del país afirman que necesitarían 500 millones de euros para facilitar el retorno de 
las 150.000 personas refugiadas y desplazadas internas que esperan volver a sus lugares de origen. 
Según el ministro para los Refugiados, Safet Halilovic, el país no tiene fondos para ello. Halilovic ha 
destacado que las propiedades de la población refugiada están desvastadas. (RP) AFP, 04/06/10 
 
La Oficina del Alto Representante (OHR, por sus siglas en inglés) cierra formalmente su oficina en la 
ciudad de Mostar, traspasando las competencias a los poderes locales. Aún así, tres empleados de la 
OHR continuarán trabajando conjuntamente con la misión de la OSCE en la ciudad. (CI, RP) HINA, 
10/06/10 
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BOSNIA Y HERZEGOVINA – SERBIA 
La familia de Ratko Mladic, ex comandante serbobosnio en la guerra civil de 1992-1995, sospechoso 
de crímenes de guerra y reclamado por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, 
presenta una moción ante un tribunal de Serbia para que se declare a Mladic oficialmente muerto, 
porque consideran que desde 2003 no hay indicios de que siga vivo. La no detención de Mladic, que se 
considera está en territorio de Serbia, ha sido de los principales déficits en el proceso de justicia 
transicional en los Balcanes. (RP, DH) RFE/RL, 16/06/10 
 
CHIPRE 
El presidente greco-chipriota, Dmitris Christofias, cancela a última hora una reunión prevista con el 
líder turco-chipriota, Dervis Eroglu, como protesta por considerar que éste último cuestionó el marco 
federal de un posible futuro acuerdo de paz. No obstante, finalmente acudió más tarde al encuentro y 
mantuvo una breve reunión con Eroglu, calificada de satisfactoria por el enviado de la ONU Alexander 
Downer. Ambos líderes mantuvieron un nuevo encuentro el 15 de junio, en el que abordaron cuestiones 
vinculadas a la propiedad, según anunció la nueva representante especial del secretario general de la 
ONU, Lisa Buttenheim, quien manifestó que la reunión tuvo lugar en un clima amistoso. Las próximas 
reuniones bilaterales están previstas para el 23 de junio y 9, 22 y 28 de julio. En paralelo, los 
representantes de ambos líderes continuarán reuniéndose. (PAZ, CI) CNA, 16/06/10; AP, 03/06/10; 
AFP, 04, 07/06/10 
 
El Papa Benedicto XVI, de visita en la isla, expresa su esperanza en que las comunidades greco-
chipriota y turco-chipriota encuentren el deseo de vivir en armonía y de lograr la paz, así como la 
inspiración para resolver las cuestiones pendientes sobre el futuro de la isla. (CI, PAZ) AFP, 04/06/10 
 
El Consejo de Seguridad de la ONU insta a las partes en conflicto a intensificar el momentum de las 
negociaciones, preservar la atmósfera actual de confianza y buena voluntad y a comprometerse con el 
proceso de una manera constructiva y abierta. En una nueva resolución, el Consejo ha valorado 
positivamente los avances producidos hasta la fecha, y ha prorrogado el mandato de la misión 
UNFICYP hasta el 15 de diciembre. Por su parte, el secretario general de la ONU, Ban Ki- moon, ha 
manifestado en su último informe que la creación de vínculos económicos, sociales, culturales, 
deportivos y de otro tipo entre las comunidades greco-chipriota y turco-chipriota puede desempeñar un 
papel crucial para el avance de las negociaciones de paz. Según Ban Ki-moon, esos vínculos 
contribuirían a aliviar el sentimiento de aislamiento que padece la población turco-chipriota y 
generarían confianza entre las dos poblaciones. (PAZ, CI) UN, 04, 09/06/10 
 
El presidente turco, Abdullah Gul, insta a los líderes chipriotas a aprovechar la oportunidad abierta 
por el proceso negociador y a lograr una solución al conflicto antes de finales de año. Según Gul, las 
conversaciones no pueden prolongarse eternamente. Además, Gul ha valorado positivamente la 
posición del líder turco-chipriota y ha afirmado que éste está conduciendo las conversaciones de una 
manera positiva y constructiva, como hiciera su predecesor, Mehmet Ali Talat. (CI, PAZ) AFP, 
18/06/10 
 
SERBIA – KOSOVO 
Las localidades kosovares de Mitrovica (norte) y Novo Brdo (este) celebran elecciones serbias al 
margen de la administración albanokosovar de Kosovo, calificadas de ilegales por el Gobierno 
kosovar. Varios miles de personas se manifestaron en la parte sur (de mayoría albanesa) de la ciudad 
dividida de Mitrovica para protestar contra los comicios. Las protestas derivaron en enfrentamientos 
entre albaneses y serbios en torno al puente que separa a las dos partes de la ciudad. Dos personas 

 
44 



04. Europa 
Semáforo 243 

resultaron heridas. Fuerzas internacionales de la KFOR y EULEX así como de la Policía kosovar 
frenaron los enfrentamientos. (GO) B92, 30/05/10  
 
El presidente kosovar, Fatmir Sejdiu, se reúne con el jefe de la misión de la UNMIK, Lamberto 
Zannier, y le solicita la reducción gradual del trabajo de la misión en Kosovo. En la reunión Sejdiu 
también ha abordado el proceso de reconocimiento de Kosovo así como la integración de Kosovo en la 
UE y en la ONU. (RP, CI) B92, 29/05/10 
 
La OSCE alerta en un informe sobre el fracaso sistemático del sistema judicial de Kosovo a la hora de 
abordar los crímenes de guerra. Según la OSCE, diez años después del conflicto, los crímenes de 
guerra aún no se han priorizado. En los pocos casos sobre los que sí se han iniciado procesos 
judiciales, ha habido problemas de retrasos continuos en cada etapa. Según la OSCE, entre los 
factores que explican el fracaso, destacan la falta de un sistema de protección de testigos y la huida de 
muchos de los sospechosos de crímenes de guerra. (RP, DH, CI) B92, 15/06/10 
 
Representantes de Serbia y de Kosovo participan finalmente en la cumbre entre la UE y los Balcanes 
celebrada en Sarajevo (Bosnia) a comienzos de junio. Serbia había amenazado con no asistir si 
Kosovo participaba en igualdad de condiciones. Finalmente, los delegados comparecieron anunciados 
únicamente por su nombre y no el país de procedencia, y el delegado de Kosovo fue introducido por un 
representante de la ONU. En la cumbre se dio apoyo a avanzar en la liberación de los visados para la 
población de los Balcanes. (RP, DH, CI) B92, 1-10/06/10 
 
TURQUÍA 
Human Rights Watch declara que las condenas a funcionarios de la Policía acusados de torturas, 
constituye un hecho de gran importancia y demuestra los esfuerzos del Gobierno turco por erradicar la 
tortura en el país. Se trata del primer caso en el que un tribunal turco condena a un alto funcionario 
de prisiones por permitir que sus subordinados utilicen la tortura. Las condenas se han dictado el día 1 
de junio a consecuencia de la muerte de Engin Çeber,una de las personas torturadas. Çeber, miembro 
del Rights and Freedoms Association, falleció en un hospital de Estambul el 10 de octubre de 2008. 
Los resultados de la autopsia demuestran que la víctima falleció de una hemorragia cerebral como 
resultado de los golpes recibidos en el cuerpo y en la cabeza. Tres funcionarios y un alto cargo de la 
Cárcel de Metris han sido condenados a cadena perpetua, en tanto que otros dos funcionarios han 
recibido condenas de entre siete años y tres meses de cárcel por las torturas a Çeber y a dos de sus 
compañeros, Özgür Karakaya y Cihan Gün. (DH) Jurist, 03/06/10  
 
TURQUÍA (SUDESTE) 
Aumenta gravemente la violencia en Turquía, de la mano de un incremento de los ataques del PKK, 
tras el fin formal de su alto el fuego, y de la intensificación de las operaciones militares contra el 
grupo en Turquía y el norte de Iraq. Según cifras del Ejército, desde marzo y hasta el 18 de junio han 
muerto unos 150 miembros del PKK y 43 militares. De éstos, 100 combatientes habrían muerto en el 
norte de Iraq, en el marco de los bombardeos transfronterizos del Ejército turco. Tan solo entre el 28 
y 31 de mayo, el PKK afirmó haber matado a 33 soldados y paramilitares. El Ejército ha manifestado 
que continuará combatiendo al grupo con determinación y paciencia hasta neutralizarlo, según ha 
manifestado el general Fahri Kir, quien ha apuntado a que el PKK podría intensificar sus ataques en 
los meses de verano. En paralelo, el líder del PKK, Abdullah Öcalan, ha confirmado su retirada del 
proceso de intentar una salida negociada al conflicto, por no haber encontrado un interlocutor y 
porque no se dan las condiciones necesarias. Según Öcalan, su retirada, efectiva desde el 31 de mayo, 
no es un llamamiento a la guerra, si bien ha manifestado que a partir de entonces las 
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responsabilidades recaen en el KCK, en el partido pro-kurdo BDP y en el Estado turco. Se ha 
mostrado dispuesto a negociar en el futuro si las condiciones cambian y surge un interlocutor. 
También ha advertido de que los ataques contra los kurdos podrían incrementarse y estar planificados 
para preparar a la sociedad para la masacre y el genocidio político, social, económico y cultural de los 
kurdos. A su vez, el KCK ha anunciado el fin del alto el fuego vigente desde el abril del 2009. El grupo 
ha responsabilizado al Gobierno del fin de la tregua, acusándole de practicar una política de 
aniquilamiento de los kurdos, de no tomar ningún paso convincente para la resolución del conflicto, 
sino una aproximación táctica e hipócrita, y de sabotear el terreno para la paz y el diálogo. Además, 
ha manifestado que este nuevo periodo que se inicia se caracterizará por el establecimiento de un 
sistema democrático propio y la declaración de la autonomía democrática. Afirman que están abiertos 
al diálogo y la resolución del conflicto sobre la fórmula de "Estado+democracia", pero que no 
aceptarán estrategias tácticas y de aniquilamiento por parte del Estado. También plantean que este 
nuevo periodo debe alcanzar un nivel de actuaciones que muestre la voluntad de resolver el conflicto, 
en lugar de repetir el pasado. Para ello, incrementarán la intensidad de la lucha, anuncian, a través de 
la dimensión ideológica, política, social, cultural y militar. En declaraciones posteriores de Öcalan, el 
líder del PKK advierte de que si no se avanza hacia un proceso de diálogo y de solución, el conflicto 
turco-kurdo podría situarse en primer plano y profundizarse, y lo compara con procesos históricos 
mortíferos del pasado en otros países. Además, advierte de que la tendencia actual podría desembocar 
en la declaración de un Kurdistán semi-independiente, lo que a su vez abriría las puertas a un periodo 
de gran violencia, pero en el que el PKK no resultaría vencido. Por otra parte, el representante del 
PKK Ahmed Denis también ha acusado al Gobierno turco de querer movilizar a las fuerzas de 
seguridad kurdas del norte de Iraq contra el PKK. Además, Denis ha manifestado que 1.500 políticos, 
abogados, activistas y escritores kurdos han sido detenidos desde hace un año, según ha citado la 
agencia AFP. Además, el KCK también ha denunciado que 4.000 menores kurdos han sido llevados a 
juicio y que 400 de ellos están encarcelados (CA, PAZ) Kurdish Info, AFP en Institut Kurde de Paris, 
Reuters, Today's Zaman, Bia Net, Firat, 28/05/10-22/06/10  
 
El PKK incrementa sus acciones ofensivas. Entre los incidentes, han sido de especial gravedad un 
ataque contra una base militar naval en la ciudad de Iskenderun (provincia de Hatay, sur) el 31 de 
mayo, que ha causado la muerte de seis soldados y heridas a otros siete, en uno de los incidentes más 
mortíferos de los últimos meses. El ataque fue reivindicado por el PKK, que ha cifrado en siete los 
soldados muertos y en once los heridos.  Un día después del ataque a la base naval, el PKK anunció el 
fin formal de su alto el fuego unilateral, iniciado en abril de 2009. Durante el mes de junio también se 
han registrado ataques de gravedad por parte del PKK, incluyendo la explosión de una mina al paso de 
un vehículo civil que transportaba a tropas desde la localidad de Elazig a la base militar de Tunceli, el 
11 de junio, hiriendo a trece soldados y a un menor. Ese mismo día la esposa de un militar murió por 
las heridas a causa de un ataque contra un complejo militar en la provincia de Osmaniye. Además, un 
ataque contra un puesto militar cercano a Semdinli (provincia de Hakkari) el 19 de junio, mató a 
nueve militares e hirió a otros 14, el más mortífero en los últimos meses. Ese mismo día otros dos 
soldados murieron y dos más fueron heridos por la explosión de una mina en la misma región. Los 
ataques desencadenaron bombardeos del Ejército contra el PKK en el norte de Iraq, con al menos 12 
combatientes del PKK muertos, según el Ejército, así como incursiones militares terrestres en la 
provincia de Erbil (norte de Iraq). Era la segunda incursión terrestre en apenas cinco días. Tras los 
ataques del 19 de junio, el PKK ha amenazado con extender sus acciones a todas las localidades de 
Turquía si el Ejército continúa su política de enfrentamientos militares, advirtiendo de que Turquía les 
estaba empujando a la guerra y acusándola de no ser sincera con respecto a la cuestión kurda. Pocos 
días después, cinco personas murieron y una docena resultaron heridas tras la explosión de una bomba 
en Estambul contra un autobús que transportaba a militares y a sus familiares, atentado reivindicado 
por el grupo armado TAK, considerado aliado del PKK o bajo el paraguas del PKK.  Los fallecidos 
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incluyen la hija de un militar y cuatro soldados. El atentado siguió al incremento de los 
enfrentamientos y del despliegue militar en torno a la frontera turco-iraquí entre el 19 y 20 de junio. 
(CA) Kurdish Info, AFP en Institut Kurde de Paris, Reuters, Today's Zaman, Bia Net, Firat, 
28/05/10-22/06/10 
 
El primer ministro Recep Tayyip Erdogan, ha acusado al PKK de sabotear la iniciativa de 
democratización del Gobierno. Ha afirmado que el Gobierno no permitirá que el país se hunda en la 
violencia y que luchará contra el PKK hasta el final, hasta que éstos "se ahoguen en su propia sangre". 
En referencia a la iniciativa de democratización, ha señalado que el Ejecutivo se compromete a 
consolidar la fraternidad y la unidad nacional. No obstante, la escalada de la violencia ha generado 
muchas críticas por parte de la oposición nacionalista turca, que acusan al Gobierno de no tomar las 
medidas suficientes. En ese sentido, el líder del partido nacionalista MHP, Devlet Bahceli, ha 
reclamado al Gobierno el restablecimiento del estado de emergencia en el sudeste del país, medida 
levantada en 2002 por el Gobierno de Erdogan. Por otra parte, algunos analistas y periodistas turcos 
han apuntado al agotamiento de las posibilidades de soluciones pacíficas. Entre ellos, Rusen Cakir ha 
manifestado que la detención en junio de varios de los rebeldes kurdos que participaron en los Grupos 
de Paz de octubre de 2009 (grupos de combatientes y civiles que se desplazaron del norte de Iraq a 
Turquía como un gesto de paz) es una muestra de que Ankara abandona su estrategia de incluir al 
PKK en sus planes de paz, al considerar que la entrada de dichos grupos de paz a Turquía había 
contado con la aprobación tácita del Gobierno. Hay varios procesos judiciales abiertos contra más de 
la mitad de los 34 miembros de los Grupos de Paz. El KNK ha criticado fuertemente su detención. 
Cakir señala también que la proximidad de las elecciones generales supondrá una vuelta a posiciones 
populistas tanto en el Gobierno como en la oposición y una pérdida de la capacidad de producir 
soluciones pacíficas. (CA, PAZ) Today's Zaman, 01-22/06/10 
 
El Ejército anuncia que combatirán al PKK hasta que la organización sea destruida. El jefe del 
Estado Mayor ha advertido de que se trata de una lucha de largo plazo y que se requiere paciencia. 
También ha señalado que esta lucha debe ir acompañada de medidas de seguridad y económicas a 
favor de la comunidad kurda, pero que éstas por si solas son insuficientes mientras el grupo armado 
mantenga las armas. (CA) AFP en Institut Kurde de Paris, 21/06/10 
 
El Consejo de Seguridad Nacional de Turquía, reunido el 21 de junio, anuncia nuevas medidas a corto 
y medio plazo contra el PKK, que incluyen –según Hürriyet Daily News– la revisión de las operaciones 
actuales, de la obtención de información y de la estructura del personal militar desplegado en el 
sudeste; la intensificación de la búsqueda de apoyos externos, especialmente de la administración 
kurda del norte de Iraq; y la lucha psicológica contra el PKK, con recomendaciones a los medios de 
comunicación de cómo abordar la información sobre el conflicto. En relación a la segunda dimensión –
la internacional–, el tema podría ser abordado en la reunión que previsiblemente mantendrán el 
primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, y el presidente de EEUU, Barack Obama, en el marco 
de la cumbre del G-20 en Toronto entre el 26 y 27 de junio. A su vez, según el diario turco Today's 
Zaman, el Consejo de Seguridad Nacional estaría estudiando tres grandes opciones en la lucha contra 
el terrorismo. En primer lugar, la redefinición de la frontera entre Turquía e Iraq, de manera que 
zonas montañosas actualmente pertenecientes a la Región Autónoma del Kurdistán (Iraq) y en las que 
el PKK tiene sus bases, pasaran a formar parte de Turquía, a cambio de otras zonas de territorio 
turco. Según el diario, esta opción contaría con el apoyo de la oposición nacionalista turca, y estaría 
previsto que el Gobierno turco aborde el tema próximamente con líderes iraquíes. En segundo lugar, 
se contemplan cambios en la estructura del Ejército, incluyendo una mayor profesionalización del 
Ejército de Turquía y el despliegue de tropas mejor preparadas a las zonas del sudeste. En tercer 
lugar, se ha debatido la consecución del proyecto de Control Integrado de la Frontera (IBM, por sus 
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siglas en inglés), que incluye la creación de una organización de guardia fronteriza con 70.000 
miembros, que estarían subordinados al Ministerio de Interior y que asumirían la responsabilidad de 
la protección de las fronteras terrestres y marinas. El proyecto, lanzado en 2006, tiene apoyo 
financiero de la UE para un 60% de los 3.700 millones de euros que costaría. Desde su lanzamiento 
no se han dado más pasos para su implementación por las reticencias del Ejército a retirarse de las 
zonas fronterizas que ahora patrulla. (CA) Today's Zaman, 22/06/10; Hürriyet Daily News, 21/06/10 
 
Continúa la persecución judicial contra sectores políticos pro-kurdos. 151 kurdos han sido inculpados 
en el marco de una investigación sobre el KCK (estructura político-social kurda, en la que se enmarcan 
sectores civiles y también el PKK) y podrían enfrentarse a penas de hasta 15 años de prisión. Entre los 
inculpados destacan alcaldes, como el de Diyarbakir, Osman Baydemir, y otras personalidades y 
cargos políticos kurdos significativos, como el ex diputado Hatip Dicle, según ha informado AFP. El 
proceso judicial acusa al KCK de reclutar a miembros para el PKK, de tomar todas las decisiones 
políticas, incluyendo la selección de candidatos para las elecciones legislativas y locales, de 
extorsionar a las administraciones locales bajo control kurdo para obtener financiación económica y 
de organizar manifestaciones de carácter violento. Según la Fiscalía, el KCK inflige sanciones a 
quienes desobedecen sus órdenes y exige a los alcaldes kurdos que destinen donativos al PKK tras ser 
elegidos, mientras los empleados municipales han de destinar cada mes una parte de su sueldo, según 
la acusación, citada por AFP. (GO, DH, CA) AFP en Institut Kurde de Paris, 18/06/10 
 
TURQUÍA – IRAQ (KURDISTÁN) 
El presidente de la Región Autónoma del Kurdistán (Iraq), Massoud Barzani, visita Turquía por 
primera vez desde el año 2004 y anuncia su disposición a emprender todo tipo de cooperación con 
Turquía, incluyendo el despliegue de todos los esfuerzos posibles para frenar los ataques del PKK 
contra Turquía desde territorio iraquí. Según Barzani, las autoridades del Kurdistán iraquí no 
consideran la seguridad de Turquía de manera separada a la suya propia. La visita oficial de Barzani 
a Turquía, iniciada el 2 de junio, se ha extendido durante cinco días y ha incluido reuniones con el 
presidente turco, Abdullah Gül, y con el primer ministro, Recep Tayyip Erdogan. Las autoridades 
turcas han entregado a Barzani un informe, elaborado por los servicios de inteligencia turcos, sobre 
los pasos dados por el PKK para convertir en permanente su presencia en el norte de Iraq. Por otra 
parte, el ministro de Exteriores turco, Ahmet Davutoglu, ha manifestado que Turquía pretende 
conseguir la integración económica total con la región kurda del norte de Iraq, para lo que el PKK 
supone un obstáculo. (CI, CA) AFP, 03/06/10, Today's Zaman, 21/06/10 
 
El Ejército turco continúa bombardeando al PKK en el norte de Iraq. Además, ha realizado al menos 
dos incursiones terrestres, el 15 y el 19 de junio, en persecución de miembros del grupo tras los 
ataques de éste en el interior de Turquía. Las ofensivas aéreas turcas han causado numerosas muertes 
de miembros del PKK, según el Ejército. Por su parte, el ministro iraquí de Exteriores, Hoshyar 
Zebari, ha criticado los ataques de las Fuerzas Armadas turcas, a los que ha calificado de violación de 
la independencia y la soberanía iraquí, aunque ha manifestado que las relaciones entre Bagdad y 
Ankara se basan en el respeto mutuo y ha añadido que Bagdad no tolera ni apoya los ataques del 
PKK. (CA, CI) AFP, 07, 16, 20/06/10; BBC, 01-22/06/10 
 

Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA  
La relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, 
Margaret Sekaggya, alerta sobre las restricciones a las libertades civiles en Armenia, tras una visita 
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de cinco días al país. Ha mostrado preocupación especial por los obstáculos al ejercicio de la libertad 
de reunión y por los ataques periódicos a los periodistas y activistas de derechos humanos, que ha 
vinculado con pautas de impunidad arraigadas. (DH, CI) RFE/RL, 19/06/10  
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ) 
Cuatro soldados armenios y uno azerí mueren en enfrentamientos en torno a la región de Martakert, 
en Nagorno-Karabaj. Armenia ha responsabilizado a Azerbaiyán del incidente, calificándolo de 
acciones planificadas previamente. Azerbaiyán ha rechazado las acusaciones y ha manifestado que la 
ocupación Armenia es la causante de los incidentes. (CNR) RFE/RL, 19/06/10  
 
El presidente ruso, Dmitry Medvedev, se reúne conjuntamente con los presidentes armenio, Serzh 
Sarkisian, y azerí, Ilham Aliyev, en el marco del Foro Económico de San Petersburgo, con el fin de 
abordar el conflicto de Nagorno-Karabaj. Es la sexta reunión trilateral que mantienen desde el inicio 
de este tipo de encuentros en mayo de 2008, promovidos por Medvedev. Un comunicado posterior de 
Medvedev señala que las partes en conflicto han avanzado en la aproximación de sus posiciones sobre 
cuestiones difíciles, aunque sin dar más detalles. (PAZ, CNR, CI) RFE/RL, 18/06/10 
 
El presidente azerí, Ilham Aliyev, señala que Armenia no ha respondido aún a la versión revisada de 
los principios de Madrid presentada por el Grupo de Minsk de la OSCE y que ante esas circunstancias 
los mediadores deberían tomar la palabra. Aliyev ha destacado que Azerbaiyán ya mostró su 
conformidad con gran parte de la versión revisada, y ha instado a Armenia a que haga lo propio. A su 
vez, ha advertido de que si Armenia continúa intentando ganar tiempo o oficialmente rechaza los 
principios, Azerbaiyán evaluaría las perspectivas de participar en el proceso y podría cambiar su 
posición. El presidente azerí ha preguntado cuánto tiempo pueden esperar Azerbaiyán y los 
mediadores a una respuesta armenia. Por otra parte, el ministro armenio de Exteriores ha 
manifestado que Armenia ya reconoció hace dos años que los principios de Madrid eran la base sobre 
la que mantener negociaciones. A su vez, ha criticado que Azerbaiyán no quiera firmar un documento 
sobre la retirada de francotiradores en torno a la línea de separación. Por su parte, el presidente 
armenio, Serzh Sarkisian, ha manifestado que el ejercicio del derecho de autodeterminación es crucial 
para el proceso de paz. (PAZ, CNR) Today.Az, 10/06/10; Russia & CIS Diplomatic Panorama, 
10/06/10 
 
GEORGIA 
Las elecciones locales georgianas del 30 de mayo transcurren en calma, a pesar de diversas quejas 
planteadas ante la Comisión Electoral Central (CEC). El partido gobernante, Movimiento de la 
Unidad Nacional, ha obtenido el 65% de los votos, según los resultados preliminares presentados por 
la CEC. Desde 2007 el país ha experimentado diversas etapas de tensión vinculadas a las 
reivindicaciones de cambios en el sistema electoral por parte de la oposición así como por las 
denuncias de fraude. (GO) Caucasian Knot, 06/06/10; RFE/RL, 02/06/10  
 
GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA 
La onceava ronda de las conversaciones de Ginebra (que reúnen a Georgia, Abjasia, Osetia del Sur, 
Rusia, bajo mediación de la UE, OSCE y la ONU, y con presencia de EEUU) se celebra en un clima de 
tensión y sin avances claros. El proceso mantiene el formato de discusiones en dos grupos de trabajo, 
uno vinculado a aspectos de seguridad y otro a cuestiones humanitarias. En esta onceava ronda, el 
segundo grupo de trabajo fue interrumpido por el abandono de la reunión de los delegados abjasios y 
osetios, al considerar que sus posiciones eran ignoradas y al encontrar inaceptables los planteamientos 
georgianos. Este segundo grupo de trabajo estaba discutiendo un borrador de documento conocido 
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como "Compromisos acordados" ("agreed undertakings" en inglés), que aborda cuestiones como la 
rehabilitación de las casas e instalaciones dañadas, el suministro de agua y otros recursos, la situación 
legal de los refugiados y desplazados internos y la facilitación de su retorno voluntario, seguro y digno, 
y aspectos de propiedad. Este último aspecto figuraba entre los discutidos en esta última ronda. 
Georgia criticó posteriormente el abandono de la reunión de las delegaciones abjasia y osetia. En 
relación a los aspectos de seguridad, las partes siguen mantenido posiciones antagónicas. Rusia insiste 
en acuerdos bilaterales de no uso de la fuerza entre Georgia y Abjasia y entre Georgia y Osetia del 
Sur, mientras Georgia aceptaría firmar un acuerdo de no agresión pero solo con Rusia, a la que 
considera actor protagonista del conflicto. En esta ocasión, Rusia ha propuesto también la posibilidad 
de que Georgia, Abjasia y Osetia del Sur firmen de manera individual cartas separadas de compromiso 
unilateral con el no uso de la fuerza. Rusia no se considera a sí misma parte en el conflicto, por lo que 
no considera que tenga que firmar un documento así, posición que Georgia critica duramente. La 
ronda de conversaciones también abordó los últimos incidentes de seguridad acontecidos en el distrito 
de Gali (Abjasia) y las partes acordaron reunirse próximamente en el marco del mecanismo para la 
prevención y respuesta a incidentes. Por otra parte, Georgia reclamó también la liberación de todos 
los georgianos detenidos desde la guerra de agosto de 2008. Por su parte, Osetia del Sur abordó la 
cuestión del suministro de gas al distrito de Akhalgori, bajo control de Georgia antes de la guerra y 
ocupado por Osetia del Sur desde entonces, y al que Georgia ha cortado el suministro para evitar que 
llegue a manos de las tropas rusas allí estacionadas. (PAZ, CNR, CI) Civil Georgia, 8, 9/06/10; 
Reuters, 08/06/10 
 
GEORGIA (ABJASIA)  
Un oficial de aduanas abjasio muere y otros dos resultan heridos por una explosión en el distrito de 
Gali el 1 de junio. En otro incidente, el jefe de la administración local de la localidad de Rep (distrito 
de Gali) muere tiroteado. Las autoridades abjasias han acusado a Georgia de ambos incidentes, 
mientras ésta niega cualquier implicación. Por otra parte, fuentes periodísticas georgianas han 
informado de que fuerzas abjasias han incendiado varias casas en otra localidad del distrito de Gali y 
arrestado a varios residentes. El distrito de Gali es de mayoría georgiana pero permanece bajo control 
abjasio. La misión de la UE, la EUMM, ha mostrado preocupación por el incremento de los incidentes 
y ha instado a las partes a abstenerse de provocaciones. Según la EUMM, que tiene vetado el acceso a 
Abjasia por las autoridades de esta región, la situación parece estar cambiando rápidamente pero los 
detalles son poco claros. Debido a su imposibilidad de acceso, no tienen información clara de la 
naturaleza o dinámicas de los incidentes. (CNR, GO, CI) Caucasian Knot, 06/06/10; Civil Georgia, 04, 
08/06/10 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR) 
International Crisis Group (ICG) señala en un nuevo informe que Osetia del Sur no está más cerca de 
la independencia ahora que antes de la guerra de 2008, y que carece de autonomía política, 
económica y militar, debido a su dependencia de Rusia, que aporta el 99% del presupuesto. Según el 
informe South Ossetia: The Burden of Recognition, la situación en Osetia del Sur está marcada por 
altos niveles de corrupción y graves indicadores socioeconómicos. Además, los 20.000 georgianos de 
la región permanecen desplazados. Según ICG, Rusia, Osetia del Sur y Georgia deberían como mínimo 
comenzar a abordar las necesidades básicas de la población local, centrándose en la luz verde a la 
libertad de movimiento y los vínculos económicos y humanitarios sin precondiciones sobre el estatus. 
(CNR, GO, DH) ICG, 07/06/10, en 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/europe/caucasus/georgia/205-south-ossetia-the-burden-of-recognition.aspx 

 
 

 
50 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/europe/caucasus/georgia/205-south-ossetia-the-burden-of-recognition.aspx


04. Europa 
Semáforo 243 

RUSIA 
Sigue sin estar clara la autoría del atentado del 26 de mayo en la ciudad de Stavropol (región de 
Stavropol, incluida en el nuevo distrito federal del norte del Cáucaso), que causó siete muertes y 40  
heridos. Algunos análisis apuntan a la insurgencia islamista del norte del Cáucaso, mientras otros 
vinculan el atentado a grupos ultranacionalistas rusos de extrema derecha. El atentado tuvo lugar 
junto a una sala de conciertos en la que participaba un grupo de danza checheno. (GO) The Jamestown 
Foundation, 01/06/10 
 
La policía detiene a un centenar de personas en la capital rusa, cuando trataban de manifestarse a 
favor del artículo 31 de la Constitución, que estipula que "los ciudadanos de la Federación Rusa tienen 
derecho a congregarse pacíficamente, sin armas, celebrar reuniones, convocar mítines, 
manifestaciones, marchas y piquetes". Lev Ponomoriov, líder del movimiento Por los Derechos 
Humanos, declara que la policía ha aplicado una fuerza desproporcionada contra los manifestantes. 
(DH) El Pais, 31/05/10 
 
Las autoridades de Vladivostok anuncian el hallazgo de aproximadamente 495 esqueletos en una fosa 
común. La mayoría de los esqueletos presentan una herida de bala en la cabeza, lo que hace suponer 
que fueron ejecutados antes de ser arrojados a la fosa descubierta de la ciudad portuaria rusa. 
Millones de ciudadanos fueron ejecutados o murieron en los campos de trabajo durante el régimen de 
Stalin entre los años veinte y su muerte, en 1953. Pero en los últimos años, el hallazgo de fosas 
comunes ha sido menos frecuente, después de la oleada registrada tras la caída de la antigua URSS en 
1991. Yaroslav Livansky, jefe del grupo de voluntarios que trabajaron en las excavaciones, informa 
que en la fosa se hallaron monedas y restos de ropa de los años treinta. Irina Fliege, investigadora de 
la organización rusa de defensa de lo derechos humanos Memorial, que reunió datos sobre los 
asesinatos en la era de Stalin, ha dicho no tener duda de que los cadáveres pertenecen a víctimas de 
las fuerzas estalinistas y añade que esto pasó en todo el país, por lo que es imposible establecer en qué 
momento se cometieron las ejecuciones. Fliege agrega que lo único que puede hacerse es levantar un 
monumento en recuerdo de las víctimas. (DH) El Pais, 09/06/10 
 
RUSIA (CHECHENIA) 
Las autoridades chechenas informan de la muerte de diez supuestos insurgentes durante una operación 
contrainsurgente en el distrito de Vedeno, si bien observadores locales y activistas de derechos 
humanos han cuestionado la información de las fuerzas de seguridad. Por otra parte, defensores de 
derechos humanos han denunciado varios casos de secuestros de civiles en las últimas semanas, 
atribuidos a las fuerzas de seguridad de la república, mientras el presidente checheno, Ramzan 
Kadyrov, sigue negando su implicación en los secuestros y asesinatos que se suceden en Chechenia. 
(CA) Caucasian Knot, 28/05/10, 01-02,14, 15/06/10 
 
Defensores de los derechos humanos denuncian prácticas agresivas y amenazas por parte de las 
fuerzas de seguridad contra las mujeres chechenas que no usan el velo, incluyendo ataques con rifles 
que disparan bolas de pintura. El Ministerio de Interior ha negado haber recibido denuncias. Los 
activistas de derechos humanos denuncian desde hace tiempo una regresión de los derechos humanos 
de las mujeres bajo el régimen de Ramzan Kadyrov. (DH) Caucasian Knot, 16/06/10, RFE/RL, 
18/06/10 
  
RUSIA (DAGUESTÁN) 
Diez supuestos rebeldes mueren en dos incidentes ocurridos el 16 de junio. Seis de ellos murieron en 
una operación contrainsurgente en la localidad de Stary Kostek, en la que también murieron cuatro 
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policías y otros cuatro fueron heridos. Cuatro rebeldes más fueron tiroteados en la ciudad de Derbent. 
Durante el mes de junio se han sucedido los incidentes violentos, con diversas víctimas mortales y 
heridos. (GO) Caucasian Knot, 15-16/06/10 
 
RUSIA (INGUSHETIA) 
El Servicio Federal de Seguridad anuncia la detención del líder de la insurgencia islámica de 
Ingushetia y comandante militar de todo el movimiento de resistencia del norte del Cáucaso, Emir 
Magas. La insurgencia ha admitido su captura. El Emir Magas era considerado un símbolo de la 
insurgencia. (CA) The Jamestown Foundation, 17/06/10 
 
RUSIA (KABARDINO-BALKARIA) 
Se incrementan de manera significativa los ataques en Kabardino-Balkaria en los meses posteriores a 
la muerte del líder de la insurgencia islamista local, Anzor Astermirov, asesinado el 24 de marzo en 
una operación contrainsurgente, y reemplazado por Asker Djappuyev, conocido como Emir Abdullakh. 
Desde su muerte y hasta el 10 de junio la insurgencia llevó a cabo 40 ataques con bomba, matando al 
menos a nueve personas, según la propia insurgencia. En cambio, entre enero y comienzos de abril 
solo se realizaron siete ataques. La mayoría de las acciones rebeldes han ido dirigidas contra las 
fuerzas de seguridad, mediante tiroteos desde vehículos o por explosiones a control remoto. (GO) 
RFE/RL, 10/06/10  
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ARABIA SAUDITA  
La red al-Qaeda amenaza con secuestrar a príncipes, ministros y altos cargos militares sauditas como 
medida de presión para obtener la excarcelación de prisioneros, entre ellos una de sus activistas 
conocida como “predicadora”. Heila al-Qsayer en Qaim, viuda de un agente de al-Qaeda fallecido hace 
seis años a manos de las fuerzas de seguridad de Arabia Saudita, está acusada de reclutar mujeres 
para la red y de colaborar en su financiación. La prensa local reprodujo la amenaza, aparecida en una 
grabación sonora difundida por la cadena de televisión al-Arabiya. En la cinta se escucha una voz 
atribuida a Said al-Shehri, número dos de al-Qaeda en la Península Arábiga con base en Yemen. (CA, 
GO) El País, 04/06/10 

 
IRÁN  
Al menos 91 personas son detenidas en Teherán durante el tenso primer aniversario de la polémica 
reelección del presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad. La cifra proporcionada por la Policía fue 
mucho menor a la estimada por la oposición reformista, tras los diversos intentos de manifestación en 
varias ciudades del país, pese al enorme despliegue policial y de fuerzas antidisturbios con el que las 
autoridades pretendían evitar nuevas protestas. Según una web opositora cercana al ex candidato 
presidencial Mehdi Karoubi, unas 900 personas habrían sido arrestadas, aunque un centenar fueron 
liberadas poco después tras confirmarse su documentación. Las informaciones sobre estos hechos no 
pudieron ser contrastadas por medios internacionales debido a las restricciones impuestas a la prensa. 
Inicialmente, los máximos dirigentes de la oposición habían llamado a manifestarse el 12 de junio, 
pero ante las advertencias de las autoridades iraníes sobre posibles represalias desconvocaron los 
actos para evitar un nuevo derramamiento de sangre. El día anterior, un alto responsable de la 
Guardia Revolucionaria había advertido que si las protestas de la oposición creaban una crisis de 
seguridad, se actuaría con todas la fuerza necesaria para sofocarla. En las semanas previas, las 
autoridades detuvieron a decenas de activistas y lanzaron una campaña de moralidad. En este 
contexto, corresponsales extranjeros en Irán destacaron que después de un año de intensa represión a 
los detractores del régimen, la oposición parece estar falta de ideas, sin un liderazgo claro y que la 
población parece resignada. No obstante, algunos sectores persisten en sus campañas de movilización, 
como la que se puso en marcha a mediados de junio para evitar el olvido de los prisioneros políticos. 
(GO, DH) La Vanguardia, The Washington Post y El País, 13/06/10; BBC, 12/06/10; Le Monde, 
10/06/10 
 
El líder supremo de Irán perdona a 81 condenados por las protestas post electorales a principios de 
junio, hecho que fue interpretado como un gesto ante el primer aniversario de los comicios en los que 
resultó reelecto el presidente Mahmoud Ahmadinejad y que derivaron en protestas y en la detención de 
cientos de personas. El fiscal general de Teherán aseguró que los excarcelados eran delincuentes que 
se beneficiaron de la clemencia islámica, mientras defensores de derechos humanos advirtieron que 
seguían produciéndose detenciones de opositores y periodistas. Según la Campaña Internacional por 
los Derechos Humanos en Irán, se ha recibido información sobre presos que han sido coaccionados a 
pedir el perdón del líder supremo y cita el caso del cineasta Mohammad Nurizad, quien ha denunciado 
que fue brutalmente golpeado el pasado 18 de mayo en Evin, tras negarse a solicitar clemencia. La 
organización teme que el perdón sólo sea una treta política para reducir las críticas internas e 
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internacionales a la extrema represión política que continúa produciéndose en Irán. (GO, DH) El País, 
03/06/10 
 
IRÁN – EEUU, ISRAEL 
EEUU y sus aliados europeos consiguen un acuerdo con China y Rusia para aprobar una nueva ronda 
de sanciones contra Irán por su negativa a detener su programa de enriquecimiento de uranio y a 
someterse a los requerimientos de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA). Esta 
cuarta ronda de sanciones intensifica el ya existente embargo de armas, restricciones a industrias de 
la República Islámica, apunta a los Guardianes de la Revolución y exige la imposición de un régimen 
de inspecciones similar al que se impuso a Corea del Norte, entre otras medidas. Las sanciones 
también incluyen la prohibición de venta de armas pesadas a Irán –entre ellas helicópteros y misiles–, 
mayor control y restricciones a las operaciones bancarias y un aumento en el listado de individuos y 
compañías iraníes afectados por congelaciones de cuentas o prohibiciones de viaje. Algunos críticos de 
la resolución 1929 advirtieron que no es lo suficientemente estricta, ya que no afecta el sector 
energético del país. Previamente, Brasil y Turquía habían conseguido un acuerdo con Teherán para 
intercambiar combustible nuclear, como una vía para superar la crisis. Por ello, en su calidad de 
miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU votaron en contra de la iniciativa 
impulsada por EEUU, mientras que Líbano se abstuvo. A fines de mayo, la AIEA había emitido un 
nuevo informe crítico con Irán advirtiendo que no había podido avanzar en la confirmación de las 
actividades pacíficas del programa atómico iraní. En este contexto, el secretario general de la ONU, 
Ban Ki-moon, solicitó al presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, que restaure la confianza de la 
comunidad internacional y demuestre que el programa nuclear de su país es de naturaleza pacífica. 
Según la prensa estadounidense, las reservas de combustible nuclear iraní señaladas por el informe de 
la AIEA son suficientes –si se enriquecen al nivel necesario– para fabricar dos bombas atómicas. 
Obama aseguró que las sanciones no cerraban la puerta a la diplomacia, pero tras la medida Teherán 
anunció que cualquier negociación respecto a su programa nuclear quedaba congelada. No obstante, 
una semana después de la nueva ronda de sanciones Ahmadinejad aseguró que el acuerdo alcanzado 
con Turquía y Brasil todavía estaba sobre la mesa. (CNR, CI) BASIC,11/06/10; New York Times, 
31/05/10; BBC, 15/06/10; El País, 09/06/10 
 
Días después de la aprobación de sanciones a Irán por parte de la ONU, EEUU y la UE aprueban 
sendos paquetes de medidas restrictivas contra la República Islámica. Las sanciones estadounidenses 
afectan a algunas empresas vinculadas al negocio petrolero en Irán y están orientadas a reforzar el 
embargo impuesto por el Consejo de Seguridad por la actitud de Teherán respecto a su programa 
nuclear. Altos funcionarios de EEUU plantearon que el objetivo era aislar a Irán y forzarle a negociar 
con la AIEA. Las sanciones afectan a una veintena de compañías ligadas al régimen, incluyen una 
lista de un centenar de personas con las que se prohíbe mantener relaciones comerciales y se aplicarán 
también a un banco estatal y a la compañía pública de transporte marítimo iraní. Estas medidas 
dañan al sector energético, que fue excluido del acuerdo aprobado en la ONU con Rusia y China, dos 
países que en el pasado habían sido reticentes a sancionar a Irán. En el caso de la UE, las medidas 
aprobadas a mediados de junio apuntan al comercio de bienes de doble uso, civil y militar, al sector 
financiero, al transporte, y a las inversiones y nuevas tecnologías vinculadas al gas y el petróleo. El 
presidente ruso, Dimitri Medvedev, criticó lo que calificó como decisión unilateral de EEUU y la UE 
de aplicar nuevas sanciones que van más allá del acuerdo conjunto alcanzado en la ONU. Funcionarios 
estadounidenses señalaron que Moscú tiene una aproximación esquizofrénica a la cuestión iraní, 
debido a que identifica una amenaza en Irán pero al mismo tiempo tiene fuertes vínculos comerciales 
con Teherán. Medios de prensa centraron su atención en la posibilidad de que el nuevo contexto 
pudiera afectar la entrega por parte de Moscú a Teherán de misiles tierra aire S-300 que estaban 
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comprometidos hace años y que no están explícitamente prohibidos en la nueva ronda de sanciones de 
la ONU. Diversos análisis indican que si bien no está claro que las sanciones vayan a forzar a Irán a 
un retorno a la mesa de negociaciones, las medidas adoptadas –en especial las sanciones adicionales 
impuestas por la EEUU y la UE– han comenzado a dañar el sector energético iraní. Algunas grandes 
empresas multinacionales están reduciendo o cerrando sus negocios en la República Islámica, 
afectando especialmente el sector de los hidrocarburos. (CNR, CI) El País, 17, 18 Y 21/06/10; BBC, 
11 y 18/06/10 
 
El Gobierno iraní prohíbe el ingreso al país a dos inspectores de la Agencia Internacional de la 
Energía Atómica (AIEA) a los que acusó de haber entregado información falsa y de filtrar datos 
oficiales. Fuentes diplomáticas interpretaron la medida como una represalia de Teherán por la nueva 
ronda de sanciones impuesta por la ONU, a las que se han sumado las aprobadas por EEUU y la UE. 
(GO, CI) El País y BBC, 21/06/10 
 
IRÁN (NOROESTE) – IRAQ (KURDISTÁN) 
Tropas iraníes traspasan la frontera y durante varios días realizan una serie de incursiones en Iraq en 
el marco de sus enfrentamientos con miembros del PJAK, grupo armado kurdo que reclama una 
mayor autonomía de los kurdos en Irán. La ofensiva iraní se habría producido después de que el PJAK 
realizara un ataque con bomba que dejó varios soldados muertos. Los militares iraníes con vehículos y 
armamento pesado habrían entrado a Iraq en la zona de Haji Omran, en las montañas de Qandil, 
penetrando entre dos y tres kilómetros más allá de la línea de demarcación entre ambos países. Con el 
argumento de que el PJAK tiene bases en esta zona, Irán ha justificado sus ataques, que según 
informaciones de prensa causaron la muerte a una niña de 14 años, varios heridos y el desplazamiento 
forzado de unas 300 personas. Asimismo, algunos medios han advertido que los soldados iraníes 
construyeron una pequeña estructura fortificada como puesto de control. El Ministerio de Relaciones 
Exteriores ha llamado tanto a Turquía como a Irán a detener las violaciones a su soberanía territorial, 
producto de las incursiones que ambos países realizan en Iraq en su lucha contra grupos armados 
kurdos. Si bien Iraq protestó por lo que considera como uso inapropiado de la fuerza por parte de Irán 
en su territorio, las autoridades del gobierno semi-autónomo kurdo pidieron acciones más 
contundentes a Bagdad. La Asamblea Regional Kurda adoptó un memorándum unánime en el que 
llama al Gobierno iraquí, a EEUU y a otros países a presionar a Irán para que detenga los 
bombardeos sobre los poblados kurdos de la zona. Durante las últimas semanas, Teherán ha anunciado 
varias veces que ha detenido los ataques en la región, para reanudarlos al día siguiente. (CNR) AFP, 
05/06/10; AP, 06/06/10; Los Angeles Times y Reuters, 08/06/10; International Herald Tribune, 
16/06/10 
 
IRÁN (SISTÁN BALUCHISTÁN) 
El líder del grupo insurgente Jundollah (Soldados de Dios), Abdolmalek Rigi, es ejecutado en la 
prisión de Evin, en Teherán, tras ser hallado culpable de cargos de asesinato y acciones armadas 
contra la República Islámica. El dirigente, de 26 años, había sido arrestado el pasado febrero cuando 
volaba desde Dubai a Kirguistán. Dos cazabombarderos iraníes obligaron a aterrizar al avión cuando 
sobrevolaba el espacio aéreo persa y detuvieron a Rigi, que días después apareció en la televisión 
estatal confesando que tenía la intención de reunirse con un “alto cargo” en la base militar 
estadounidense de Manas, en Kirguistán. Creado en 2003, Jundollah reclama el fin a la 
discriminación de la población sunní que vive en la provincia suroriental de Sistán Baluchistán y ha 
reivindicado atentados con decenas de muertos, como el que afectó a seis altos miembros de la 
Guardia Revolucionaria en octubre de 2009. Las autoridades de Irán, país de mayoría shií, acusan al 
grupo de lazos con EEUU, Reino Unido y Pakistán. En la sentencia contra Rigi se le considera 
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culpable de colaborar y ordenar 15 secuestros, de tres asesinatos confesados y de organizar ataques 
armados contra el Ejército, la Policía y población civil. Además, se precisa que Jundollah ha 
asesinado a 154 miembros de las fuerzas de seguridad y civiles y ha herido a otras 320 personas desde 
2003. A pesar de la pérdida de su líder, el grupo emitió recientemente una declaración en la que 
asegura que continuará su confrontación con Teherán y que el movimiento está más sólido que nunca. 
El hermano menor de Rigi, Abdolhalmid, fue capturado en Pakistán en 2008 y extraditado a Irán. 
Informaciones de prensa indican que habría sido ejecutado el mes pasado en Zahedan tras ser 
condenado por terrorismo. (GO, CNR) BBC, El Periódico y El País, 20/06/10 
 
YEMEN 
La frágil tregua entre los milicianos al-houthistas y el Gobierno en el norte del país vuelve a quedar en 
entredicho por la reanudación de los enfrentamientos entre miembros del grupo armado y fuerzas 
paramilitares de las tribus locales leales a Sanaa. A principios de junio seis personas murieron en 
choques que, según fuentes tribales, se produjeron después de que los al-houthistas intentaran asumir 
el control de una escuela en la localidad de Bani Awar. UNICEF ha condenado la práctica de toma de 
colegios, utilizada por los rebeldes pero también por las fuerzas paramilitares. En este contexto, 
agencias humanitarias indican que el retorno de los cerca de 250.000 desplazados por el conflicto 
armado desde 2004 sigue siendo mínimo, ante la frágil situación en el norte de Yemen. OCHA ha 
advertido que existen escasos avances en el cumplimiento de los seis puntos de acuerdo establecidos en 
la tregua. Diversos analistas advierten sobre la posibilidad de que el conflicto armado se reanude por 
séptima vez, considerando que el Gobierno no está intentando abordar las causas profundas de la 
disputa. (CA, CH) Reuters, IRIN, 01/06/10 
 
Amnistía Internacional denuncia el uso de misiles estadounidenses en operaciones contra al-Qaeda en 
la Península Arábiga (AQPA, con base en Yemen) que provocaron la muerte a 30 milicianos pero 
también a niños y mujeres en diciembre pasado. Según la ONG se han identificado restos de misiles 
Tomahawk y bombas de racimo, lo que calificó como altamente irresponsable. El Gobierno yemení 
asegura que la ofensiva contra AQPA está completamente bao su control, pero funcionarios de EEUU 
y analistas destacan que Washington está muy involucrado en la lucha contra al-Qaeda en Yemen. 
(CA) BBC, 07/06/10 
 
Seis personas mueren y otras 17 resultan heridas en lo que fue calificado por testigos como un 
bombardeo indiscriminado del Ejército yemení en la sureña ciudad de Daleh. Funcionarios locales 
aseguraron que la acción se produjo después de choques en el centro de la localidad entre policías y 
miembros del Movimiento del Sur, una coalición de grupos que desean mayor autonomía o la 
independencia de la región. (GO, CNR) AFP, 07/06/10  
 
Hombres armados atacan la sede de la agencia de inteligencia en la ciudad de Adén, con un saldo de 
al menos 10 funcionarios de seguridad muertos. Los atacantes huyeron con varios prisioneros que 
estaban retenidos en el centro. La ofensiva fue atribuida a al-Qaeda, que llamó a sus seguidores en la 
región a tomar las armas contra el Gobierno yemení en represalia por recientes ataques aéreos en la 
zona donde opera la red. (CA, GO) BBC y AFP, 19/06 
 
Mashreq 
 
EGIPTO 
La agrupación Hermanos Musulmanes (HM) expresa su respaldo a la campaña por el cambio de la 
Constitución egipcia impulsada por el ex titular de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, 
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Mohamed el-Baredei. Los miembros del partido islamista, ilegalizado en el país, manifestaron su 
disposición a ayudar al Premio Nobel de la Paz a recolectar el millón de firmas necesarias para 
modificar la Carta Magna para favorecer un cambio democrático en Egipto. Los cambios incluirían la 
derogación de la ley de emergencia ¬vigente en el país desde el asesinato del ex presidente Anwar 
Sadat en 1981, y renovada por otros dos años a principios de mayo; así como algunos artículos que 
impiden que candidatos independientes se presenten a las elecciones. Desde su retorno a Egipto hace 
unos meses, el-Baredei ha liderado la llamada Alianza Nacional por el Cambio (ANC) que reúne a 
opositores y reformistas que desean un cambio de régimen luego de 30 años de Gobierno de Hosni 
Mubarak. La plataforma promueve un boicot de las próximas elecciones legislativas hasta que no se 
cumplan las garantías de unos comicios sin fraude, como han denunciado sectores de oposición y HM 
en el pasado. El respaldo de HM a la campaña de el-Baredei se produjo días después de las elecciones 
para el llamado Consejo de la Shura, equivalente a la Cámara Alta, en las que HM no obtuvo ningún 
escaño y que fueron denunciadas como irregulares por el partido islamista y organizaciones locales de 
derechos humanos. De los 264 del organismo, 88 son designados por el presidente y 176 por votación 
directa. El Partido Nacional Demócrata (PND) en el poder obtuvo 80 de los 88 escaños en juego en la 
renovación parcial del Consejo a principios de junio. (GO) El País y BBC, 03/06/10; Jeune Afrique, 
10/06/10 
 
IRAQ 
Tras la ratificación de los resultados electorales por la Corte Suprema a principios de mes, los nuevos 
parlamentarios iraquíes juraron en sus cargos el 14 de junio, aunque sin que haya acuerdo aún para la 
formación del nuevo Gobierno. Los comicios no tuvieron como resultado un ganador claro, y desde 
marzo continúan las negociaciones entre distintas formaciones para liderar el Ejecutivo. Días antes del 
juramento del Parlamento, las dos principales agrupaciones shiíes se unieron para formar una 
coalición mayoritaria, pero que no alcanza los escaños necesarios para gobernar. La coalición 
multiconfesional que lideró los resultados de las elecciones disputa con la alianza shií el derecho a 
formar gobierno, en un escenario dividido frente al cual no hay una respuesta clara en la Constitución. 
(GO) BBC, 01, 11, 14/06/10 
 
En medio de la incertidumbre política en el país, persistieron los hechos de violencia que se cobraron 
la vida de al menos 90 personas durante el último mes. Una de las jornadas más sangrientas se 
registró el 20 de junio, cuando al menos 26 personas murieron y otras 52 resultaron heridas tras la 
explosión de dos coches bomba en el barrio de al-Mamun, al oeste de Bagdad. Al día siguiente, unas 
nueve personas perdieron la vida y 22 fueron heridas por la explosión de una bomba en un mercado de 
la provincia de Salahedín, al norte de Bagdad. Otro incidente destacado se produjo a mediados de 
junio, cuando unas 26 personas fallecieron tras el ataque de varios hombres armados, vestidos con 
uniforme militar y cinturones de explosivos contra el Banco Central de Iraq. La estrategia utilizada en 
este episodio de violencia alimentó especulaciones sobre la asunción de tácticas utilizadas por los 
talibanes por parte de al-Qaeda en Iraq, que reivindicó la autoría de la ofensiva. En tanto, otras siete 
personas murieron en choques en la ciudad de Mosul, donde persisten los enfrentamientos de 
miembros de al-Qaeda y la insurgencia sunní con fuerzas de seguridad y la Policía iraquí. Otra 
veintena murió en diferentes ataques a lo largo del país, mientras que cuatro perdieron la vida en 
incidente durante el juramento del nuevo Congreso. EFE, 21/06/10; Reuters, 15/06/10; Los Angeles 
Times, 13/06/10; LV, 14/06/10; AP, 18/06/10 
 
Las autoridades iraquíes deciden no renovar los permisos de porte de armas a miles de combatientes 
de los Awakening Councils, grupos creados a partir de 2006 en zonas con alta presencia sunní y que 
fueron claves a la hora de colaborar con las tropas de EEUU en su lucha contra al-Qaeda en Iraq. Los 
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líderes de estos grupos rechazaron la medida, subrayando que las armas son necesarias para la 
protección de los combatientes y de las zonas bajo su control y advirtiendo que suspenderán su 
cooperación con las fuerzas de seguridad en provincias como Diyala, de mayoría sunní y una de las 
más inestables del país. Más de 100 miembros de estos cuerpos armados han sido asesinados en los 
últimos meses. (GO, CA) Al Jazeera, 06/06/10 
 
El máximo líder de las tropas estadounidenses en Iraq, general Ray Odierno, asegura que en los 
últimos tres meses se ha capturado al 80% de los líderes de al-Qaeda en el país. Sólo ocho de los 42 
dirigentes de la organización permanecerían en sus puestos según el alto militar, que precisó que el 
éxito se debía a una estrategia de infiltración. Odierno destacó que no se debe caer en la complacencia 
porque a pesar de los golpes recientes al-Qaeda continúa intentando reagruparse y valoró las 
estadísticas a la baja de los ataques y víctimas entre las tropas de EEUU en Iraq, que han caído a su 
menor nivel desde la invasión del país en 2003. (CA, CI) BBC, 04/06/10 
 
Grupos de apoyo a los refugiados y de derechos humanos hacen un llamamiento a países europeos para 
que no repatríen forzosamente a solicitantes de asilo iraquíes, en especial a miembros de las 
comunidades minoritarias, ante la persistencia de la violencia en el país. El llamamiento se realiza 
tras el anuncio de planes de repatriación de Reino Unido, Holanda, Suecia y Noruega. (CA, CH, CI) 
IRIN, 20/06/10 
 
El ministro de Electricidad de Iraq, Karim Waheed, renuncia a su cargo tras las violentas protestas en 
varias ciudades del país por los recortes de energía. El suministro eléctrico se ofrece sólo algunas 
horas al día y la irritación de la población se ha incrementado por las temperaturas veraniegas que 
alcanzan los 50 grados. En un clima de alta tensión, dos personas murieron en protestas por la 
electricidad en Basora después que la Policía abriera fuego contra los manifestantes. (GO) BBC, 
21/06/10 
  
El Departamento de Estado de EEUU está formando un pequeño Ejército para proteger a su personal 
diplomático en Iraq después del repliegue de las tropas norteamericanas previsto para fines de 2011. 
El plan, que se ejecuta silenciosamente, incluiría helicópteros Black Hawk y apoyo de empresas de 
seguridad privadas. (CA, CI) AP, 14/06/10 
 
IRAQ (KURDISTÁN) 
HRW denuncia que un elevado número de jóvenes y de mujeres sufre la mutilación genital femenina en 
el Kurdistán iraquí. La organización publica un informe en el que insta al Gobierno regional del 
Kurdistán a emprender acción para erradicar esta práctica. El informe, que lleva por título They Took 
Me and Told Me Nothing: Female Genital Mutilation in Iraq Kurdistan, documenta la experiencia de 
muchas jóvenes a las que se somete a esta práctica. (DH) HREA, 16/06/10 
http://www.hrw.org/en/reports/2010/06/16/they-took-me-and-told-me-nothing-0  

 
ISRAEL 
Decenas de miles de judíos ultraortodoxos participan en una de las mayores manifestaciones contra el 
Gobierno de Israel en protesta por una decisión de la Corte Suprema que prohíbe la separación de 
estudiantes. Los manifestantes exigían que el Estado no interfiriera en sus asuntos religiosos. Los 
padres de familias ashkenazíes, judíos de origen europeo, desean que sus hijos no compartan clase con 
los hijos de familias sefardíes, judíos originarios de Oriente Medio y África, debido a que consideran 
que no son lo suficientemente religiosos. Varias personas resultaron detenidas tras las protestas. (GO) 
BBC, 17 y 18/06/10 
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ISRAEL – PALESTINA 
La muerte de nueve activistas tras la intercepción por parte de Israel de una flotilla de ayuda 
humanitaria a Gaza motiva una condena internacional y obliga al Gobierno de Benjamin Netanyahu a 
suavizar las condiciones del bloqueo sobre el territorio palestino. Las víctimas, de nacionalidad turca, 
viajaban en la embarcación Mavi Marmara, que formaba parte de un grupo de seis barcos que 
transportaban a 750 activistas y 10.000 toneladas de ayuda para la Franja de Gaza. La acción militar 
se produjo en aguas internacionales, causó además decenas de heridos y generó una amplia condena 
internacional por lo que se consideró como uso desproporcionado de la fuerza contra los cooperantes. 
Israel justificó su actitud argumentando que las intenciones de la flotilla eran ilegales y que se 
desoyeron las advertencias del Ejército para que abandonaran su intención de llegar a Gaza. 
Asimismo, acusó a los activistas de vínculos con al-Qaeda y con Hamas, que controla la Franja desde 
2007. Después de retener al resto de los activistas por unos días, Israel deportó al grupo a sus 
respectivos países o a países de la zona. Además de generar protestas en múltiples ciudades del mundo 
y numerosos reclamos diplomáticos, la acción israelí derivó en un profundo distanciamiento de Israel 
con Turquía, uno de los escasos países de la zona con los que mantenía buenas relaciones. Ankara 
condenó enérgicamente los hechos y advirtió a Israel sobre las consecuencias, una posición que 
también adoptó la Liga Árabe tras una reunión de emergencia. Por otra parte, el relator especial de la 
ONU para los territorios palestinos ocupados, Richard Falk, instó a la comunidad internacional a 
procesar a los responsables de la muerte de los tripulantes de la flotilla humanitaria. Falk confía en 
que este suceso sirva para lograr, al menos, dos objetivos: que el Consejo de Seguridad de la ONU pida 
el fin inmediato del bloqueo y que la Corte Penal Internacional investigue las denuncias de presuntos 
crímenes contra la humanidad y las violaciones de la ley internacional relacionadas con la violencia en 
alta mar contra flotillas desarmadas. Asimismo, la situación tensó las relaciones con Washington, 
aunque públicamente EEUU se limitó a lamentar las muertes y pedir información sobre los hechos. El 
incidente de la flotilla centró la atención internacional en las graves consecuencias del bloqueo a Gaza 
y dejó en evidencia el nivel de control de Israel sobre el territorio palestino a cinco años del retiro de 
los colonos. Israel defiende la necesidad del bloqueo como una forma de garantizar su seguridad, para 
evitar el arribo de una eventual carga de armas a Gaza y para frenar posibles ataques desde el 
territorio palestino. Durante su reunión en la Casa Blanca con el presidente palestino, Mahmoud 
Abbas, el mandatario de EEUU, Barack Obama, calificó la situación de Gaza como insostenible y 
comprometió 400 millones de dólares en ayuda a los palestinos. Después de semanas de presiones de 
diplomáticos y europeos, el gabinete israelí aceptó aligerar las restricciones sobre Gaza, aunque 
manteniendo el bloqueo marítimo de la franja. En este contexto, Egipto se vio obligado a abrir el paso 
fronterizo de Rafah para facilitar el tránsito de bienes y personas a Gaza. Cientos de palestinos 
comenzaron a hacer uso del cruce, habitualmente cerrado por El Cairo como parte su propia política 
de bloqueo a Hamas. The Washington Post, 15 y 18/06/10; BBC, 13/06/10; El País, 31/05/10; New 
York Times, 31/06/10; UN News, 11/06/11 
 
Israel anuncia la creación de su propia comisión de investigación del incidente de la flotilla tras 
rechazar la creación de un equipo internacional para indagar los hechos propuesta por la ONU. 
Turquía manifestó sus dudas sobre la imparcialidad de la investigación, mientras que el presidente 
palestino, Mahmoud Abbas, aseguró que la iniciativa israelí no cumplía con las demandas del Consejo 
de Seguridad de la ONU, respecto a la necesidad de una investigación rápida, imparcial, creíble y 
transparente. El panel israelí estaría integrado por tres hombres israelíes –un ex juez de la Corte 
Suprema, un militar retirado y un experto en derecho internacional- además de dos observadores 
extranjeros, entre ellos el ex primer ministro irlandés y premio Nobel de la Paz David Trimble. En este 
contexto, Israel solicitó a la ONU que suspenda sus intentos por organizar una investigación 

 
59 



05. Oriente Medio 
Semáforo 243 

internacional sobre el incidente de la flotilla, especialmente teniendo en cuenta que se están 
organizando nuevas acciones para sortear el bloqueo a Gaza. El Gobierno israelí advirtió a Líbano que 
lo considerará responsable de cualquier acción violenta que se produzca como consecuencia de la 
llegada de barcos procedentes de ese país. Irán y Turquía también estarían planeando enviar más 
barcos hacia Gaza; mientras que grupos judíos con sede en Europa también estarían organizando una 
flotilla de ayuda. (CA) BBC, 14 y 21/06/10; The Washington Post, 18/06/10 
 
Después del incidente de la flotilla se producen una serie de hechos de violencia entre palestinos e 
israelíes que provocan la muerte de al menos diez personas en las últimas semanas. Cinco milicianos 
palestinos murieron en un enfrentamiento con las fuerzas israelíes en una zona fronteriza de Gaza, 
mientras que otros cuatro perdieron la vida en un choque con la Armada israelí. En tanto, un policía 
israelí murió en un tiroteo en Cisjordania. (CA) El País, 01 y 14/06/10; BBC, 03/06/10 
 
Tras los recientes acontecimientos en Gaza, el presidente palestino, Mahmoud Abbas, plantea que la 
falta de progresos en las negociaciones de paz para Oriente Medio está erosionando la esperanza en 
que la solución de dos Estados es posible. Durante su viaje a EEUU, Abbas enfatizó que la posibilidad 
de vivir codo a codo y en paz con el Estado de Israel parece más distante y expresó su temor de que a 
nivel internacional se vea cada vez más difícil llegar a esta solución. (CA, CI) BBC, 10/06/10 
 
Estados Unidos expresa su preocupación por la aprobación por parte de la municipalidad israelí de 
Jerusalén de un controvertido proyecto arqueológico en el sector oriental de la ciudad que supondría la 
destrucción de 22 casas palestinas. El portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Philip 
Crowley, aseveró que es el tipo de medidas que dañan la confianza y afectan el proceso de diálogo 
indirecto entre israelíes y palestinos impulsado por el Gobierno de Barack Obama. (CI, CA) AFP, 
21/06/10 
 
Los miembros del Comité Especial de la ONU sobre las Prácticas Israelíes en los Territorios Ocupados 
llaman a poner fin a las violaciones de los derechos humanos por parte de Israel en la Franja de Gaza, 
Cisjordania y los Altos del Golán. El comité hizo la declaración tras reunirse con decenas de afectados 
en una reciente visita a la región. A raíz del caso de la flotilla, otros organismos de la ONU han 
reiterado que el bloqueo a Gaza es insostenible. (DH) UN, 1-22/06/10 
 
En un nuevo informe de Amnistía Internacional titulado ¿Seguros en casa?: Demoliciones israelíes de 
viviendas palestinas, la organización pide a las autoridades israelíes que pongan fin a la demolición de 
viviendas, como consecuencia de las cuales millares de palestinos viven cada día con el temor de que 
los desalojen de sus hogares. (CA, DH) AI, 16/06/10 
http://www.es.amnesty.org/uploads/media/51500610.ext__Demoliciones_israelies_de_viviendas_palestinas-Digest_.pdf  

 
ISRAEL – JORDANIA 
El rey Abdullah de Jordania acusa a Israel de tratar de bloquear el desarrollo de su programa nuclear 
pacífico, acusándole de ejercer presiones a Francia y Corea del Sur para que no vendan tecnología 
nuclear a Amman. Israel, que no reconoce poseer armamento atómico, pero que sería la única 
potencia nuclear de la región, negó estas acusaciones. (CI) BBC y Haaretz, 15/06/10 
 
ISRAEL – LÍBANO – SIRIA 
El máximo comandante de UNIFIL asegura que no hay motivos para temer el estallido de una nueva 
guerra entre Israel y Hezbollah este verano. Según los datos de la fuerza multinacional desplegada en 
el sur de Líbano, cada mes se realizan más de 10.000 patrullajes y no se ha encontrado evidencia de 
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actividad militar de Hezbollah, ni de armas ni presencia de combatientes de la milicia shií libanesa. 
La evaluación del general Alberto Asarta Cuevas contradice las informaciones difundidas por Israel 
respecto a que Hezbollah está fortaleciendo significativamente su infraestructura, especialmente en las 
localidades del sur de Líbano. Recientemente, Siria ha sido acusada de transferir misiles a Hezbollah 
y analistas han expresado su temor ante una nueva confrontación entre Israel y la milicia libanesa, en 
la que Damasco se podría ver directamente involucrada. En su entrevista con la prensa israelí, el 
militar de UNIFIL también planteó la necesidad de que Israel suspenda sus vuelos sobre la zona, 
porque violan la resolución 1701 pero también porque exacerban las aprehensiones de la población y 
deslegitiman la credibilidad de UNIFIL y de las Fuerzas Armadas Libanesas. (GO, CI) Jerusalem 
Post, 11/06/1; The Times, 28/05/10 
 
ISRAEL – SIRIA 
El presidente sirio Basher al-Assad asegura que la acción de Israel contra la flotilla de ayuda 
humanitaria a Gaza ha incrementado las posibilidades de una guerra en Oriente Medio. El mandatario 
afirmó que no existen opciones de paz con el actual Gobierno israelí, al que calificó de “pirómano”. 
Según al-Assad, Turquía –que había actuado como mediadora entre Siria e Israel- no está dispuesta a 
continuar con esta tarea a menos que haya un cambio en el actual Gobierno israelí. Damasco mantuvo 
contactos indirectos en 2008 con la anterior administración israelí liderada por Ehud Olmert. (CNR, 
CI) BBC, 17/06/10 
 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, recomienda que el mandato de la misión de paz en los 
Altos del Golán se extienda por otros seis meses, hasta el 31 de diciembre, considerando que su 
presencia en la zona es esencial. Si bien en su informe sobre las actividades de la misión se reconoce 
que la situación general en la frontera de Israel y Siria está en calma, Ban advirtió que el panorama 
general en Oriente Medio es tenso y permanecerá así a menos que se logre un acuerdo integral que 
resuelva las disputas de la región. La misión UNDOF se estableció en 1974 tras el repliegue de las 
fuerzas israelíes y sirias de la zona después de la Guerra de Yom Kippur de 1973. (PAZ, GO, CI) (UN 
News, 15/06/10 
 
LÍBANO 
El Comité de Diálogo Nacional celebra su décima sesión y analiza el tema de las armas de Hezbollah. 
Uno de los portavoces de la entidad propuso diseñar un calendario para que el ala militar y los 
arsenales de la milicia shií pasen a estar bajo el control del Ejército libanés. Aunque las sesiones del 
organismo se limitan a debatir la estrategia de defensa del país, asuntos como los derechos civiles de 
los refugiados palestinos han surgido en el debate y podrían encender la discusión interna. La próxima 
sesión del Comité está programada para mediados de agosto. (GO) Al-Manar, 17/06/10 
 
PALESTINA 
Citando fuentes diplomáticas, informaciones de prensa destacan que el incidente de la flotilla en Gaza 
ha favorecido las simpatías por Hamas, el grupo islamista rival de Fatah, complicando la posición del 
presidente palestino, Mahmoud Abbas. Según el diario israelí Haaretz, Abbas expuso a su homólogo 
estadounidense, Barack Obama, la necesidad de abrir los cruces fronterizos de Gaza y de aliviar el 
bloqueo, pero sin reforzar la posición de Hamas en la Franja. Según el diario israelí Haaretz, que cita 
a diplomáticos europeos, durante la reunión que ambos mandatarios sostuvieron a mediados de junio 
en la Casa Blanca, Abbas se mostró partidario de mantener el bloqueo marítimo impuesto por Israel, 
una posición que también compartiría Egipto. El periódico agrega que Abbas habría solicitado a 
Obama que el relajamiento del bloqueo se hiciera gradualmente, para que la situación no fuera 
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convertida en una victoria política de Hamas. (GO, CNR) The Christian Science Monitor, 01/06/10; 
Haaretz, 13/06/10 
 
El titular de la Liga Árabe, Amr Moussa, viaja a Gaza, en la primera visita a la zona de un alto 
funcionario árabe desde que Hamas tomó el control de la Franja en 2007. Durante su estancia, 
Moussa se reunió con el líder de Hamas, Ismail Haniya. La visita fue interpretada como una señal de 
presión a Israel para que ponga fin al bloqueo al territorio palestino y como un nuevo intento por 
acercar posiciones entre los grupos palestinos Hamas y Fatah, que controla Cisjordania. Asimismo, se 
evaluó como un gesto de la Liga Árabe a Hamas ya que en el último tiempo la defensa más 
comprometida con Gaza ha provenido de dos países de la región que no forman parte de la Liga: 
Turquía e Irán. (GO, CI) BBC, 13/06/10 
 
Varias propuestas e ideas nuevas para la reconciliación entre las facciones palestinas se ponen sobre 
la mesa de negociaciones. Según el periódico al-Hayat, que cita a fuentes palestinas, tras la reunión 
del jefe de la Liga Árabe, Amr Moussa, y el jefe de Hamas en Gaza, Ismail Haniya, se están 
considerando nuevas opciones para superar el impasse, una de las cuales pasa por que ambas partes 
asuman el compromiso de tener en cuenta las observaciones del contrario en lo referente al documento 
de reconciliación promovido por Egipto. Fatah ya firmó la iniciativa en octubre, pero Hamas exige 
que se consideren algunos de sus reparos, cuestión que El Cairo había rechazado categóricamente. No 
obstante, fuentes diplomáticas egipcias citadas por la prensa local reconocieron que el acuerdo de 
Egipto “no es el Corán” admitiendo la posibilidad de modificaciones que podrían acercar un acuerdo. 
Paralelamente, Egipto se ha mostrado contrario a cualquier intervención de Turquía en los esfuerzos 
de reconciliación intra-palestino. El Cairo habría rechazado una propuesta no oficial turca de reunir a 
representantes turcos, egipcios y de la Liga Árabe con delegados de Hamas y Fatah. El primer 
ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, llamó a las partes involucradas en las negociaciones a alcanzar 
un acuerdo pronto o abrir la vía a una intervención de Ankara. (GO, CI) Al-Hayat, 17/06/10 
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CÁRCELES SECRETAS 
Un grupo de relatores de la ONU pide la abolición de las cárceles secretas, que alega constituyen una 
violación de la normativa internacional en materia de derechos humanos y advierte que esta práctica 
podría calificarse de crimen contra la humanidad, especialmente cuando se produce la muerte de 
personas detenidas.  El relator contra la Tortura, Manfred Nowak, afirma que desde el 11 de 
septiembre de 2001, algunas Fuerzas Armadas, organismos judiciales y agencias de inteligencia han 
sido investidos con poderes extraordinarios para detener a individuos, sin ningún tipo de control y 
agrega que bajo el liderazgo de EEUU, muchos países democráticos se han visto implicados en una 
práctica que hasta el momento sólo se asociaba a dictaduras militares.(DH) UN, 02/06/10 
 
CORTE PENAL INTERNACIONAL 
La CPI adopta una enmienda al Estatuto de Roma que incluye la definición del crimen de agresión y 
crea las condiciones judiciales para procesar dicho crimen. Según esta enmienda, el Consejo de 
Seguridad de la ONU será el que decidirá  si se ha incurrido en un crimen de agresión y en caso de no 
pronunciarse, el fiscal de la CPI estará autorizado a iniciar una investigación por iniciativa propia o a 
solicitud de un Estado parte. El Consejo podrá interrumpir una investigación por medio de una 
resolución, pero ésta tendrá que ser reformulada cada doce meses.  (DH) Jurist, 12/06/10 y UN, 
16/06/10 
 
EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES 
El Relator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, critica los asesinatos selectivos 
e insta a la comunidad internacional a ser más enérgica en rechazar esta práctica. El experto sostiene 
que estos crímenes han aumentado, especialmente en EEUU, que utiliza aviones no tripulados en los 
ataques. Añade que unos 40 Estados ya cuentan con esta tecnología y algunos la están desarrollando. 
Según Alston, la licencia para matar sin rendir cuentas a nadie causa un daño grave a las normas que 
protegen el derecho a la vida y promueve las ejecuciones extrajudiciales. (DH) UN, 02/06/10 
 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN  
El relator especial de la ONU sobre la libertad de expresión y de opinión, Frank la Rue, expresa 
alarma por el aumento de los asesinatos de periodistas en 2009 y la impunidad de que gozan los 
responsables de estos actos. La Rue señala que un gran porcentaje de esas muertes se asocia a 
investigaciones que los fallecidos llevaban a cabo sobre casos de corrupción, crimen organizado y 
delitos políticos y destaca que el secuestro de profesionales de la prensa es una práctica cotidiana que 
ha obligado a más de un centenar de periodistas a buscar refugio en otros países. La Rue insta a los 
Estados, particularmente a Filipinas, Iraq, Pakistán, Rusia y México, donde se cometieron la mayor 
parte de asesinatos, a adoptar medidas para garantizar la protección y seguridad de los periodistas. 
(DH) UN, 03/06/10 
 
LUCHA CONTRA EL TERRORISMO 
EEUU y la UE emiten un comunicado conjunto en el que destacan la necesidad de respetar los 
derechos humanos y la libertad de expresión en la lucha contra el terrorismo. La Declaración UE-
EEUU del 2010 sobre la Lucha contra el Terrorismo ha sido adoptada por el Consejo de la UE y 
representantes estadounidenses en Luxemburgo y afirma el compromiso de las partes en combatir lo 
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que se describe de actividad criminal y terrorista injustificable en tanto se mantiene el respeto por los 
derechos humanos y por la libertad de expresión y religiosa. La Declaración también insta a los 
Estados a abstenerse del uso de comentarios y reseñas de índole racistas y ajustarse a la legislación 
nacional. Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior de España, que actualmente ostenta la 
presidencia de la UE, ha manifestado que la Declaración es un mensaje al mundo islámico y establece 
las bases para una estrategia conjunta de la UE y de los EEUU. (DH) Jurist, 04/06/10  
 
OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, pide a la comunidad 
internacional que preste mayor atención al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Pillay señala que la pobreza, la discriminación y la marginación son causa y efecto de violaciones de 
las garantías económicas, sociales, culturales y políticas, así como de los derechos civiles y declara 
que los Objetivos requieren políticas plausibles y aplicables antes del 2015 y no compromisos 
ambiguos. Pillay también resalta las violaciones de las garantías de las mujeres y las niñas, que 
representan la mayoría de los pobres del mundo y recuerda que cada año más de medio millón de 
mujeres y niñas mueren, y millones quedan discapacitadas a causa del embarazo y el parto. Esas 
muertes, agrega, pueden evitarse e incluso prevenirse teniendo acceso a los cuidados básicos 
disponibles desde hace más de 60 años. (DH, GE) UN, 31/05/10 
 
TRATA DE PERSONAS 
La Relatora de la ONU sobre la Trata de Personas, Joy Ngozi Ezeilo,  afirma que debe reforzarse el 
papel de las organizaciones regionales en la lucha contra este fenómeno. En su informe anual al 
Consejo de Derechos Humanos, Joy Ngozi Ezeilo, destaca que si bien es cierto que debe mejorar la 
cooperación entre los países de origen, tránsito y destino, los mecanismos regionales y subregionales 
son clave para combatir este flagelo y agrega que es preciso que estas entidades cambien su enfoque 
casi exclusivo de criminalizar a los traficantes, a otro centrado en los derechos humanos y en las 
víctimas ya que de ese modo podrán  proteger a las víctimas y procesar a los traficantes.(DH) UN; 
02/06/10 
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR (Conflicto No 
Resuelto), DH (Situación de Derechos Humanos), DS (Desarrollo Sostenible), GE (Género), GO 
(Gobernabilidad, Crisis políticas y económicas, Situaciones de tensión), MD (Militarización y Desarme), 
PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 
FUENTES CONSULTADAS A DIARIO 
ACNUR, Africa Focus, Afrol News, Agence Europe (AE), Agence France Press (AFP), Alertnet, Al- Ahram 
Weekly, Al-Hayat, Al-Quds al-Arabi, Al-Sharq al-Awsat, Al-Yasira, Al-Zaman, Amnistía Internacional 
(AI), Allafrica, Arms Dealing, Arms Trade Observer, Asian Journal (AJ), Assam Live, BASIC, BBC, 
Boletín de Prensa Árabe en Castellano Al-Fanar (AF), Burundi Realités, China Daily, Council of Europe, 
Daily Dawn, Defence News, Desarme.org, Deutsche Presse Agentur (DPA) Digital Congo, Disarmament 
News, ECHO, EFE, El Espectador, El Tiempo, El País, Europa Press, Expressindia, Finantial Times (FT), 
Goasiapacific, Ha’aretz, Hiiran, Horn Afrik, Human Rights Education Associates (hrea.org), Human Rights 
Watch (HRW), IANSA, Independent Online (IOL), International Crisis Group (ICG), Inter Press Service 
(IPS), IRIN, Jakarta Post, Jeune Afrique, Kabar Irian News, La Opinión, La Vanguardia (LV), Le Monde 
(LM), Manila Times, Nation, Nato.int,  Nepal News, Newshaiti, New Vision, Norwegian Council for Africa 
(NCA), Norwegian Refugee Council (NRC), Nueva Mayoría, OCHA, O Globo, OSCE, Panapress, Philippine 
Star, Prensa Libre, Punto de Noticias, Refugees International (RI), Reliefweb (RW), Reuters, Security 
Watch, Somali National Reconciliation Conference (SNRC), South African Broadcasting Corporation 
(SABC), Sudan Tribune, Tamil Net, The Assam Tribune, The Daily Star, The Guardian (TG), The Jordan 
Times (JT), The Kathmandu Post, The New York Times (NYT), The Times of India y UN News (UN) 
 
 
GLOSARIO 
ACNUDH (Alto Comisario de Naciones Unidas para los Derechos Humanos), AIEA (Agencia Internacional 
de la Energía Atómica), BM (Banco Mundial), CDHNU (Comisión de Derecho Humanos de Naciones 
Unidas), CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja), Dólares (dólares de EEUU), FMI (Fondo Monetario 
Internacional), OMC (Organización Mundial del Comercio), OMS (Organización Mundial de la Salud) 
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