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África 
 

África Austral 
 
MOZAMBIQUE 
Trece personas mueren y más de 400 han resultado heridas en los enfrentamientos con la Policía que 
se derivaron de las protestas por el aumento de los precios de productos básicos que tuvieron lugar en 
Maputo. Cerca de 150 personas fueron también detenidas por participar en los altercados violentos 
que se produjeron en torno a las protestas. Pese a una primera negativa del Gobierno a negociar una 
reducción de alimentos básicos como el pan, el Ejecutivo se ha mostrado dispuesto a subsidiar el 
precio de la harina. La depreciación de la moneda mozambiqueña frente al Rand sudafricano estaría 
detrás del aumento de los precios, que también afectaron al carburante y la electricidad. Los salarios 
mínimos fijados por el Gobierno también han seguido una tendencia a la baja en los últimos años, lo 
que ha reducido la capacidad adquisitiva de los ciudadanos. (GO) Le Monde, 06, 15/09/10; BBC, 06, 
14/09/10; IRIN, 07/09/10 
 
SWAZILANDIA 
Al menos 50 personas son detenidas antes de que se celebrase una manifestación en contra del sistema 
monárquico que rige el país y a favor de la democracia. Muchos de los detenidos fueron puestos en 
libertad posteriormente y participaron de la manifestación que convocó a cientos de personas en la 
principal ciudad, Manzini. Varios sindicalistas sudafricanos que pretendían participar de las 
manifestaciones fueron detenidos y deportados a su país. La federación de sindicatos sudafricanos, 
COSATU, informó de que dos de sus miembros habían sido detenidos por la Policía y se desconocía su 
paradero. Del mismo modo, el Peoples United Democratic Movement of Swaziland (PUDEMO), 
formación sobre la que pesa una prohibición en el país, denunció la desaparición de su principal 
dirigente, Mario Masuku y varios de sus integrantes. (GO, DH) BBC, 07/09/10 
 
ZIMBABWE 
Al menos cinco personas resultan heridas durante la celebración de un debate sobre la reforma de la 
Constitución en Harare, después de ser atacados con piedras. El primer ministro, Morgan Tsvangirai, 
declaró que se trata de un ataque contra la libertad de expresión y que no participará en ninguna 
elección mientras persistan estos actos de violencia. Además señaló que los actos de intimidación 
perpetrados por los cuerpos de seguridad del Estado contra los participantes en estos actos y contra la 
población hacen que el proceso pierda credibilidad, y aseguró que discutiría sobre estos temas con el 
presidente, Robert Mugabe. Tsvangirai denunció la militarización de un proceso que es claramente 
civil y señaló la excesiva presencia y participación de los militares en las conferencias que estaba 
minando la capacidad de expresión de las demás personas. Se espera que la propuesta de nueva 
constitución pueda ser votada en julio del próximo año. A su vez, 83 mujeres fueron detenidas cuando 
se manifestaban en la capital demandando la mejora de la seguridad. Según las autoridades la 
protesta carecía de autorización gubernamental. (GO, DH) BBCC, 21/09/10; Reuters, 22/09/10 
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África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL 
Los representantes de 16 países de la región adoptan la Declaración de Dakar, después de celebrar 
durante tres días un foro en la capital senegalesa sobre la implementación de la resolución 1325 de 
Naciones Unidas sobre Mujeres y Paz. La Declaración enfatiza la necesidad de que exista una 
participación efectiva de las mujeres en los procesos de paz, la protección de las mujeres y las niñas 
respecto de la violencia sexual derivada de los conflictos armados y la necesidad de apostar por la 
diplomacia preventiva. Asimismo destaca la importancia de la asistencia y la acción humanitaria en 
contextos bélicos y posbélicos, en situaciones de crisis y desastre. Los representantes de los países se 
han comprometido a preparar planes de acción nacionales para la implementación de la 1325, así 
como la elaboración de mecanismos de evaluación para medir sus avances. El proceso estará liderado 
por ECOWAS, UNOWA y UN Women, la nueva agencia de Naciones Unidas dedicada a temas de 
género. (GE) UN, 17/09/10; Europa Press, 18/09/10 
 
Cabo Verde, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Mauritania y Senegal firman un acuerdo bajo los 
auspicios de Noruega, para fijar sus límites marítimos, potencialmente ricos en reservas de petróleo y 
gas. El ministro de Medioambiente y Desarrollo noruego, Erik Solheim, ha señalado que la fijación de 
estos límites, aceptados de mutuo acuerdo, servirá para reducir el riesgo de conflictos entre estos 
países en una región altamente vulnerable. Asimismo, posibilitará el inicio de prospecciones para la 
explotación de los nuevos yacimientos. (PAZ, DE) AFP, 22/09/10 
 
CÔTE D'IVOIRE 
El jueves 9 de septiembre se aprobó la lista electoral definitiva según la cual 5,7 millones de personas 
podrán ejercer su derecho a voto el próximo 31 de octubre. Este hecho unido a la desmovilización de 
las Forces Nouvelles en el norte, hace pensar que esta vez si será posible celebrar las elecciones 
presidenciales en la fecha prevista, después de haber sido aplazadas en seis ocasiones desde el año 
2005. Sin embargo, los analistas no descartan que se pueda volver a obstaculizar el proceso de nuevo 
por parte de la Presidencia. Alrededor de 6,38 millones se habían inscrito como posibles votantes, y en 
torno a un millón de peticiones habían sido impugnadas por falta de documentación que atestiguase la 
nacionalidad del interesado. La violación del derecho a la nacionalidad de muchos marfileños es uno 
de los motivos principales que alimentó la aparición de los grupos armados y el intento de golpe de 
Estado en 2001. Naciones Unidas ha dado también su aprobación al censo electoral final. El Consejo 
de Seguridad del organismo ha aprobado el despliegue de 500 efectivos más dentro de la ONUCI para 
apoyar las tareas de seguridad y coordinación durante los comicios. Por su parte, el ministro de 
Exteriores del país ha solicitado ante la Asamblea General de la ONU el compromiso de la comunidad 
internacional con la tarea de reconstrucción posbélica de Côte d'Ivoire después de las elecciones. (GO) 
Reuters, 02, 06, 24/09/10; Le Monde, 09/09/10; UN, 29/09/10 
 
El director del Programa de Desmovilización de las Forces Nouvelles, Karna Soro, confirma que se 
han iniciado los pagos a los desmovilizados que durante el mes de agosto completaron el proceso de 
desarme y acantonamiento. Se estima que 4.000 personas recibirán estas ayudas sólo en Korhogó, 
donde se ha iniciado el proceso, y que alrededor de 20.000 serán objeto del mismo programa de 
desmovilización. Del total de desmovilizados, 5.000 pasarán a formar parte de las nuevas Fuerzas 
Armadas. El proceso de acantonamiento oficialmente ha finalizado antes de la celebración de las 
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elecciones presidenciales, previstas para el 31 de octubre, aunque algunas fuentes han revelado que 
sólo 2.500 insurgentes permanecen acuartelados en el norte. (MD) AFP, 18/09/10; Reuters, 22/09/10 
 
Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) alerta de la posibilidad de que se produzcan nuevos 
actos de violencia que generen más desplazamientos a pesar de los avances en la celebración de las 
elecciones presidenciales, previstas para el 31 de octubre. IDMC ha señalado que los desplazados 
internos en el país continúan buscando soluciones permanentes para su situación, que no se realiza un 
seguimiento apropiado del retorno y reasentamiento de estas poblaciones ni sobre hasta qué punto 
están logrando integrarse, principalmente en las zonas más volátiles y bajo control de las Forces 
Nouvelles, el norte y el oeste. La inseguridad, criminalidad, violaciones de derechos humanos y las 
disputas por la tierra (sobre todo en el oeste), continúan obstaculizando el retorno de muchas 
personas. (CH) IDMC, 22/09/10 
 
Un organización marfileña que trabaja para la transparencia del sector minero, Groupe de Recherche 
& Plaidoyer sur les Industries Extractives (GRPIE), solicita el levantamiento parcial del embargo que 
pesa sobre la extracción de diamantes y señala que miles de mineros continúan extrayendo gemas que 
venden a contrabandistas por un precio mucho menor al que deberían tener en el mercado legal. En 
este sentido, GRPIE ha solicitado al Consejo de Seguridad de la ONU que sea más flexible con el 
embargo para evitar el contrabando que sigue produciéndose en el país. El grupo respalda la apertura 
de dos oficinas de compra en Seguela y Tortiya (zonas de extracción), que estén conectadas con una 
tercera oficina en Abidján dirigida por expertos y por el Gobierno, así como por Naciones Unidas y el 
Proceso Kimberley. (GO) Reuters, 21/0910 
  
Se inicia en Abidján el juicio contra 30 directivos de la Bolsa de Cacao y el Café (organismo público 
que gestionaba la producción y venta de ambos productos), acusados de corrupción y fraude, dos años 
después de su detención. (GO) Reuters, 08/09/10 
 
GUINEA 
La segunda vuelta de las elecciones presidenciales es pospuesta hasta el 10 de octubre después de ser 
suspendida por la comisión electoral tras la violencia desatada en Conakry entre los seguidores de los 
dos principales candidatos. Una persona murió y más de 50 resultaron heridas durante los 
enfrentamientos que se produjeron en la capital entre los seguidores de Alpha Conde y Cellou Dalein 
Diallo, después de hacerse pública la condena por fraude contra el presidente de la comisión electoral, 
Ben Sekou Sylla, y uno de sus ayudantes. El presidente de la comisión había sido acusado de anular 
600.000 votos que favorecían la candidatura de Conde, que sólo había logrado el 18% de los apoyos 
frente al 43% obtenido por Diallo que se perfilaba como el favorito para la segunda ronda. Una 
semana después de conocerse la sentencia Sylla murió en Francia, donde se le habían realizado 
diversas intervenciones médicas. Naciones Unidas y diversos analistas han advertido del aumento de 
las tensiones entre la etnia mayoritaria, los peul, y la segunda más numerosa, los malinke. Los peul, a 
pesar de que conforman la mayor parte de la población guineana, nunca han logrado conquistar el 
poder político y Diallo sería su primera oportunidad real de lograrlo. Por su parte, los malinke 
conforman la mayoría dentro de la Junta Militar que protagonizó el último golpe de Estado en el país 
que acabó con el régimen de Lansana Conté. El jefe de la Oficina de Naciones Unidas para África 
Occidental (UNOWA, por sus siglas en inglés), Said Djinnit, advirtió del riesgo de un nuevo golpe de 
Estado militar. El presidente de la Junta Militar, Sekouba Konaté, ha amenazado con renunciar a su 
cargo si no se celebra la segunda vuelta de manera inmediata y según diversos analistas todavía es 
capaz de controlar al Ejército, a pesar de que existen grupos que podrían intentar usar la fuerza. (GO) 
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BBC, 12, 13, 14, 15, 23/09/10; Reuters, 12, 13, 15/09/10; Le Monde, RFI, 13/09/10; Africa News, 
22/09/10 
 
Un informe de International Crisis Group, Guinea: reforming the army, analiza cómo es necesaria la 
reorganización de las Fuerzas Armadas a medio plazo para solucionar dinámicas políticas 
disfuncionales y promover la estabilidad. Redefinir la relación entre las instituciones militares y civiles 
sería uno de las principales claves. (GO, MD) ICG, 23/09/10 
 
GUINEA-BISSAU 
Los países reunidos en la cumbre extraordinaria de ECOWAS en Abuja (Nigeria), deciden promover 
una reforma rápida del sector de la seguridad como medida clave para estabilizar y restaurar la paz 
en Guinea-Bissau. La reunión se ha celebrado después de que el presidente de Bissau, Bacai Sanha, 
pidiera el despliegue de un contingente de ECOWAS para estabilizar el país y apaciguar las tensiones 
creadas por las disputas dentro de los estamentos militares. Sin embargo, diversas fuentes han 
señalado que los miembros de ECOWAS se inclinan por el envío de expertos militares y policiales para 
entrenar a las fuerzas de seguridad en la protección de las autoridades y las instituciones del Estado. 
ECOWAS planea destinar 70 millones de dólares a esta estrategia de reforma, de los que 45 millones 
irán destinados al pago de pensiones y compensaciones a quienes sean retirados de las fuerzas de 
seguridad del Estado. Se espera que 1.500 militares se retiren entre 2010 y 2015, de un total de 
4.500 efectivos. (CI, GO, MD) EFE, 17/09/10 
 
LIBERIA 
El Consejo de Seguridad de la ONU prorroga el mandato de la UNMIL por un año más y autoriza a la 
misión a apoyar al Gobierno para la celebración de las próximas elecciones presidenciales y 
legislativas previstas para 2011. El Gobierno ha solicitado la cooperación de la UNMIL para acceder 
a las zonas más remotas durante el proceso electoral y su apoyo para coordinar la asistencia 
internacional. Del mismo modo, las autoridades han pedido a las instituciones y partidos políticos que 
creen una atmósfera apropiada para la celebración pacífica de las elecciones. La resolución alienta al 
Gobierno y a la UNMIL a avanzar en el proceso de transferencia de competencias entre ambos, 
identificando los vacíos de seguridad que se pueden producir. Tal y como afirmó el secretario general 
de la ONU en su último informe, la correcta celebración de los comicios será la señal para iniciar la 
retirada progresiva de la misión. La jefa de la UNMIL ha declarado que Naciones Unidas debe resistir 
las presiones para reducir el contingente en Liberia antes de las elecciones, ya que hacerlo demasiado 
rápido podría desestabilizar el país. La misión tiene un coste anual de 500 millones de dólares. (CI, 
RP) UN, Reuters, 15/09/10; S/RES/1938 del 15 de septiembre de 2010  
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/1938%20(2010)  

 
Son retirados los cargos que pesaban contra el ex presidente Gyude Bryant por sabotaje económico y 
robo de propiedades. Bryant relevó a Charles Taylor en 2003 y dirigió el gobierno de unidad nacional 
que se creó tras el conflicto armado y del que formaban parte grupos rebeldes y otros leales a Taylor. 
(BBC, 27/09/10 
 
NÍGER 
La comisión electoral publica el cronograma para las próximas elecciones que se celebrarán en el país 
entre octubre de 2010 y marzo de 2011. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha celebrado 
el compromiso de las autoridades de transición nigerinas para regresar al orden constitucional. El 31 
de octubre se celebrará el referéndum constitucional, las elecciones locales el 8 de enero de 2011, las 
elecciones legislativas junto a la primera vuelta de las elecciones presidenciales tendrían lugar el 31 
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de enero y la segunda vuelta el 12 de marzo. Se espera que el nuevo presidente pueda prestar 
juramento el 6 de abril de 2011. Naciones Unidas destinará 20 millones de francos CFA a la 
organización de los comicios, según un acuerdo alcanzado entre el PNUD y la Comisión Electoral 
Nacional Independiente. (GO) Pana 08, 20/09/10; UN, 21/09/10 
 
Más de 260.000 personas se han visto afectadas por las inundaciones en Níger y su grado de 
inseguridad alimentaria es alto, según un primer balance ofrecido por el sistema de alerta temprana 
nacional. (CH) Pana, 05/09/10 
 
NIGERIA 
Un ataque de la secta islamista Boko Haram contra la prisión de Maiduguri (estado de Borno, norte) 
acaba con la muerte de cuatro personas y la liberación de 732 prisioneros, incluyendo alrededor de 
150 supuestos miembros de la secta. Las autoridades locales han acusado también a Boko Haram de 
estar detrás de diversos atentados que han provocado la muerte de doce personas, siete de ellas 
policías, sólo en el mes de agosto. Como medida de prevención han prohibido el uso de motocicletas 
entre las seis de la tarde y las siete de la mañana debido a que alguno de los ataques se ha producido 
utilizando estos vehículos. (GO) BBC, 07, 08/09/10 
 
La comisión electoral fija el 22 de enero como fecha para la celebración de las elecciones 
presidenciales. En este sentido, el premio Nobel de literatura Wole Soyinka ha anunciado que 
presidirá un nuevo partido, Democratic Front for a People's Federation, pero se desconoce si 
presentará su candidatura a los comicios. (GO) BBC, 07, 25/09/10 
 
Las inundaciones en el norte obligan al desplazamiento de dos millones de personas, después de que 
las autoridades decidieran abrir las compuertas de dos embalses. No está claro si la población 
afectada recibió algún tipo de aviso previo a la apertura de las compuertas, aunque estas se abren 
todos los años durante la época lluviosa. BBC, 12/09/10 
 
SIERRA LEONA 
El Consejo de Seguridad de la ONU decide levantar el embargo de armas impuesto al país hace doce 
años cuando el conflicto armado acabó con la vida de 75.000 personas. En otra resolución, el Consejo 
ha decidido extender la misión de la UNIPSIL por un año, hasta el 15 de septiembre de 2011. 
Durante este periodo la misión deberá concentrarse en asistir al Gobierno en la preparación de las 
elecciones de 2012, en la prevención y mitigación de posibles conflictos, apoyar en los esfuerzos de 
reducir el desempleo juvenil, promover el buen gobierno, el imperio de la ley y los derechos humanos. 
(RP) UN, 29/09/10 
 
El último informe del secretario general de la ONU sobre la situación del país y el mandato de la 
UNIPSIL señala que, a pesar de los avances en la consolidación de la paz y la reconciliación nacional, 
Sierra Leona debe dar respuesta urgente al desempleo juvenil y la corrupción para asegurar que no se 
producen retrocesos en los logros alcanzados. Ban Ki-moon señaló tres acontecimientos que tuvieron 
lugar entre marzo y agosto que podrían ser determinantes para el futuro del país: la preparación de 
las elecciones de 2012, la aceleración de las iniciativas para la conclusión de nuevos contratos 
mineros y las elecciones presidenciales en Guinea. Estos tres factores y la manera en que se 
desarrollen podrían tener un fuerte impacto en Sierra Leona, por lo que se deben diseñar estrategias 
para enfrentar estos posibles retos y riesgos. (GO, RP) UN, 22/09/10, S/2010/471 del 17 de 
septiembre de 2010 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/2010/471 
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Cuerno de África y África del Este 
 
ERITREA  
Según el informe elaborado por la organización International Crisis Group (ICG), Eritrea: The Sieged 
State, la comunidad internacional debe implicarse en mayor medida en la situación que atraviesa el 
país debido a que atraviesa una frágil situación económica y política que podría provocar el 
agravamiento de la situación interna y el colapso del Estado, debido a las presiones internas y 
externas. (GO) ICG, 21/09/10 
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/horn-of-africa/ethiopia-
eritrea/163%20Eritrea%20The%20Siege%20State.ashx  
 
El presidente eritreo, Isaias Afewerki, intenta romper el aislamiento en que se encuentra su país a raíz 
de las sanciones establecidas por el Consejo de Seguridad de la ONU, la ruptura de las relaciones con 
la mayoría de sus vecinos  y la presión de EEUU, con la visita que ha realizado el diplomático francés 
Stéphane Gompertz, responsable de África en el Ministerio de Exteriores francés, lo que supone la 
primera visita de un alto cargo francés desde 2006. (GO) 3Partager, 03/09/10 
 
El presidente eritreo, Isaias Afewerki, recibe al secretario general adjunto de Asuntos Políticos de 
Naciones Unidas, B. Lyn Pasco, reunión en la que han discutido sobre el papel de Eritrea en el Cuerno 
de África y sobre las sanciones establecidas por el Consejo de Seguridad de la ONU por la 
colaboración de Eritrea con los grupos armados somalíes islamistas, en especial con Al-Shabab. 
(PAZ) Shabait.com, 30/08/10 
 
ERITREA – ETIOPÍA   
Etiopía permite a la población eritrea que se encuentra refugiada en el país vivir fuera de los campos 
de refugiados, medida que permitirá a este colectivo tener acceso a otros derechos y servicios, lo que 
ha sido celebrado por ACNUR y por la población eritrea que se encuentra en Etiopía. (PAZ, CH) 
IRIN, 30/08/10 
 
ETIOPÍA (OGADÉN)  
Fuentes próximas a la insurgencia del ONLF informan de la muerte de 24 soldados en un ataque a una 
base militar que protegía un campo de extracción de petróleo en el sur de la región de Ogadén. En 
paralelo, el ONLF ha realizado un llamamiento a las compañías extranjeras petroleras presentes en la 
región de Ogadén a que abandonen la región o que asuman que la región es una zona en guerra y que 
están apoyando al Gobierno en sus acciones. (CA) Radio Freedom, 07/09/10 
 
Un grupo de activistas ogadenis en el exilio, Resolve Ogaden Coalition (ROC), anuncia que no 
reconoce las negociaciones de paz que en la actualidad están teniendo lugar entre el Gobierno etíope y 
supuestos representantes del ONLF, como Salah al-Din Macow, supuesto líder de una facción del 
ONLF, destacando que estas conversaciones bilaterales no traerán la paz a la región. ROC es una 
organización creada en 2009 en EEUU y que pretende movilizar recursos para promover la paz en la 
región de Ogadén. Esta organización ha instado al Gobierno etíope a que celebre conversaciones de 
paz directas con el ONLF en un lugar neutral en un tercer país, con implicación y supervisión de la 
comunidad internacional para garantizar la sostenibilidad y durabilidad del proceso. ROC ha criticado 
los anuncios de conversaciones de paz y la firma de un acuerdo preliminar en octubre como cortinas de 
humo del Gobierno etíope para dar una imagen de compromiso. (PAZ) Sudan Tribune, 06/09/10 
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ETIOPÍA (OGADÉN) – SOMALIA  (SOMALILANDIA) 
Diversas fuentes señalan que alrededor de 300 combatientes (las autoridades de Somalilandia cifran 
este contingente entre 200 y 700 milicianos) del grupo armado etíope ONLF han desembarcado en la 
costa en la región de Awdal en Somalilandia. En paralelo, el Gobierno etíope ha informado de que 
unos 200 miembros de la insurgencia del ONLF presente en Somalilandia y que había recibido apoyo y 
formación de Eritrea se han entregado a las fuerzas de seguridad etíopes después de los duros 
combates llevados a cabo y en los que habrían muerto unos 130 combatientes, información que ha sido 
desmentida por parte de fuentes del ONLF. También se ha constatado la entrada de centenares de 
militares etíopes en la región de Somalilandia, cifra que algunas fuentes elevan a 1.000 soldados. Un 
contingente de soldados de Somalilandia ha estado apoyando a las tropas etíopes para intentar 
neutralizar al grupo armado, según fuentes locales. Estas mismas fuentes sí han reconocido la 
existencia de duros enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad etíopes y este contingente del ONLF 
en diversas zonas de la región de Ogadén (Korahe, Nogob, Shebele, Shinile, Dolo, Jerer y una zona 
entre Jijiga y Harer) donde habrían muerto 183 de militares etíopes. El Gobierno ha negado estas 
informaciones, que se producen en paralelo al anuncio del Gobierno de haber realizado conversaciones 
que están conduciendo a un acuerdo preliminar con el ONLF que no ha sido confirmado. (CA) Garowe 
online, 13, 14/09/10; Jamhuuriya, 14/09/10; Ogaden online, 19/09/10; Puntlandpost, ONLF website, 
21/09/10 
 
SOMALIA 

El primer ministro somalí, Omar Abdirashid Ali Shamarke, dimite tras sufrir fuertes presiones en los 
últimos días como consecuencia de la pérdida de confianza por parte del presidente del GFT que había 
declarado su Gobierno como inefectivo. Las relaciones entre el presidente y el primer ministro eran 
inexistentes, y aunque su dimisión debilita aún más si cabe al inestable GFT, el presidente y sus 
aliados habían presionado al primer ministro para que tomara esta decisión. Esta situación se produce 
en paralelo a la última ofensiva de la milicia islamista Al-Shabab en la capital, Mogadiscio, que 
pretendía derrocar al GFT y que ha sido repelida por la misión de la UA en el país, AMISOM, y por 
las milicias progubernamentales. Previamente, el primer ministro afrontó una nueva moción de 
confianza a mediados de septiembre, que fue rechazada por éste, de la misma forma que rechazó la 
moción de confianza de mayo y la declaró inconstitucional. Oficialmente, el Parlamento se compone de 
550 parlamentarios, aunque en Mogadiscio sólo hay en la actualidad 350, y son necesarios 300 para 
que la sesión de moción sea válida. 296 de los 300 parlamentarios presentes votaron a favor de la 
moción, aunque fueron insuficientes. El enviado especial de Naciones Unidas, Augustine Mahiga, ha 
realizado un llamamiento a la unidad política. Paralelamente, el grupo islamista moderado Ahlu 
Sunna Waljamaca (ASWJ), que había alcanzado un acuerdo con el GFT en marzo para combatir 
conjuntamente a Al-Shabab, ha abandonado el Gobierno tras la dimisión del primer ministro. El 
Sheikh Abdullahi Sheikh Abu Yusuf, portavoz de ASWJ, ha declarado que el fracaso en la puesta en 
marcha de algunos acuerdos que se negociaron cuando se alcanzó el acuerdo de reparto del poder han 
propiciado esta ruptura. (CA, PAZ) UN, 13/09/10; Reuters, 21 y 25/09/10; The Wall Street Journal, 
22/09/10 
 
España acoge la XVIII reunión del Grupo Internacional de Contacto para Somalia (GIC). El principal 
objetivo del encuentro es respaldar al Gobierno Federal de Transición (GFT) y enviar un mensaje de 
esperanza a los somalíes. El GIC es un foro informal del que forman parte las principales potencias así 
como la mayoría de países europeos y varios africanos y que busca ayudar a este país del Cuerno de 
África a alcanzar la paz y la reconciliación nacional. Con su celebración en Madrid, explican fuentes 
diplomáticas, el Gobierno desea poner de manifiesto su "compromiso con el proceso de pacificación de 
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Somalia", que desde 1991 no ha contado con un gobierno estable, y llamar la atención sobre su 
importancia, tanto desde el punto de vista estratégico, por su ubicación, como en la lucha contra el 
terrorismo y contra el fenómeno de la piratería. El enviado especial de Naciones unidas para Somalia, 
Augustine Mahiga, ha realizado un llamamiento a la comunidad internacional para que apoye las 
iniciativas para promover la paz en el país. El GFT, según Mahiga, está siendo afectado por dos 
problemas, una crisis política y una crisis de seguridad, que podrían hacer fracasar nuevamente a esta 
institución surgida de las últimas iniciativas de paz en Djibouti y en Kenya. (GO) UN, Público, Europa 
Press, 27/09/10 
  
Se produce una ofensiva de la milicia islamista Al-Shabab en la capital, Mogadiscio, que pretendía 
derrocar al GFT y que ha sido repelida por la misión de la UA en el país, AMISOM, y por las milicias 
progubernamentales. En esta ofensiva han muerto al menos 22 personas y otras 60 han resultado 
heridas. El balance de víctimas mortales de las últimas semanas en Mogdiscio se eleva a 230 civiles 
muertos y 23.000 desplazados. A finales de agosto murieron cuatro soldados ugandeses de la 
AMISOM. También se ha producido un ataque suicida en el aeropuerto que ha provocado la muerte de 
cinco personas. (CA) AFP, 09/09/10; VOA, 10/09/10; Reuters, 30/08/10; 20/09/10 
 
El GFT niega que Etiopía haya enviado nuevamente tropas a Somalia, tras la aparición de 
informaciones relativas a la presencia de tropas etíopes en localidades somalíes cercanas a la frontera 
con Etiopía. (CA) VOA, 31/08/10 
 
SUDÁN 
El secretario general de la ONU anuncia la creación de un panel encargado de supervisar el 
referéndum de Abyei y de autodeterminación del sur de Sudán que se celebrarán el 9 de junio de 
2011. El panel fue creado a petición de los firmantes del acuerdo de paz, NCP y SPLM, y estará 
dirigido por el ex presidente tanzano Benjamin Mkapa, y compuesto además por el ex ministro de 
Exteriores portugués Antonio Monteiro y el antiguo presidente de la comisión electoral nepalí, Bhojraj 
Pokharel. El panel velará porque el proceso se produzca de manera democrática y transparente e 
informará sobre la situación política y de seguridad. Ban Ki-moon se reunió con el vicepresidente 
sudanés, Salva Kiir, en Nueva York y mostró su preocupación por el hecho de que la Comisión para el 
referéndum de Abyei no había sido formada todavía. El presidente de la comisión electoral, 
Mohammed Ibrahim Khalil, ha declarado que no se podría iniciar el registro de votantes hasta el 15 
de noviembre, un mes más tarde de lo previsto, debido a la necesidad de formar al personal encargado 
de realizar el ejercicio y los periodos de entrega de los formularios. La Comisión para el Referéndum 
del Sur de Sudán (SSRC, por sus siglas en inglés), se reunió por primera vez el 15 de septiembre en 
Jartum y acordó el formato para los formularios del registro de votantes y que éstos serían impresos 
fuera del país bajo la supervisión de la ONU. Por su parte, la División Integrada para las Elecciones y 
el Referéndum de la ONU, UNIRED, anunció que estaba lista para distribuir el material electoral y 
que establecerá más de 70 oficinas de apoyo al referéndum en las áreas remotas del sur de Sudán y 
abrirá oficinas en el norte para proveer de asistencia técnica a los funcionarios nacionales durante la 
celebración del plebiscito. (PAZ, GO) Reuters, 19/09/10; UN, 21, 22/09/10; Sudan Tribune, 
15/09/10; BBC, 29/09/10 
 
El presidente estadounidense, Barack Obama, señaló en una reunión de alto nivel de Naciones Unidas 
para abordar el futuro de Sudán que el referéndum sobre la autodeterminación del sur debe producirse 
de manera pacífica. Igualmente, llamó al fin de la violencia y de la falta de seguridad en la región de 
Darfur, y advirtió que no se toleraría durante más tiempo a los grupos armados contrarios a la 
negociación de paz. Asimismo, recordó que no habría paz en Darfur ni se produciría una 
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normalización de las relaciones entre EEUU y Sudán mientras no fuera asumida la responsabilidad 
por los crímenes de guerra cometidos durante el conflicto. Recientemente el país americano ofreció a 
Sudán el levantamiento de las sanciones económicas a cambio de la cooperación de Jartum en el 
cumplimiento del acuerdo de paz (CPA) y en la búsqueda efectiva de una solución dialogada al 
conflicto de Darfur, y amenazó con nuevas sanciones si no se cumplía con estas premisas. A la reunión 
de alto nivel asistieron el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, los vicepresidentes sudaneses 
Salva Kiir (SPLM) y Ali Osman Taha (NCP), los presidentes de EEUU, Etiopía, Kenya, Rwanda y 
Uganda, así como representantes de Alemania, China, Francia y Reino Unido. (PAZ, CI) Reuters, 
14/09/10; Sudan Tribune, 24/09/10; BBC, 25/09/10 
 
El enviado especial de EEUU para Sudán, Scott Gration, anunció la voluntad de EEUU de restaurar 
plenamente las relaciones diplomáticas entre ambos países y de permitir el comercio de productos no 
petroleros y la inversión estadounidense en el país, si Jartum hacía posible la celebración pacífica del 
referéndum de autodeterminación del sur y la consulta sobre el futuro del enclave petrolero de Abyei, 
así como la definición de acuerdos de principios sobre el reparto de los beneficios del petróleo y la 
demarcación fronteriza entre el norte y el sur. De no ser cumplidas estas demandas EEUU amenazó 
con aumentar aún más las sanciones. El gesto ha sido tildado por miembros del NCP como una 
injerencia en los asuntos internos del país. (CI, PAZ) Reuters, 15/09/10  
 
Human Rights Watch pide a los gobiernos del norte y del sur de Sudán que se comprometan a no 
expulsar a los ciudadanos que residen en una región diferente a la de su origen si el resultado del 
referéndum apoya la secesión. Los desplazados internos del sur en el norte y las minorías de origen 
norteño que habitan en el sur temen que el resultado del plebiscito provoque hostigamiento y 
expulsiones. Las recientes declaraciones del ministro de Información asegurando que los ciudadanos 
del sur que residen en el norte perderán sus derechos de ciudadanía si el resultado favorece la 
separación han contribuido a aumentar el miedo a represalias. Por otra parte, el experto 
independiente sobre derechos humanos de la ONU, Mohamed Chande Othman, ha denunciado el 
aumento de los arrestos de líderes de la oposición, periodistas y estudiantes en el norte del país de 
cara al próximo referéndum de autodeterminación. Del mismo modo, Othman ha pedido al Gobierno 
que sean levantadas las restricciones a la prensa y Jartum ha solicitado que el mandato del experto 
sea revocado. (DH, GO) Reuters, 17, 25/09/10 
 
SUDÁN (DARFUR) 
El comité de mediación, formado por la ONU, UA y Qatar, presenta un principio acuerdo de paz 
basado en los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y los grupos armados JEM y LJM, las posiciones 
de las partes, recomendaciones de grupos de la sociedad civil y las consultas con el Comité Ministerial 
Conjunto Arabe-Africano y con los valedores internacionales del proceso. El documento será 
presentado a todos los grupos armados y al Gobierno y pretende ser una base para las negociaciones 
que logren un acuerdo global y una solución final para el conflicto. Las negociaciones entre el 
Gobierno y el LJM se retomaron el 29 de septiembre, mientras el JEM suspendió su participación 
después de las elecciones presidenciales de abril, cuando se produjo un nuevo aumento en los 
enfrentamientos y ataques de las fuerzas gubernamentales en Darfur. No han trascendido detalles 
sobre el contenido del documento. Por otra parte, el líder de la facción más importante del SLA, 
Abdel Wahid al-Nur, se reunió en París con el ministro de Exteriores francés, Bernard Kouchner y con 
el jefe de la mediación Djibril Bassole, y pidió que presionaran más a Jartum para que frenase los 
ataques contra la población civil y permitiera el regreso de los desplazados internos, además de 
asegurar la asistencias humanitaria. Un avance en este sentido podría suponer la aceptación final de 
Nur para participar en la mesa de negociaciones de Doha (Qatar), después de negarse reiteradamente 
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a hacerlo. Por último, el líder del panel de la UA para Darfur, el ex presidente sudafricano Thabo 
Mbeki, se reunió en Libia con el líder del JEM, Khalil Ibrahim, en un intento por acercar posturas 
sobre el proceso de paz en la región occidental sudanesa. (PAZ) Sudan Tribune, UN, 20/09/10 
 
El Gobierno sudanés presenta su nueva estrategia para poner fin al conflicto en Darfur, que se centra 
en los actores locales como medio para poner fin a la violencia, establecer la seguridad y el retorno de 
los civiles desplazados, además de establecer proyectos de desarrollo en la zona. La estrategia culpa a 
las constantes divisiones y a la competencia entre los grupos armados darfuríes de complicar el 
proceso de negociación con el Gobierno. El Consejo de Ministros enfatizó la necesidad de restaurar la 
seguridad a través de una campaña de recolección de armas ilegales, además de favorecer que los 
responsables de la violencia sean juzgados. Junto con este paquete de medidas, el gabinete aprobó la 
implementación de proyectos de desarrollo en la región por el valor de 1,9 millones de dólares. Los 
grupos armados han rechazado las propuestas, señalando que se trata de una nueva herramienta 
diseñada por Jartum para perpetuar el genocidio en Darfur. (PAZ) Sudan Tribune, 16/09/10 
 
Al menos 45 personas podrían haber muerto y 97 resultado heridas tras un ataque de milicias 
progubernamentales contra el mercado de Tabarat en Jebel Marra (Darfur Septentrional). UNAMID 
alertó de que había recibido informaciones no confirmadas sobre un ataque de hombres a caballo y en 
camello que abrieron fuego contra la multitud. El grupo armado SLA ha acusado al Ejército, que ha 
negado estar vinculado en los hechos, y elevó su cálculo de víctimas hasta las 74. Sin embargo el 
portavoz de las Fuerzas Armadas informó a la agencia estatal de noticias Sudaneses Media Centre 
que los militares se habían enfrentado a ladrones en la zona, matando a 27 de ellos sin especificar la 
fecha o el lugar exacto donde transcurrieron los hechos. El portavoz de UNAMID denunció que 
miembros del ejército sudanés impidieron la entrada de la misión a la zona afectada por la violencia. 
Sin embargo, el asesor presidencial Ghazi Salah Eddin, visitó la zona días más tarde prometiendo a 
los desplazados por la violencia que se realizaría una investigación en profundidad de los hechos y que 
los responsables serían llevados ante la justicia. En la última semana de septiembre, el SLA denunció 
el bombardeo por parte de la aviación sudanesa durante dos días de diversas localidades al sur y al 
este de Jebel Marra que ha provocó la muerte de 18 personas. Los insurgentes denunciaron también 
que pese al reciente anuncio del Gobierno de la reapertura de Jebel Marra a las actividades de 
asistencia humanitaria, el Ejército ha impedido que la ayuda llegue a zonas bajo control rebelde. (CA) 
Sudan Tribune, 03, 08, 09, 17, 23/09/10; Reuters, 03/09/10 
 
Un nuevo ataque en un campo de desplazados en Darfur Occidental provoca la muerte de nueve 
personas y heridas a otras 33, según datos de UNAMID. El ataque contra el campo de Hamidiya fue 
coordinado y bien ejecutado, ha señalado Naciones Unidas, aunque todavía se desconoce quién fue el 
responsable. Los desplazados internos han señalado a las milicias progubernamentales, mientras que 
desde el Gobierno se insiste en que la violencia es fruto de la rivalidad entre los grupos armados 
dentro de los campos que se muestran a favor o en contra del proceso de paz de Doha. Por su parte, el 
SLA ha acusado al Ejército sudanés. A raíz del nuevo ataque el líder del JEM, Khalil Ibrahim, ha 
pedido la dimisión del jefe de la UNAMID, Ibrahim Gambari, señalando que la misión es incapaz de 
cumplir con su mandato de proteger a la población civil. Por su parte, el líder del SLA, Abdel Wahid 
al-Nur, ha amenazado con iniciar una guerra a gran escala contra el Ejército y las milicias si no cesan 
los ataques contra los campos de desplazados y la población civil. (CA) Sudan Tribune, 04, 05, 06, 
07/09/10; Reuters, 07/09/10 
 
Dos miembros de UNAMID de nacionalidad sudanesa son atacados en su domicilio y resultan heridos 
en Muhajeria, Darfur Meridional. El gobernador del estado ha responsabilizado a la misión de lo 
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sucedido por haber rechazado la protección de las fuerzas de seguridad sudanesas. (CA) Sudan 
Tribune, 21/09/10 
 
SUDÁN (DARFUR) – UGANDA (NORTE) 
El grupo armado LJM informa de la detención de tres miembros del grupo armado ugandés LRA que 
atacaron sus posiciones en Davaq, fronteriza con West Bahr el-Gazal y la R. Centroafricana. Los 
detenidos, dos hombres ugandeses y una mujer de RD Congo, confesaron mantener contactos con las 
Fuerzas Armadas sudanesas, según el LJM, además de estar vestidos con los uniformes del Ejército 
sudanés. Días después del ataque el portavoz del SLA-Nur, Nimir Abdel Rahman, pidió a la 
comunidad internacional que presionara a Jartum para que retirase al grupo armado ugandés de la 
región, señalando que existían elementos del LRA en Kanja y Radoom. (CA) Sudan Tribune, 08, 15, 
23/09/10 
 
SUDÁN (MERIDIONAL) 
El portavoz del Ejército del sur, Kuol Diem Kuol, informa de que las autoridades sudsudanesas han 
iniciado conversaciones con el militar renegado, David Yauyau, que se rebeló contra los resultados de 
las elecciones legislativas en el sur después de no haber resultado elegido para el puesto al que 
aspiraba. Las fuerzas del SPLA han sido advertidas de no atacar las posiciones de los seguidores de 
Yauyau mientras se desarrolla el diálogo. Por otra parte, Kuol ha informado de que las fuerzas 
militares continúan buscando a otro sublevado, George Athor, pero que las inundaciones en la región 
han dificultado la persecución. Según estas mismas fuentes, un tercer militar, Galwak Gai, se 
encontraría en el norte del país recibiendo asistencia médica de varias heridas. Athor ha declarado a 
la agencia de noticias Reuters estar interesado en negociar con el Gobierno del sur pero que, sin 
embargo, ha continuado recibiendo ataques por parte del SPLA. (GO) Reuters, 23/09/10 
 
Ocho personas mueren por la explosión de una granada en el payam de Manyiel (Northern Bahr al-
Ghazal). La explosión se habría producido después de que dos soldados del SPLA iniciaran una 
discusión con un grupo de jóvenes de la zona. Durante la pelea la granada habría hecho explosión de 
manera accidental, según la versión dada por el Ejército que señaló a los jóvenes como provocadores. 
(GO) Sudan Tribune, 21/09/10 
 
En torno a 11.230 personas han sido desplazadas por el desbordamiento de ríos y las inundaciones 
que provocaron las fuertes lluvias en el condado de Aweil Sur (provincia de Northern Bahr al-Ghazal). 
Según datos oficiales, tres cuatas partes de la ciudad de Aweil han quedado bajo la lluvia por lo que 
las autoridades han solicitado el envío de más ayuda humanitaria para dar respuesta a la grave 
situación. En total, 27.000 personas han sido desplazadas por las inundaciones en los estados de 
Jonglei, Northern Bahr al-Ghazal, Unity y Warrap, según datos del Ministerio de Asuntos 
Humanitarios y Respuesta a Desastres. (CH) BBC, 01/09/10; Sudan Tribune, 07, 14/09/10 
 
Una encuesta demográfica y de salud realizada por el Gobierno del sur señala que la tasa de 
mortalidad materna ha aumentado de 218 muertes por cada 200.000 partos durante el conflicto 
norte-sur, a 260 en el periodo de paz. Tras la conclusión del conflicto armado, el cierre de misión de 
numerosas ONG y agencias que dispensaban asistencia médica en numerosos lugares del sur podría ser 
uno de los principales motivos para este deterioro, ante la imposibilidad del Gobierno de cubrir este 
vacío de asistencia. El ministro de Salud, Luka Monoja Tombe, señaló que el mayor acceso a la 
atención médica de las madres gestantes podría reducir en un 70% estas cifras. Tombe señaló que sólo 
se contaba con 13.971 practicantes médicos en la región, y sólo 200 de ellos ejercen como 
comadronas. Sería necesario el trabajo de mil comadronas más para llenar este vacío de asistencia, 
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por lo que se propuso la creación de una escuela de formación en partos en el sur. (CH) Sudan 
Tribune, 13/09/10  
 
SUDÁN (MERIDIONAL) – UGANDA (NORTE) 
El gobernador del estado sudanés de Western Equatoria, Bangasi Joseph Bakosoro, anuncia que se 
destinará dos millones de dólares a la formación militar y la provisión de armas de los grupos de 
autodefensa Arrow Boys, para que puedan contribuir en mejor medida a la protección de la población 
civil frente a los taques del grupo armado ugandés LRA. En las últimas semanas al menos ocho 
personas han muerto en nuevos ataques del LRA en el estado de Western Equatoria. Un número 
indeterminado de personas murieron en un ataque contra el mercado de Rii-Bodo y ocho más en un 
asalto en la localidad de Gangura. Bakosoro ha llamado a la comunidad internacional a prestar 
atención al incremento de ataques contra la población civil por parte del LRA. Los ataques del grupo 
armado han provocado el desplazamiento de 25.000 personas en la zona. (CA) Sudan Tribune, 06, 
08/09/10; BBC, 27/09/10 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI  
Se produce una escalada de la violencia que hace temer el reinicio del periodo de guerra que ha 
padecido el país en la última década. A principios de mes se han descubierto los cuerpos sin vida de 14 
personas en el río Rusizi, a unos pocos kilómetros de la capital, Bujumbura. Además, como resultado 
del supuesto ataque por parte un grupo no identificado otra decena de personas sufrió heridas de 
diversa consideración en una plantación de azúcar en las marismas de Rukoko, cercanas al río Rusizi. 
Este brote de violencia ha provocado el desplazamiento forzado de la población de la zona y ha sido 
calificado como el reinicio de la guerra civil que ha asolado el país en los últimos años. Aunque las 
autoridades del país han preferido calificar la violencia como actos de bandidaje, y 22 personas han 
sido detenidas, los métodos utilizados responden a otro patrón, según la población civil de la zona, ya 
que las personas fueron emboscadas y sus pertenencias no fueron robadas en el transcurso del ataque. 
Estos grupos armados tendrían sus bases en el cercano bosque de Kibira, al noroeste de Bujumbura, 
cercano a la zona donde se han producido las víctimas mortales. El propio Agathon Rwasa, líder de la 
antigua rebelión burundesa, las FNL, ha realizado un llamamiento al secretario general de la ONU, 
Ban ki-moon, solicitándole que intervenga para evitar que el país recaiga en un nuevo ciclo de 
violencia. El líder histórico de las FNL ha sido destituido de su cargo por parte de sectores disidentes 
cercanos al poder en el seno del grupo, tras haber pasado a la clandestinidad poco después de la 
celebración de las elecciones comunales el pasado 24 de mayo, y que fueron calificadas de 
fraudulentas por la oposición. Según fuentes policiales, uno de los grupos calificados de bandidos por 
el Gobierno estaría liderado por Agathon Rwasa, que se estaría moviendo por la provincia burundesa 
de Bubanza y la cercana provincia fronteriza de Kivu Sur, en RD Congo. (CA, GO) AFP, 18, 
25/09/10; IRIN, Reuters, 24/09/10 
 
CHAD  
La Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) anuncia un nuevo calendario electoral para los 
próximos comicios del país, retrasando varios meses las respectivas convocatorias anunciadas 
previamente. La CENI ha previsto la celebración de las elecciones legislativas el 20 de febrero, las 
elecciones locales el 27 de marzo y la primera vuelta de las elecciones presidenciales el 8 de mayo. El 
14 de septiembre la CENI consideró que el calendario previo, que planteaba la convocatoria de las 
legislativas para finales de noviembre y de las locales para mediados de diciembre, no era realista, 
cuando todavía quedaban abiertos numerosos temas por resolver. El censo electoral, elaborado entre 
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mayo y junio y que sufrió un retraso respecto al programa previsto que también ha contribuido a esta 
modificación del calendario, ha permitido contabilizar 4,5 millones de electores. Otro de los 
problemas hace referencia a las constricciones económicas y los retrasos en el desembolso de los 
recursos necesarios por parte del Gobierno. (GO) AFP, 26/09/10 
 
El líder rebelde chadiano Mahamat Nouri expresa su preocupación sobre el futuro de sus combatientes 
que todavía se encuentran en terreno sudanés, ya que desde la firma del acuerdo de reconciliación 
entre Chad y Sudán en enero de 2010, los diferentes grupos insurgentes seguían presentes en sus bases 
en la región sudanesa de Darfur. Sin embargo, las autoridades sudanesas han amenazado con proceder 
al desarme forzoso de la insurgencia chadiana y su expulsión hacia territorio chadiano. Nouri ha 
realizado estas declaraciones desde Doha, lugar al que fue expulsado, donde ha sido entrevistado por 
RFI. (PAZ, CA) RFI, 27/09/10 
 
Un segundo grupo de 150 insurgentes del antiguo grupo armado chadiano Movement for Justice and 
Social Change (MJSC) retornan a N’Djamena desde la capital de Darfur norte acompañados del 
ministro de Seguridad chadiano. Estos 150 rebeldes desertaron del Ejército en febrero de 2006. Esta 
entrega concertada forma parte de los esfuerzos que ambos países están realizando en el marco del 
acuerdo de paz que alcanzaron a principios de año para poner fin al apoyo que ambos estaban 
realizando a la insurgencia del otro. (PAZ) Sudan Tribune, 31/08/10 
 
UNICEF alerta de que el país necesita más ayuda humanitaria para hacer frente a la crisis 
alimentaria que está afectando a entre un 15 y un 25% de los menores en algunas zonas del país, 
cuando la OMS establece que el porcentaje de malnutrición aguda que supera el 15% es calificado de 
emergencia. El representante de UNICEF en el país ha solicitado ocho millones de dólares para paliar 
la situación extrema en la que se encuentran unos 50.000 menores. (CH) Reuters, 24/09/10 
 
Las inundaciones de los dos últimos meses, las más fuertes de los últimos 40 años, han afectado a 
cerca de 150.000 personas, de las que 70.000 se han quedado sin vivienda, según ha destacado 
UNHCR. Además, la organización ha alertado de la situación de unos 4.000 refugiados que también 
se han quedado sin protección. (CH) UNHCR, 17/09/10 
 
CHAD – SUDÁN 
Sudán transfiere la dirección de la fuerza conjunta compuesta por soldados de ambos países que 
patrulla la situación en la frontera común. Sudán y Chad acordaron el pasado 5 de febrero el 
despliegue de 3.000 soldados para poner fin a la violencia transfronteriza. La patrulla, desplegada el 
24 de marzo, ha estado liderada por Sudán durante los últimos seis meses, y el relevo ha transcurrido 
con total normalidad. (PAZ) Sudan Tribune, 22/09/10 
 
CONGO, RD 
El presidente del Senado congolés, Leon wa Dondo, declara que la situación de seguridad y las 
condiciones de vida se están deteriorando en el país perceptiblemente. Leon wa Dondo ha realizado 
estas declaraciones en la apertura de las sesiones parlamentarias en septiembre. El presidente del 
Senado ha solicitado reformas profundas en el cuerpo de Policía, en las Fuerzas Armadas y el en 
sistema judicial. El presidente del Senado, que ocupó el cargo de primer ministro en diversas 
ocasiones bajo el mandato de Mobutu Sese Seko y es cercano a la oposición política, ha hecho un 
llamamiento a llevar a cabo reformas de calado para corregir la grave situación en que se encuentra el 
país. (GO) AFP, 15/09/10 
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El coste del ciclo electoral que tendrá lugar entre 2011 y 2013 se elevará a 715 millones de dólares, 
según ha declarado el presidente de la Comisión Electoral Independiente (CEI), el abad Apollinaire 
Malu Malu. Esta cifra será aportada por el Gobierno (367 millones de dólares) y los donantes 
internacionales (266 millones). La MONUSCO destinará un préstamo de 80 milloens de dólares para 
llevar a cabo el apoyo logístico. La CEI y su presidente en breve serán sustituidos por la Comisión 
Electoral Nacional Independiente (CENI). (GO) Belga, 19/09/10 
 
Personal sanitario de las Fuerzas Armadas de EEUU y de RD Congo llevan a cabo maniobras 
militares de carácter humanitario entre el 6 y el 18 de septiembre en Kinshasa, denominadas 
MEDFLAG desde que se iniciaron en 1987 en otros países del continente africano y que ahora han 
sido transferidas al operativo militar de EEUU en África, AFRICOM. Estas maniobras forman parte 
de una serie de ejercicios que llevan a cabo diferentes unidades del Ejército de EEUU con militares 
africanos con el objetivo de establecer mecanismos de interoperabilidad militar, relaciones regionales 
y sincronización de esfuerzos par responder a emergencias humanitarias. (GO) US ArmyAfrica, 
05/09/10; L’Avenir, 06/09/10 
 
CONGO, RD (ESTE) 
Dos altos cargos de Naciones Unidas, el secretario general adjunto para las misiones de 
mantenimiento de la paz, Atul Khare, y la  representante de la ONU sobre la violencia sexual en los 
conflictos armados, Margaret Wallstrom denuncian que al menos 500 mujeres fueron violadas entre 
finales de julio y principios de agosto en el este del país, lo que pone de manifiesto que los grupos 
armados y las Fuerzas Armadas utilizan la violencia sexual como arma de guerra, y lamentan el 
fracaso de la misión de mantenimiento de la paz en prevenir los hechos. La representante de la ONU 
sobre la violencia sexual en los conflictos armados insta al enjuiciamiento de los comandantes rebeldes 
por la reciente violación masiva. Margaret Wallstrom ha señalado durante una sesión especial del 
Consejo de Derechos Humanos, que el grupo armado rwandés FDLR, la milicia Mai Mai Cheka y 
elementos cercanos al coronel Emmanuel Nsegiyumana, desertor del Ejército que anteriormente 
formaba parte del grupo armado CNDP, fueron los responsables de la situación, y emplearon la 
violencia sexual para controlar un territorio de importancia comercial por sus actividades mineras. La 
MONUSCO tuvo constancia de movimientos rebeldes en la zona afectada por las violaciones masivas 
pero consideraron que formaban parte de sus actividades habituales, por lo que no intervinieron, 
aunque el Departamento de Seguridad de Naciones Unidas alertó en esas fechas a los trabajadores 
humanitarios de permanecer alejados del área por motivos de seguridad. El incidente ocurrió en trece 
comunidades en el territorio de Walikale, en Kivu Norte, donde centenares de personas, según diversas 
fuentes, incluidos menores de ambos sexos, fueron violados entre el 30 de julio y el 3 de agosto 
pasados. Según un informe preliminar elaborado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, Navi Pillay, la cifra de civiles violados se establecería en 303 personas, 
mayoritariamente mujeres y niñas, aunque el trabajo de investigación está incompleto debido a que la 
misión sólo trabajó en seis de las 13 localidades por motivos de seguridad. A esta cifra se le añadirían 
otras 260 violaciones suplementarias perpetradas en agosto en otras localidades de Kivu Norte y Kivu 
Sur. Desde diferentes sectores de Naciones unidas se ha planteado la posibilidad de establecer 
sanciones focalizadas en algunos de los líderes de la organización rebelde. Naciones unidas ha 
afirmado que se registraron 8.300 violaciones durante el año 2009. (CA, DH, GE) NYT, 07/09/10; 
BBC, 02, 08, 24/09/10; Reuters, 01, 07, 24/09/10; AFP, 22/09/10; UN, 24, 27/09/10 
 
El comandante de la operación Amani Leo en la provincia de Kivu Sur, el coronel Delphin Kahimbi, 
hace un llamamiento al orden a los militares implicados en las acciones contra el grupo armado 
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rwandés FDLR y amenaza con sanciones ejemplares a aquellos que cometan agresiones contra la 
población civil. (CA) Radio Okapi, 05/09/10 
 
La MONUSCO anuncia un resultado positivo de la Operación Vitrina, que durante dos semanas ha 
intentado de forma unilateral mostrar una imagen de acción y presencia en el terreno de la misión, 
llevando a cabo decenas de operaciones militares y detenciones de supuestos responsables de 
violaciones de los derechos humanos, tras las duras críticas de inacción como consecuencia de los 
ataques rebeldes, los saqueos y las violaciones masivas. Naciones unidas ha reconocido que la misión 
de mantenimiento de la paz en RD Congo no hizo lo suficiente para evitar la violación masiva y 
proteger a las víctimas de la violencia y los abusos. (DH, CA) UPI, 16/09/10; RFI, 22/09/10 
 
Altos cargos de las Fuerzas Armadas congolesas se desplazan a Kivu Norte para elaborar una 
estrategia para combatir al grupo armado rwandés FDLR. Esta información se ha publicado tras la 
gira que ha llevado a cabo el presidente Joseph Kabila por el este del país, durante la que ha 
suspendido las actividades de extracción minera en un intento de poner fin a la corrupción y 
expoliación de recursos por parte de los grupos armados que controlan las zonas mineras y que 
utilizan los beneficios derivados de la explotación de recursos naturales para financiar el conflicto 
armado. Este anuncio hace prever una escalada de la violencia en la región de Walikale, en Kivu 
Norte, escenario de los actos masivos de violencia sexual contra unas 500 personas, principalmente 
mujeres, a principios de agosto. (CA) BBC, 14/09/10; The New Times (Rwanda), 20/09/10 
 
Human Rights Watch publica el informe Always on the Run: The Vicious Cycle of Displacement in 
Eastern Congo en el que documenta los abusos cometidos contra la población desplazada interna por 
todas las partes en conflicto y en todas las fases del desplazamiento, y hace un llamamiento al 
Gobierno y a Naciones Unidas para que aumenten la protección de la población desplazada. El 
informe se basa en 146 entrevistas realizadas a personas que han debido abandonar su hogar al este 
del país, así como a representantes del Gobierno, organizaciones humanitarias y periodistas. (CA, DH, 
CH) IDMC, 16/09/10; HRW, 14/09/10, http://www.hrw.org/node/92772  
 
CONGO, RD (ESTE) – BURUNDI 
El Gobierno de Burundi protesta a raíz de las acusaciones surgidas en un borrador de informe de 
Naciones Unidas que acusa a las Fuerzas Armadas burundesas de cometer graves violaciones de los 
derechos humanos en el este de RD Congo entre 1993 y 2003. Este informe será público el 1 de 
octubre, y ha levantado una fuerte controversia debido a que acusa de cometer genocidio a las Fuerzas 
Armadas rwandesas entre 1996 y 2003 en el este de RD Congo. El Gobierno ha señalado que en la 
época el Ejército burundés estaba combatiendo al grupo armado CNDD-FDD que tenía sus bases en 
RD Congo, grupo cuyos líderes en la actualidad ocupan el Gobierno burundés. (CA, DH) Reuters, 
22/09/10 
 
CONGO, RD (ESTE) – RWANDA 
El Gobierno de Rwanda protesta a raíz de las acusaciones surgidas en un borrador de informe de 
Naciones Unidas que acusa a las Fuerzas Armadas rwandesas de cometer graves violaciones de los 
derechos humanos en el este de RD Congo entre 1993 y 2003. Este informe, que debía publicarse a 
principios de septiembre, y se ha retrasado para el 1 de octubre, ha levantado una fuerte controversia 
debido a que acusa de cometer genocidio a las Fuerzas Armadas rwandesas. Rwanda ha amenazado 
con la retirada de sus soldados de la misión de mantenimiento de la paz híbrida UA/ONU en Darfur 
(UNAMID) si no se retira la acusación de genocidio del informe. El Gobierno rwandés ha criticado 
con dureza a Naciones Unidas y a Human Rights Watch por sus acusaciones, que pondrían al mismo 
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nivel a los perpetradores del genocidio de 1994 con el actual Gobierno de Rwanda. El secretario 
general de la ONU, Ban Ki-moon, ha viajado a Rwanda durante el mes de septiembre para reducir la 
tensión y poner de manifiesto la importancia de la presencia de Rwanda en Darfur, lo que hace temer 
que se modifique el texto del informe para conseguir el beneplácito de Rwanda y así evitar la retirada 
de las tropas rwandesas de Sudan. (CA, DH) AFP, Jeune Afrique, 16/09/10; Reuters, 02, 09, 16, 
22/09/10 
 
CONGO, RD (ESTE) – UGANDA 
El Gobierno de Uganda protesta a raíz de las acusaciones surgidas en un borrador de informe de 
Naciones Unidas que acusa a las Fuerzas Armadas ugandesas de cometer graves violaciones de los 
derechos humanos en el este de RD Congo entre 1993 y 2003, que podrían ser calificados como 
crímenes de guerra. (CA, DH) Reuters, 22/09/10 
 
R. CENTROAFRICANA  
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, expresa el compromiso de la organización de 
continuar apoyando al país en sus esfuerzos de consolidar la paz. Ban Ki-moon se ha reunido con el 
presidente centroafricano, François Bozizé, en paralelo al periodo anual de sesiones de la Asamblea 
General de la ONU. Ambos han discutido en torno a los avances del proceso de construcción de paz en 
el país y en concreto de la adopción de un calendario electoral. Además, han constatado los avances en 
el proceso de DDR en el noroeste del país y han discutido sobre planes de reintegración y compromisos 
de seguridad en la zona. (PAZ) UN, 21/09/10 
 
Una delegación gubernamental encabezada por el ministro al cargo del Diálogo y la Reconciliación y 
que también es el portavoz del Gobierno, Fidel Ngouandjika, visita Birao, en el noreste del país, 
escenario regular de la violencia que sacude a la R. Centroafircana, con el objetivo de promover un 
mensaje de paz. Aunque representantes de algunas comunidades han solicitado públicamente el perdón 
y han declarado el fin de la violencia con otros grupos étnicos de la zona, la oposición armada, 
encabezada por el CPJP, ha calificado de trampa este ofrecimiento y ha reafirmado su rechazo a 
sumarse al proceso de paz. (PAZ) RFI, 08/09/10 
 
R. CENTROAFRICANA – SUDÁN 
Sudán y la R. Centroafricana acuerdan establecer una fuerza conjunta para supervisar la situación en 
la frontera común ante el hecho de que los grupos armados chadianos y sudaneses han desplazado sus 
actividades hacia esta zona, más al sur, que corresponde con el noreste de R. Centroafricana, debido a 
las actividades de vigilancia transfronteriza que llevan a cabo Chad y Sudán. Esta fuerza será similar 
a la que ya funciona en la frontera común entre Sudán y Chad. Fuentes militares sudanesas han 
destacado que ya ha sido firmado el protocolo militar por parte de ambos Gobiernos. (GO, PAZ) 
Sudan Tribune, 27/09/10 
 
RWANDA 
El presidente rwandés, Paul Kagame, lanza una diatriba contra Occidente y contra las críticas de la 
comunidad internacional, insistiendo que África no necesita lecciones. Las críticas hacia el país han 
ido en aumento en los últimos meses. Estas declaraciones han sido realizadas  en el marco de la 
inauguración de su segundo mandato ante 40.000 seguidores congregados en el principal estadio de 
Kigali, el Amahoro National Stadium. A su proclamación como nuevo presidente han asistido algunos 
de los principales líderes del continente, como el presidente congolés, Joseph Kabila, el nigeriano 
Goodluck Jonathan, el burundés Pierre Nkurunziza, el keniano Mwai Kibaki, el burkinabés Blaise 
Compaoré, el centroafricano François Bozizé, el etíope Meles Zenawi, la liberiana Ellen Johson 
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Sirleaf, y los presidentes de Togo, Benin, Malawi y Zambia, así como los primeros ministros de 
Uganda, Tanzania, y delegaciones de Argelia, Swazilandia y la UA, entre otros. Kagame ha ratificado 
sus amenazas a la retirada de las tropas rwandesas que forman parte de la misión híbrida de la 
ONU/UA en Darfur, si no se retira el calificativo de genocida a la intervención que Rwanda realizó en 
RD Congo desde 1996, información filtrada de un borrador de informe que será públicado el próximo 
1 de octubre. (GO, DH) AFP, APA, 06/09/10 
 
El ministro de Justicia de España informa que el Gobierno español ha pedido a Sudáfrica la 
extradición de un general rwandés exiliado, al que acusa de genocidio y del asesinato de cuatro 
españoles que vivían en Rwanda en los años noventa. Se trata del general Faustin Kayumba 
Nyamwasa, que según la Audiencia Nacional tomó parte en los ataques sistemáticos y planificados que 
se perpetraron contra la población civil, y que incluyeron desapariciones forzadas y crímenes contra el 
derecho internacional. Nyamwasa huyó a Sudáfrica al enemistarse con el presidente de Rwanda, Paul 
Kagame. (DH, GO) Reuters, 17/09/10 
 
UGANDA  
La tensión política se incrementa en el país conforme se aproximan las elecciones presidenciales de 
febrero de 2011. La oposición política ugandesa ha elegido a Kizza Besigye como su candidato 
presidencial de cara a las elecciones presidenciales que tendrán lugar en el año 2011. La oposición 
política ha configurado una alianza electoral, llamada Interparty Cooperation (IPC), compuesta por 
los partidos opositores FDC, el CP, el JEEMA y el recientemente formado SDP, tras la retirada de la 
coalición del partido UPC. Sin embargo, al congreso nacional convocado por la coalición IPC han 
asistido delegados del UPC y otro partido opositor, el DP. En el año 2006 Besigye consiguió el 37% 
de los votos frente al 59% del actual presidente, Yoweri Museveni, reduciendo en un 10% la cifra 
alcanzada en las elecciones de 2001, donde Museveni alcanzó el 69% de los sufragios. (GO) Afrika.no, 
16/09/10, The Monitor, 29/09/10 
 
UGANDA (NORTE) 
La delegación del grupo armado ugandés LRA presente en las pasadas conversaciones de paz de Juba, 
actualmente liderada por Justine Labeja, ha elaborado una carta con fecha del 6 de septiembre para 
el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en la que hace un llamamiento a la reanudación de las 
conversaciones de paz entre el LRA y el Gobierno ugandés. (PAZ) New Vision (Uganda), 13/09/10 
 
Dos obispos ugandeses visitan Washington donde se reúnen con representantes del Gobierno de EEUU 
para plantearles que la opción de promover un diálogo regional con el grupo armado ugandés LRA 
tiene más visos de funcionar que una operación militar contra el grupo. La delegación ha estado 
encabezada por el arzobispo John Baptits Odama, de Gulu, y por el obispo retirado del distrito de 
Kitgum, MacLeord Baker Ochola II. (PAZ) The Monitor, 17/09/10 
 
El ex consejero presidencial del Gobierno ugandés para el conflicto del norte de Uganda, Richard 
Todwong, alerta que el grupo armado ugandés LRA podría intentar penetrar en territorio ugandés con 
el objetivo de desestabilizar el ciclo electoral que tendrá lugar en Uganda en 2011 con la celebración 
de las elecciones legislativas y presidenciales. (GO) Sudan Tribune, 28/08/10 
 
UGANDA (NORTE) – RD CONGO (NORESTE) – SUDÁN (SUR) – R. CENTROAFRICANA 
(SURESTE) 
Una treintena de representantes de la sociedad civil de los cuatro países afectados por la rebelión 
ugandesa del LRA realiza un llamamiento exigiendo la coordinación de las acciones de los cuatro 
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países para poner fin a la campaña de violencia que este grupo armado en la zona fronteriza entre los 
cuatro países. Así una treintena de representantes parlamentarios y líderes religiosos han criticado la 
ausencia de estrategia global y coordinada para acabar con la rebelión. (CA) AFP, 11/09/10 

 
Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA  
Al menos una veintena de personas mueren en hechos de violencia en Argelia en el último mes. Según 
el periódico Liberté, al menos 15 sospechosos de terrorismo murieron en Boumerdes y Tizi Ouzou 
desde el inicio del Ramadán. A finales de julio, la prensa informó que en la provincia de Boumerdes 
dos policías murieron y varias personas resultaron heridas tras el estallido de una bomba casera 
contra un convoy policial. Previamente, otros dos soldados argelinos murieron y tres fueron heridos en 
una explosión al paso de una patrulla en la zona de Frahna. (CA) IISS, 05 y 21/09/10 
 
El antiguo líder del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC) de Argelia, predecesor 
de al-Qaeda en el Magreb Islámico, llama a los militantes de AQMI a convocar una tregua. En un 
mensaje radial, Hassan Hattab les solicita una tregua de dos meses que permita discutir con clérigos 
musulmanes sobre el futuro del Islam en Argelia. (CA, GO, PAZ) IISS, 09/09/10 
 
El consejero presidencial para la lucha antiterrorista en Argelia critica el pago de rescates a al-Qaeda 
en el Magreb Islámico a cambio de la liberación de rehenes occidentales secuestrados en el Sahel. En 
el marco de la reunión de Naciones Unidas en Nueva York, Rezag Bara aseveró que el pago de 
rescates ha supuesto a AQMI un beneficio de más de 50 millones de euros, además de los 100 millones 
de euros que, según Bara, obtendría la organización a través de otras actividades. (CA, GO, CI) IISS, 
09/09/10 
 
ARGELIA – MAURITANIA – ÁFRICA (SAHEL) 
Cinco franceses, un togolés y un malgache que trabajaban para la multinancional nuclear francesa 
Areva y su filial Satom son secuestrados el 16 de septiembre en Níger y estarían retenidos en una zona 
montañosa del desierto al noreste de Malí, en la zona fronteriza con Argelia. Días después, al-Qaeda 
en el Magreb Islámico (AQMI) reivindicó el secuestro, el más numeroso desde 2003, y anunció que 
comunicaría sus exigencias a París. Asimismo, advirtió al Gobierno de Nicolás Sarkozy contra 
cualquier intento de rescate por la fuerza, después que a fines de julio el asalto a un campamento de 
AQMI en Malí por parte de tropas francesas y mauritanas causara la muerte a siete miembros de al-
Qaeda. En respuesta, la organización anunció entonces la ejecución del rehén francés, Michel 
Germaneau. La captura de este nuevo grupo de siete rehenes ha motivado el despliegue a la zona de un 
centenar de militares franceses para el rastreo de los rehenes. Desde la capital de Níger, Niamey, los 
efectivos galos realizan vuelos de reconocimiento con cinco aviones sobre el norte de Malí. Otro grupo 
de militares franceses se habría trasladado a Burkina Faso para las tareas de localización. 
Paralelamente, París elevó la alerta por un posible atentado de AQMI en su territorio y, según 
informaciones de prensa, solicitó ayuda a EEUU para localizar al nuevo grupo de secuestrados. 
Asimismo, Francia advirtió a sus ciudadanos que eviten viajar a la zona del Sahel debido a la 
creciente acción de AQMI en la zona. A finales de julio, el Gobierno de Sarkozy expresó su disposición 
a dialogar con los secuestradores. La empresa Areva, que explota minas de uranio en Níger, había 
sido advertida en semanas previas por las autoridades locales de los riesgos de una posible acción de 
AQMI. Tras el secuestro, la multinacional comenzó a retirar a sus trabajadores de la zona. El 22 de 
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julio, otros tres franceses fueron capturados en Nigeria, mientras se encontraban en un campo 
petrolero. (CA) Le Monde, 20, 21, 23/09/10; AP, 21/09/10; El País, 23/09/10; Al Jazeera, 27/09/10 
 
Tras el secuestro de siete personas por al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) a mediados de 
septiembre, Argelia refuerza sus puestos de control fronterizo, eleva su nivel de alerta y convoca a una 
reunión extraordinaria de los jefes del Estado Mayor de cuatro países del Sahel para relanzar la 
cooperación regional en la lucha contra AQMI. Los altos jefes militares se dieron cita el 26 de 
septiembre en el marco del Estado Mayor Operacional Conjunto de Tamaransset, creado en abril y que 
asocia a Argelia, Malí, Mauritania y Níger. El representante argelino llamó a los países del Sahel a 
respetar sus compromisos y pasar a la acción en el terreno de las operaciones contra las actividades de 
grupos como AQMI. En concreto, solicitó debatir los términos de la cooperación y dejar atrás los 
desacuerdos que persisten, con el fin de enfrentar de manera autónoma y colectiva las cuestiones de 
seguridad regional. Argelia se resiste a una mayor presencia militar occidental en la zona. (CA, CI) Al 
Jazeera y Le Monde, 27/09/10 
 
Mauritania lanza una intensa ofensiva terrestre y aérea en el desierto del norte de Malí donde se 
ubicarían células de al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI). La acción, calificada por medios de 
prensa como “sin precedentes” habría causado la muerte de al menos 12 milicianos y una decena de 
soldados mauritanos. Posteriormente, funcionarios de Defensa de Malí informaron que la ofensiva 
mauritana fue autorizada por su país, pero deploraron que una de las incursiones aéreas hubiera 
provocado la muerte de dos mujeres. Otros cuatro civiles resultaron heridos por la operación. AQMI 
denunció públicamente esta situación y anunció venganza por las dos víctimas fatales. Además, 
entregó su propio balance del choque con las tropas mauritanas, asegurando que milicianos de AQMI 
habían dado muerte a 19 soldados y se habían apoderado de vehículos todo terreno, cohetes, 
lanzacohetes y decenas de fusiles de asalto. La actuación militar de Mauritania en esta región se 
produjo un día después del secuestro de cinco franceses, un togolés y un malgache en el noreste de 
Níger; aunque el Gobierno mauritano descartó que existiera una conexión entre los hechos. Medios de 
prensa destacaron que Francia debió estar necesariamente al tanto de la acción ya que entrena a las 
tropas de élite mauritanas. Se trata de la segunda vez en dos meses que las fuerzas militares 
mauritanas incursionan en otro país, Malí, en su lucha contra AQMI. (CA, CI) El País 19 y 23/09/10; 
Reuters, 19 y 20/09/10; Le Monde, 24/09/10 
 
Sectores de la oposición mauritana critican la política adoptada por el Gobierno en su lucha contra al- 
Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), cuestionando que se haya priorizado la coordinación con un 
potencia extranjera –Francia– en detrimento de la cooperación con países de la región. Análisis de 
prensa indican que la determinación exhibida por Mauritania en este ámbito responde al interés del 
presidente, Mohamed Ould Abdel Aziz –elegido tras un golpe de Estado en 2008– de convertirse en un 
interlocutor relevante en la escena internacional en el ámbito del combate a AQMI. (CA, GO, CI) Le 
Monde, 25/09/10 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL 
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, espera una explicación de por qué un 
vuelo de visita de familiares de refugiados saharauis resultó abortado a mediados de septiembre. El 
vuelo forma parte de las medidas de confianza negociadas entre Marruecos, Argelia y el Frente 
POLISARIO desde marzo pasado. Veinte pasajeros del vuelo procedente de Smara (bajo control 
marroquí) fueron impedidos de desembarcar por el Frente POLISARIO a su llegada a Tindouf 
(Argelia). ACNUR destacó que los vuelos tienen un carácter humanitario y buscan reunir a familias 
que padecen largos períodos de separación. Medios marroquíes informaron que el bloqueo a este vuelo 
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estaba conectado con la prohibición de ingreso a los campos de Tindouf de un jefe policial saharaui, 
posteriormente detenido. (CNR, DH, CI) UN News, 20/09/10; Assabah, 21/09/10 
 
El Frente POLISARIO detiene a un alto jefe policial cuando regresaba de visitar a su familia en 
Smara, en la zona del Sáhara bajo control marroquí. Durante su estadía en esta localidad,  Mustafá 
Salma Ould Sidi Moulud hizo declaraciones a la prensa local a favor de la oferta marroquí de resolver 
el conflicto mediante un mecanismo de autonomía territorial. El funcionario fue acusado por el 
POLISARIO de actividades de espionaje a cuenta de un país en guerra y de revelar secretos a 
Marruecos. Rabat condenó la detención del funcionario, mientras que Human Rights Watch solicitó su 
liberación. El representante del Frente POLISARIO ante la UE, Mohamed Yaslam Baisat, negó que el 
caso de Sidi Mouloud tuviera un carácter político y aseguró que su arresto se debía a faltas y 
violaciones de deberes cometidas por el funcionario. (CNR, GO, CI) Al Jazeera y El País, 24/09/10 
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América 
 
América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
HAITÍ  
El Movimiento de la Juventud Nacionalista lidera una manifestación ante la sede de la MINUSTAH 
en Cap-Haitien para protestar por su presunta participación en la muerte de una menor. La 
MINUSTAH declara que la muerte de la menor se debe a un suicidio. Por otra parte, durante el mes 
de septiembre también se registraron varias manifestaciones de personas damnificadas por el 
terremoto que exigen al Gobierno la mejora de las condiciones en los campamentos temporales en los 
que siguen residiendo miles de personas, así como la construcción de viviendas para las personas 
afectadas. Las dificultades en la distribución de alimentos en dichos campamentos hacen que la 
malnutrición se esté incrementando notablemente, especialmente entre la población infantil. Ante el 
inicio del curso escolar, centenares de personas también se movilizaron para que el Gobierno garantice 
el derecho a la educación de los menores que viven en los campamentos de personas damnificadas. 
(GO, CH) Associated Press Online, 09/09/10 
 
Cuatro coaliciones políticas (Alternative, Liberation, Rasanble y UCCADE, que están tratando de 
concretar la formación del Frente Político Unido) anuncian su intención de boicotear las elecciones 
generales del próximo 28 de noviembre por considerar que el Consejo Electoral Provisional no está 
capacitado para organizar unos comicios libres y transparentes. Las cuatro formaciones proponen la 
conformación de un gobierno de seguridad pública tras el fin del mandato del presidente René Préval 
el próximo 7 de febrero. (GO) Weekly News Update, 21/09/10 
 
 

América del Sur 
 
BOLIVIA 
Se incrementa la tensión política entre el Gobierno y la oposición después de que el presidente, Evo 
Morales, anunciara su intención de concurrir a un tercer mandato (2015-20). La nueva Constitución 
aprobada en 2009 establece que el presidente puede ser reelegido una sola vez. El Gobierno considera 
que el mandato anterior a la aprobación de la Constitución no cuenta, mientras que la oposición 
considera que si quiere aspirar a un tercer mandato deberá reformar la Constitución. (GO) Infolatam, 
22/09/10 
 
COLOMBIA 
Cuando en Colombia crecían los cuestionamientos a la efectividad de las Fuerzas Armadas en los 
combates a las guerrillas, a raíz de la escalada de acciones guerrilleras que en los últimos dos meses ha 
producido en las filas de la Fuerza Pública 82 muertos y 70 heridos, el Gobierno y el Alto Mando 
militar anunciaron la realización de dos operativos exitosos, en los que perdieron la vida dos 
importantes jefes guerrilleros y cerca de 30 guerrilleros más. Los reportes oficiales revelan que en el 
departamento de Putumayo fue bombardeado un campamento del Frente 48 de las FARC, en el que 
murieron su comandante Domingo Bioho y 21 guerrilleros más. Este Frente había atacado una semana 
atrás una base de la Policía en la población de San Miguel. Posteriormente, en un lugar cercano al 
municipio de La Macarena, departamento de Meta, Fuerzas combinadas utilizando 60 naves de 
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combate bombardearon un campamento donde se encontraba Jorge Briceño, mas conocido como 
“Mono Jojoy”, en el que murió junto con ocho guerrilleros mas bajo las explosiones de siete toneladas 
de bombas. Estos dos golpes han sido reivindicados por el presidente Juan Manuel Santos, como “mi 
bienvenida a las FARC”, y calificados como “el comienzo del fin” de esta organización insurgente. El 
mandatario ha asegurado que la acción de las fuerzas de seguridad se mantendrá hasta derrotar 
totalmente a las “organizaciones terroristas”. Por su parte, el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, al 
celebrar la muerte de Jorge Briceño, conminó a las guerrillas de FARC y ELN a la rendición sin 
condiciones y al sometimiento a la justicia. Dos días atrás un comunicado oficial de las FARC, 
aseguraba la disposición de esta organización a buscar una salida política al conflicto armado a través 
del diálogo y la negociación pero sin condiciones previas. Dice el comunicado que las condiciones que 
antepone el Gobierno, son precisamente temas que deberán ser acordados en una negociación, al 
tiempo que advierte que “mientras exista la guerra habrá actos de guerra de parte y parte”. En su 
primera reacción a estos dos golpes, el Secretariado de las FARC, además de rendir homenaje a sus 
dirigentes y combatientes caídos, reiteran su disposición al diálogo “sin condiciones ni claudicaciones” 
al tiempo que critican el ambiente de euforia y triunfalismo del Gobierno, de la clase política dirigente 
y de los medios de prensa corporativos, que no hacen más que “cantar una falsa y victoriosa 
aniquilación de la insurgencia”. Además anuncian que el Bloque Oriental de las FARC, que en lo 
sucesivo se denominará “Bloque Comandante Jorge Briceño”, será comandado por “Mauricio 
Jaramillo” miembro pleno del Secretariado; y que a este máximo organismo de dirección y comando 
ingresa como miembro pleno el “Comandante Pastor Alape”, quien en la actualidad dirige el Bloque 
del Magdalena Medio. (CA, PAZ) El Tiempo, El Espectador, Caracol – Radio, RCN – Radio, CMI – 
Tv, Telesur – Tv, El Nuevo Herald, BBC, ANNCOL, 18 – 30/09/10 
 
Algunos analistas, afines al Gobierno, estiman que la muerte de Jorge Briceño se constituye en el golpe 
mas contundente contra las FARC en los 46 años de guerra, por cuanto representaba a su interior la 
línea mas dura al interior del movimiento, pero que además moralmente las guerrillas han sido 
duramente impactadas lo cual podría producir deserciones en masa y abandono de las armas por parte 
de mandos medios y combatientes. Otros analistas independientes reconocen la dureza de los golpes 
recibidos por las FARC, pero destacan su capacidad de asimilación y recuperación, la cual han 
demostrado a lo largo de estos últimos ocho años de política gubernamental de la denominada 
“Seguridad Democrática”. Entretanto, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dijo que la muerte de 
un ser humano no puede producir alegría, al tiempo que invitó a los colombianos a trabajar por la paz y 
la solución política del conflicto armado. En similar sentido se pronunció la senadora Piedad Córdoba, 
quien lidera el Movimiento de Colombianas y Colombianos por la Paz (CCP) y que fuera sancionada 
por el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, con la destitución de su cargo 
y con la inhabilidad por 18 años para ejercer cargos públicos, por su presunta colaboración con la 
guerrilla de las FARC. El Procurador emitió su fallo disciplinario basado en información extractada de 
los computadores incautados por el Ejército, luego del bombardeo en territorio ecuatoriano al 
campamento de Raúl Reyes el 1 de marzo de 2008 en la región de Angostura, acción en la que este 
dirigente resultó muerto junto con 24 personas más y suscitó el rompimiento de relaciones diplomáticas 
entre Colombia y Ecuador. La senadora afirmó que es inocente y que la sanción busca castigarla por su 
fuerte oposición al Gobierno, como también silenciar a quienes trabajan por la solución negociada del 
conflicto armado en Colombia, basada en dudosas pruebas por cuanto los mencionados “computadores 
de Raúl Reyes” fueron manipulados por la inteligencia militar y no se conservó la “cadena de 
custodia” de los mismos, por lo que carecen de validez probatoria. La parlamentaria, una semana 
atrás, en una comparecencia ante el Parlamento Europeo, había pedido a los Gobiernos de Europa 
presionar al Gobierno colombiano a abrir un proceso de paz por la vía del diálogo. Allí mismo calificó a 
Colombia como una “inmensa fosa común”, en alusión directa a las fosas encontradas en el cementerio 
de La Macarena – Meta, en la que se han encontrado, hasta ahora cerca de 500 cadáveres “NN” y a 
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las cerca de 4.000 fosas comunes que ya han sido halladas por las autoridades, luego de las confesiones 
de paramilitares que se han desmovilizado. Por motivo de esta calificación, la senadora Córdoba fue 
desautorizada por la dirigencia de su partido, el Liberal, que dijo que esa postura no es de la 
colectividad y acusó a la senadora de hacer política con la paz.  (CA, PAZ) El Tiempo, El Colombiano, 
El Nuevo Siglo, El Espectador, Caracol – Radio, CMI – Tv, Telesur – Tv, 18 – 30/09/10 
 
En medio de una escalada de acciones ofensivas de las guerrillas de las FARC y ELN, la cual ha 
producido desde el 1 de agosto hasta mediados de septiembre 82 muertos y 70 heridos en las filas de la 
Fuerza Pública, siendo la Policía Nacional el cuerpo armado que mas bajas ha tenido, se han encendido 
las alarmas de preocupación en el Gobierno y distintos círculos de la opinión nacional e internacional, 
por cuanto desde el gobierno anterior que negaba la existencia del conflicto y se había proclamado 
estar en “el fin del fin” de las guerrillas como resultado de la política de “seguridad democrática”, 
promovida por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez durante sus ocho años de gobierno, la que produjo 
golpes contundentes como las operaciones “Fénix”, “Jaque”, “Camaleón”, y que  dieron por resultado 
bajas importantes de jefes y tropas en las filas guerrilleras y la liberación de prisioneros y secuestrados. 
Esta aseveración fue aceptada, en términos generales, por los distintos componentes del Estado, los 
medios corporativos de comunicación y por los analistas y académicos dedicados al estudio del conflicto 
armado en Colombia, constituyéndose en la base racional para reclamar la rendición de las guerrillas, 
su sometimiento a la justicia y a dar trámite exclusivo a diálogos de paz con la sociedad sin 
participación de las organizaciones insurgentes. En este contexto de triunfalismo, reconocido hoy por el 
ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, el presidente Juan Manuel Santos en su discurso de investidura y 
declaraciones posteriores, invitó a las guerrillas a diálogos de paz, anteponiendo condiciones, tales 
como la liberación de todos los secuestrados y la consecuente renuncia a este tipo de prácticas, la 
desvinculación de los menores de edad de las filas guerrilleras, la supresión del uso de minas 
antipersona y la declaratoria pública de la inutilidad de la lucha armada para alcanzar objetivos 
políticos. Por su lado las guerrillas de las FARC y ELN, en sendos comunicados, invitaron al nuevo 
Gobierno al diálogo para la búsqueda de caminos para la solución política y negociada del conflicto, 
apelando al apoyo de la UNASUR y en el marco de su construcción como región de paz, habida cuenta 
que el conflicto armado colombiano se ha transfronterizado e internacionalizado, causando un fuerte 
impacto, principalmente, en los países fronterizos con Colombia, generando con ello fuertes tensiones, 
hoy en vías de trámite diplomático, principalmente con los gobiernos de Ecuador y Venezuela. Algunos 
analistas, afines al Gobierno, consideran que la escalada guerrillera se corresponde con el 
comportamiento propio de organizaciones militares derrotadas que en la antesala de conversaciones de 
paz, se muestran muy activas en un intento por mejorar su desbalance en una mesa de negociaciones. 
Esta tesis es rebatida por análisis, previos a la actual escalada, que muestran un agotamiento de la 
política de seguridad democrática en cuanto a resultados y a una readecuación táctica y estratégica de 
las guerrillas, que viene siendo ejecutada desde hace más de 14 meses. (CA) El Tiempo, El Espectador, 
El Colombiano, El Nuevo Siglo, El País – Cali, Semana, Caracol – Radio, CMI – Tv, Telesur – Tv, 
Radio del Sur, BBC, El Nuevo Herald, Insurrección, Rebelión, Aporrea, Mindefensa, Comando Fuerzas 
Militares,  04 – 17/09/10 
 
El Alto Mando militar anuncia que se incrementarán las operaciones militares contra los bastiones de 
Alfonso Cano, comandante general de las FARC, en el departamento de Tolima, y de Pastor Alape, 
nuevo miembro del Secretariado, en el Sur de Bolívar, así como la implementación de una renovada 
estrategia para combatir a las guerrillas y a la delincuencia en las ciudades que han visto incrementar 
sus índices de homicidios, ocurridos principalmente por enfrentamientos entre bandas que disputan el 
control de territorios urbanos para sus actividades de extorsión, narcotráfico y otras propias del crimen 
organizado. Estas bandas urbanas han crecido como consecuencia de la ausencia de programas de 
reinserción para los paramilitares que hicieron dejación de las armas, así lo han advertido analistas y 
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académicos que estudian los fenómenos urbanos. (CA) El Colombiano, El Mundo – Medellín, El 
Tiempo, El Espectador, La Opinión – Cúcuta, 18 – 30/09/10 
 
El coordinador residente de la ONU en Colombia, Bruno Moro, respaldó la decisión del presidente Juan 
Manuel Santos, de no permitir mediaciones en eventuales diálogos de paz. Dijo el funcionario que las 
“mediaciones en Colombia no han sido positivas”, quien además aseveró que si bien es importante 
negociar con las guerrillas “este no es el único mecanismo para alcanzar la paz”, y propuso crear 
espacios de discusión con la sociedad civil para que la reconciliación se haga realidad. Mientras tanto, 
la Oficina Internacional de derechos Humanos – Acción Colombia (OIDHACO), que agrupa a cerca de 
treinta organizaciones internacionales y con sede en Bruselas, solicitó a la UE que nombre a un 
representante especial para la paz en Colombia. OIDHACO había pedido con anterioridad a las 
autoridades de Colombia y de la UE que el tema de la paz sea protagonista en la agenda política 
nacional e internacional. La declaración de esta plataforma asegura que pese a que tanto el Gobierno 
como las guerrillas han declarado estar abiertos para el diálogo, han faltado muestras claras de 
voluntad política para hacerlo. Concluye pidiendo a las partes enfrentadas el más absoluto respeto a los 
derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. El Tiempo, El Espectador, CMI – Tv, 
Telesur – Tv, Caracol – Radio, 18 – 30/09/10 
 
COLOMBIA - ECUADOR 
El ministro de Seguridad de Ecuador, Javier Ponce, pidió a su homólogo de EEUU, Robert Gates, con 
quien se reunió en el Pentágono, que EEUU insista ante Colombia para que mantenga una presencia 
mas clara y definida en la línea de frontera entre los dos países. El ministro Ponce argumentó que dado 
que EEUU colabora muy intensamente con el Gobierno colombiano en la lucha contra las guerrillas y 
el narcotráfico, que también actúe para asegurar una mejor presencia en la frontera. Ponce indicó que 
mientras Ecuador ha instalado 19 destacamentos con más de 10.000 militares en la frontera, 
Colombia solo tiene tres destacamentos. Finalizó el ministro diciendo que EEUU destinará una ayuda 
de 15 millones de Dólares para colaborar con el Plan Ecuador, un programa que busca mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes de las poblaciones fronterizas, como la única posibilidad de 
proteger y defender la frontera de grupos irregulares. El Nuevo Siglo, El Universo – Ecuador, El 
Comercio – Ecuador, 18 – 30/09/10  
 
PARAGUAY 
El Gobierno anuncia la muerte de un destacado líder del grupo Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) 
durante un enfrentamiento en una región septentrional del departamento de Concepción. Según el 
Gobierno, dicha persona era la tercera en jerarquía dentro del grupo, por detrás de Osvaldo Villalba y 
de Manuel Cristaldo. En los últimos meses, otros dos líderes del EPP habían muerto durante otros 
enfrentamientos con el Ejército. El Gobierno anunció que intensificará la presión policial contra el 
grupo, especialmente en los departamentos de Concepción y San Pedro. Por su parte, el EPP ha 
anunciado que vengará las últimas acciones militares del Ejército. (GO) AP, 21 y 24/09/10 
 
PERÚ 
El Gobierno declara de nuevo que las facciones activas del antiguo grupo armado de oposición 
Sendero Luminoso no representan ninguna amenaza para la democracia y la actividad económica del 
país. Tras haber capturado a cuatro destacados líderes del grupo en Lima, Huánaco y Huanta, las 
Fuerzas Armadas declararon que su principal objetivo es la captura de los dos principales líderes, 
Florindo Eleuterio Flores-Hala, alias Camarada Artemio, y Víctor Quispe Palomino, alias José. Por 
otra parte, la Policía declaró que un ex soldado había muerto a manos de Sendero Luminoso en el 
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Valle entre los Ríos Ene y Apurímac (VRAE). (GO) Los Andes, 18/09/10; El Comercio, 26/09/10; 
CNN, 07/09/10  
 
Una persona muere y otras 289 resultan heridas durante los enfrentamientos entre la Policía y 
decenas de personas que protestaban contra un proyecto de irrigación en la provincia de Espinar, en la 
región de Cuzco. Los protestantes, que han acusado a la Policía de actuar desproporcionadamente, 
consideran que dicho proyecto puede afectar a la disponibilidad de tierras en la región. Por su parte, 
el Gobierno anunció el envío de una misión a la región para dialogar sobre el proyecto de irrigación. 
(GO) Infolatam, 16/09/10 
 
VENEZUELA 
Se celebran sin incidentes significativos las elecciones legislativas, que tuvieron una participación del 
66%. El Partido Socialista Unificado de Venezuela obtuvo 98 escaños y la oposición, la Mesa de la 
Unidad Democrática, obtuvo 65, con lo que el PSUV no tendría la mayoría suficiente (dos tercios de 
los escaños) para aprobar las leyes. Ante las denuncias de que el sistema electoral favorece al 
oficialismo (la oposición obtuvo un porcentaje de votos parecido al del oficialismo pero un número 
muy inferior de escaños), el presidente, Hugo Chávez, instó a la oposición a convocar un referéndum 
revocatorio. En las elecciones legislativas de 2005 la oposición decidió boicotear los comicios, lo que 
provocó una abstención del 75%.  (GO) EP, 27 y 28/09/10 
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Asia  
 

Asia Central 
 
KIRGUISTÁN 
29 partidos están inscritos oficialmente para participar en las elecciones parlamentarias que celebrará 
el país el 10 de octubre, en un contexto aún de cierta inestabilidad tras los disturbios de abril y la 
violencia intercomunitaria de junio. La presidenta kirguiza, Roza Otunbayeva, ha manifestado que los 
comicios podrían cancelarse si la clase política usa el proceso electoral para hacer escalar la tensión en 
el país, si bien la cita electoral continúa en pie. Otunbayeva ha expresado preocupación por las 
intenciones y comportamiento de algunos partidos individuales. (GO) AFP, 07/09/10; RFE/RL, 
10/09/10 
 
TAYIKISTÁN 
Mueren 25 soldados y más de una docena resultan heridos a consecuencia de un ataque contra un 
convoy militar en el valle de Rasht, 250 kilómetros al este de la capital, Dushanbe, y cercano a la 
frontera con Afganistán. El Movimiento Islámico de Uzbekistán (IMU) ha reivindicado el ataque y lo 
ha calificado de represalia por la ofensiva del Gobierno contra el Islam, incluyendo el cierre de 
mezquitas y la detención de seguidores del Islam. Por su parte, los Ministerios de Defensa e Interior 
tayikicos consideran que el ex comandante de guerra de la Oposición Tayika Unida Mullo Abdullo 
habría desempeñado un papel en el ataque. Tras el asalto, las autoridades pusieron en marcha una 
operación de contrainsurgencia, prolongada durante varios días, con un balance de varios insurgentes 
muertos. El ataque insurgente se produjo semanas después de otros dos incidentes violentos. En uno de 
ellos, un atentado suicida contra una comisaría causó la muerte de dos policías y heridas a otras 25 
personas en la ciudad de Khujand (norte). Un grupo islamista desconocido, Jamaat Ansarullah, 
reivindicó el atentado en un comunicado en la página web Kavkaz Center, vinculada a la insurgencia 
del norte del Cáucaso. En el texto, afirmaban haber matado o herido a 50 personas, mientras que el 
balance de las autoridades tayikas era de dos muertos y 25 heridos. Días después la explosión de un 
artefacto en una discoteca en Dushanbe causó heridas a cinco personas. Las autoridades han 
desvinculado los diversos incidentes. (GO) New York Times, 06/09/10; Reuters, 09/09/10; BBC, New 
York Times, Al Jazeera, 20/09/10; Reuters, RFE/RL, 20-24/09/10  
 
UZBEKISTÁN 
La OSCE expresa preocupación por lo que califican de presión judicial implacable contra los 
periodistas independientes en Uzbekistán. Además, la representante de la OSCE sobre libertad de 
medios de comunicación, Dunja Mijatovic, ha comunicado al ministro de Exteriores uzbeko su 
inquietud en torno a los casos de varios periodistas juzgados por difamación. (DH, CI) RFE/RL, 
24/09/10 
 
UZBEKISTÁN – KIRGUISTÁN 
Las autoridades uzbekas liberan a un guardia kirguizo que permanecía retenido un día después del 
intercambio de guardias fronterizos detenidos respectivamente por ambos países. Según Kirguistán, las 
autoridades uzbekas detuvieron a dos oficiales kirguizos después de que éstos se desplazasen a un 
puesto fronterizo para solucionar problemas vinculados al cierre de la frontera por parte de Uzbekistán 
con motivo de la celebración del Día de la Independencia de Uzbekistán. Los incidentes de frontera 
entre ambos países son frecuentes. (GO, CI) RFE/RL, 06/09/10 
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Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN 
El 40% de los afganos acuden a las urnas con motivo de las elecciones legislativas celebradas el 18 de 
setiembre, según datos de la Comisión Electoral. Un total de 2.556 candidatos se reparten los 249 
escaños del Parlamento. Al menos 16 personas murieron y varias decenas resultaron heridas como 
consecuencia de los múltiples ataques perpetrados por la insurgencia talibán en 150 centros de 
votación. Pese al despliegue de 250.000 efectivos de las fuerzas de seguridad y 150.000 soldados 
internacionales, se registraron alrededor de 600 ataques en todo el país a lo largo de la jornada 
electoral. En el marco de la campaña de boicot electoral anunciado por los talibanes, durante los días 
previos a la celebración de los comicios la insurgencia secuestró a una treintena de personas vinculadas 
a la Comisión Electoral, entre ellos dos candidatos a las elecciones legislativas, de las provincias de 
Lagman y Herat. La Comisión Electoral decidió mantener cerrados 938 colegios electorales, del total 
de 6.835, ante las amenazas de violencia y fraude. A la espera del recuento oficial de los resultados, 
que puede alargarse unas semanas, diversos informes de observadores electorales denunciaron 
presiones e intimidaciones sobre los votantes, no sólo por parte de los talibanes, sino también por parte 
de señores de la guerra y otros grupos armados. Dichos informes también denuncian diversos indicios 
de fraude electoral en algunas localidades. En el distrito de Paktika, por ejemplo, el número de 
votantes excedió en un 626 por ciento el número de censados. La Comisión Electoral afgana ordenó el 
recuento parcial en siete de las 34 provincias bajo la sospecha de fraude, lo cual podría retrasar aún 
más el los resultados. (GO) AP, 17/09/10; El País, 18/09/10; Los Angeles Times; McClatchy, 
21/09/10; Reuters, 27/09/10 
 
El presidente afgano, Hamid Karzai, anuncia la puesta en marcha de un plan de paz para el país. Esta 
nueva estrategia, que será dirigida por un Alto Consejo de Paz, tiene un doble objetivo; por un lado, 
establecer un diálogo con los líderes talibanes, y por otro lado, alejar a los combatientes de base de la 
insurgencia. Entre otras medidas, el plan de paz prevé ofrecer a los líderes talibanes la posibilidad de 
recibir asilo en otros países musulmanes o la eliminación de sus nombres de la lista de terroristas de 
Estados Unidos; mientras que a los milicianos se les ofrecerá trabajo y dinero, a cambio de mostrarse 
abiertos al diálogo y abandonar la lucha. Este plan de reconciliación nacional será dirigido por un Alto 
Consejo de Paz, que según informaron fuentes del Gobierno, estará formado por una cincuentena de 
políticos, opositores y personalidades de la sociedad civil, incluidas mujeres, según informaba el 
comunicado oficial. Esta propuesta, que fue respaldada en junio por los líderes tribales reunidos en la 
asamblea tradicional (Jirga), no ha sido bien recibida por los talibanes, quienes por su lado rechazan 
cualquier negociación hasta que las fuerzas extranjeras no abandonen el país. (PAZ) El País; Público, 
04/09/10  
 
Un ataque suicida mata a un diputado del Gobierno afgano y a cinco personas más en la provincia de 
Ghazni. Mientras tanto prosiguieron los enfrentamientos entre las tropas de la ISAF y los insurgentes 
talibanes. Fuentes de la inteligencia pakistaní informaron sobre la posible muerte del recién nombrado 
líder de Al Qaeda en Afganistán y Pakistán, Sheikh Fateh al Masri. Además, entre 25 y 30 insurgentes 
talibanes murieron en un enfrentamiento con tropas estadounidenses en el distrito de Spera, en la 
provincia de Khost. Según fuentes del ejército estadounidense, el grupo insurgente había atacado 
previamente unas instalaciones militares de la OTAN y el ejército afgano situadas al este del país, 
cerca de la frontera con Pakistán. Otros cinco insurgentes murieron durante un ataque a otra base de la 
OTAN, en la localidad de Gardez, en la provincia de Paktia. Paralelamente, tropas estadounidenses y 
afganas iniciaron la operación Golpe de Dragón, destinada a expulsar a los talibanes de Kandahar, su 
principal bastión. El objetivo inmediato de la operación es expulsar a los integristas de tres distritos en 
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el oeste y sur de la ciudad afgana, según informó el general Joseph Blotz, portavoz de la OTAN en 
Kabul. Para la Administración de Barack Obama hacerse con el control de la provincia de Kandahar 
resulta crucial en sus planes para la estabilización del país. (CA) AP, 22/09/10; Reuters, 24/09/10; El 
País, 27/09/10; AFP; The Long War Journal, 28/09/10 
 
Nueve soldados de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF) mueren al estrellarse 
su helicóptero en el sur de Afganistán. La OTAN ha abierto una investigación para determinar las 
causas del accidente, en el que también han resultado heridos otros dos militares de la OTAN, uno 
afgano y un civil estadounidense. La organización no ha dado hasta el momento información sobre la 
nacionalidad de las víctimas, aunque diversas fuentes apuntan a que podrían ser soldados 
estadounidenses. Además, dos soldados británicos murieron a causa de una explosión en el distrito de 
Lashkar Gah, en la provincia de Helmand. Este incidente eleva a 337 los soldados británicos muertos 
desde el inicio de la guerra, y a 531 los soldados de la coalición muertos durante el 2010, el año más 
mortífero en este sentido desde que empezó la guerra en 2001. (CA) El País; La Vanguardia; The Daily 
Telegraph; AFP, 21/09/10   
 
La oleada de manifestaciones a raíz de la iniciativa del pastor estadounidense Terry Jones de quemar 
Coranes coincidiendo con en el aniversario de los atentados del 11 de setiembre de 2001 provoca tres 
muertos. La iniciativa de Jones, quien finalmente no llevó a cabo su amenaza, suscitó una oleada de 
indignación y protestas en todo el mundo musulmán. En Afganistán, los principales incidentes se 
registraron en el distrito de Logar, al sur de Kabul, donde murieron dos manifestantes a causa de los 
enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, y en Faizabad, capital de la provincia de Badakhshan, 
donde murió otro manifestante. (GO) El País, 13/09/10  
 
Un grupo de insurgentes talibanes secuestran a una cooperante británica y a sus tres acompañantes 
afganos en la provincia de Kunar. Según informó una agencia de noticias afgana, los secuestradores 
pretenden intercambiar a la mujer británica por la científica pakistaní Aafia Siddiqui, condenada 
recientemente a 86 años de cárcel en EEUU por intento de asesinato de agentes y soldados 
estadounidenses durante un interrogatorio en Afganistán. (GO) The Daily Telegraph, 27/09/10   
 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, felicita al Gobierno de Afganistán por la predisposición 
a asumir un mayor control del país mostrada en la Conferencia de Kabul que tuvo lugar el pasado 20 
de julio. En un informe sobre el balance de la situación en Afganistán, el secretario general de la ONU 
considera admirable la labor preparatoria llevada a cabo por el Gobierno, así como el alcance de las 
cuestiones tratadas en la conferencia, el grado de cooperación y el nivel de colaboración con la 
sociedad civil y los representantes de derechos humanos afganos. En relación a la situación de 
inseguridad que acecha al país, Ban asegura que la situación sigue deteriorándose en muchas zonas, 
con un 69% más incidentes registrados en comparación con el mismo periodo en 2009. Ello lo atribuye 
a una combinación de factores, como el número de efectivos internacionales, el aumento 
correspondiente de las operaciones de seguridad realizadas por las fuerzas de seguridad afganas, así 
como el aumento de las actividades de los elementos antigubernamentales. (CA) UN, 14/09/10. 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/2010/463 

    
Un informe divulgado por el Ejército de EEUU revela que los cinco soldados acusados de asesinar a 
tres civiles en la provincia de Kandahar “por deporte”, en enero, febrero y mayo de 2010, se enfrentan 
también a cargos por mutilación de cadáveres, por disparar a civiles afganos, por consumo de hachís y 
por dar una paliza al recluta que los denunció. El informe también señala que los acusados guardaban 
trofeos de sus víctimas, como huesos, dientes o cráneos. A los cinco detenidos el pasado mes de junio se 
sumaron el pasado mes de agosto siete soldados más, acusados de encubrir los hechos. Las acusaciones 
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serán analizadas a finales de setiembre por un jurado militar que decidirá si hay pruebas suficientes 
para ser juzgados por un tribunal militar. Los soldados, que  han negado las acusaciones, se enfrentan 
a cadena perpetua e incluso pena de muerte si finalmente fueran condenados. (CA) BBC News, 
09/09/10; El País, 10/09/10   
 
El Gobierno español informa de la detención de diez personas por el asesinato de dos miembros de la 
Guardia Civil y de su intérprete, el pasado 25 de agosto en Qala-i-Naw. Otras 17 personas han sido 
detenidas por su implicación en el intento de asalto a la comisaría de la policía local que siguió al 
atentado, lo que suma un total de 27 detenidos por ambos sucesos, nueve de los cuales han pasado a 
disposición judicial. (CA) El País, 16/09/10; 28/09/10     
 
INDIA (CPI-M) 
Prosiguen los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y la insurgencia naxalita. Según fuentes 
oficiales, al menos 17 personas habrían muerto, entre ellas 11 civiles, tres agentes de Policía y tres 
insurgentes, en más de 15 choques distintos. En West Bengal, miembros del CPI-M dispararon a cinco 
seguidores del CPM en la localidad de  Nichupatina, en el distrito de Midnapore Oeste. Los naxalitas 
también atacaron una patrulla en Jhargram, matando a un soldado e hiriendo gravemente a dos más, 
mientras que tres insurgentes habrían resultado muertos. Además, una operación conjunta entre la 
Policía y las fuerzas de seguridad fronterizas arrestaron a siete insurgentes maoístas en el distrito de 
Kanker. Las fuerzas de seguridad han expresado su temor ante la posibilidad que la actividad 
insurgente naxalita se incremente con la llegada del fin de la estación del monzón, que podría haber 
dificultado hasta ahora su capacidad de movimiento. Por otra parte, el Gobierno indio prorrogó un año 
más la ilegalización del CPI-M y de las organizaciones vinculadas a este grupo armado de oposición. 
(CA) One India, 08/09/10; PIB, 17/09/10; Hindustian Times, 19/09/10; Kangla Online, 26/09/10 
 
INDIA (ASSAM)  
Al menos 19 altos cargos del ULFA se entregan a las autoridades indias para integrarse en el proceso 
de paz. Aunque inicialmente diversas fuentes informaron que los insurgentes habían sido detenidos por 
las fuerzas de seguridad en Bangladesh y entregados posteriormente a las autoridades indias, el 
Gobierno indio confirmó que los insurgentes se habían entregado de motu propio y aseguró que no se 
encuentran detenidos puesto que han expresado su voluntad de contribuir en el proceso de paz. Dos 
militantes más, uno del ULFA y otro del NDFB, se entregaron a las autoridades en Shillong. (PAZ) 
One India, 25/09/10; Times of India, 27/07/10; The Telegraph, 21/09/10  

INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA) 
Continúan los enfrentamientos entre Policía y manifestantes cachemires en distintos puntos de la región 
que dejan un saldo de más de 30 muertos durante el mes de setiembre. Estos nuevos choques entre 
manifestantes y fuerzas de seguridad elevan a alrededor de 90 el total de víctimas fruto del clima de 
enfrentamiento que vive la región desde el pasado 11 de junio, cuando un adolescente cachemir fue 
asesinado por un policía en Srinagar. Las autoridades indias aseguran que la Policía ha actuado en 
todos los casos en legítima defensa, tras ser atacados con piedras por parte de los manifestantes. El 
primer ministro pakistaní, Yousuf Raza Gilani, condenó los ataques e  instó al Gobierno indio a 
resolver el problema de la región de forma dialogada. En esta línea, el ministro de Exteriores, Shah 
Mehmood Qureshi, pidió a EEUU, en el marco de una comparecencia ante las Naciones Unidas con 
motivo de las inundaciones que sufrió el país en verano, que presione a la India para que frene la ola de 
violencia en Jammu y Cachemira, y concluyó que la ocupación india sobre la región no puede 
continuar. (GO) Dawn, 07/09/10; 15/09/10; 17/09/10; The Hindu Times, 16/09/10; AFP, 21/09/10  
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INDIA (MANIPUR) 
Tiene lugar la primera reunión tripartita entre el Gobierno indio, el gobierno del estado de Manipur y el 
United Naga Council (UNC). Los tres representantes se reunieron en Nueva Dheli para hablar sobre la 
situación de la población naga en Manipur. Durante la reunión el Gobierno indio valoró positivamente 
el gesto de la UNC de suspender el bloqueo económico, lo cual ha contribuido en su opinión a crear una 
buena atmósfera para el diálogo. Las organizaciones nagas UNC y ANSAM iniciaron el bloqueo 
económico a principios del mes de agosto en protesta por la falta de respuesta gubernamental a sus 
demandas, en especial la desmilitarización de las zonas habitadas por población naga, pero a mediados 
de setiembre dieron por finalizado el bloqueo ante el inicio del proceso de diálogo con el Gobierno 
indio. (GO, PAZ) E-Pao, 18/09/10; The Morung Express, 21/09/10;  
 
INDIA – PAKISTÁN 
Pakistán insta a la India a concretar su posicionamiento sobre Jammu y Cachemira, Siachen y la paz y 
la seguridad, como condiciones para desencallar el proceso de acercamiento con el país vecino. Así lo 
aseguró el portavoz del ministerio de Exteriores de Pakistán, Abdul Basit, en respuesta a la invitación 
lanzada por la India, que invitó al ministro del Interior, Tasnim Qureshi, a reunirse con el primer 
ministro, Manmohan Singh, en la India. Los ministros de Exteriores de la India y Pakistán se 
reunieron en julio, pero las conversaciones terminaron en punto muerto tras la reticencia de la parte 
del primero abordar las tres cuestiones prioritarias para Pakistán. Al cabo de pocos de recibir la 
invitación al diálogo por parte de la India, el Gobierno de Pakistán acusó al país vecino de estar detrás 
de la racha de atentados que han tenido lugar en varios puntos del país durante el mes de setiembre. El 
ministro del Interior, Tasnim Qureshi, ha asegurado que posee pruebas concretas de su implicación, y 
advirtió que el Gobierno no permitirá conspiraciones que busquen romper la unidad del país. (GO) 
Dawn, 09/09/10; RTT News, 13/09/10  
 
NEPAL 
El Parlamento fracasa por octava vez en su intento de elegir al nuevo primer ministro, después de que 
el único candidato que optaba al cargo no obtuviera el apoyo de la mayoría absoluta en la Cámara. El 
candidato, el vicepresidente del Partido del Congreso nepalí (NC), Ram Chandra Poudel, consiguió 116 
votos, y los parlamentarios de los otros dos principales partidos, el maoísta y el Marxista-Leninista 
(UML), no participaron en la votación. El proceso de elección del nuevo primer ministro nepalí 
comenzó el pasado 21 de julio y continuará hasta que alguno de los dos candidatos logre el apoyo de la 
mayoría absoluta, es decir, de 300 de los 599 escaños ocupados en el Parlamento, que cuenta con un 
total de 601 diputados. (GO) Efe, 26/09/10 

El Consejo de Seguridad de las NNUU aprueba la retirada de la Misión de la ONU en Nepal (UNMIN) 
para el 15 de enero de 2011 e insta a los partidos políticos del país a poner fin a la crisis que mantiene 
estancado el proceso de paz desde hace meses. En una resolución aprobada por unanimidad, los quince 
países miembros del Consejo de Seguridad decidieron prorrogar cuatro meses el mandato de UNMIN 
con el objetivo de que la misión complete su mandato y el proceso de desarme de los ex combatientes 
maoístas y se retire definitivamente del país a mediados del próximo mes de enero. La resolución 
también insta al Gobierno nepalí y al Partido Maoísta a que implementen el acuerdo alcanzado el 
pasado lunes para poner fin de una vez por todas a la crisis política en la que está inmerso el país desde 
hace varios meses y avanzar en la reinserción de los combatientes. La UNMIN, conformada por 250 
efectivos, fue establecida por NNUU en 2007 para supervisar el proceso de paz que puso fin a una 
guerra civil que duró diez años y que mantuvo enfrentadas a las tropas del Gobierno y a los rebeldes 
maoístas. Esta decisión tiene lugar tras la sugerencia lanzada por el propio secretario general de la 
ONU de prorrogar el mandato de la misión, tras remarcar la situación de estancamiento que vive el 
país, y por consiguiente, la necesidad de que la UNMIN permanezca en el país al menos hasta que se 
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constituya un Gobierno debidamente formado. (CI, PAZ) UN, 02/09/10; EP, 16/09/10 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/2010/453 

 
NEPAL (TERAI)  
Cuatro partidos políticos madhesi amenazan con obstruir la campaña iniciada a principios de mes por 
la Comisión Electoral para actualizar el censo electoral. Los líderes políticos madhesi aseguran que la 
obligación impuesta por la Comisión Electoral de disponer de la tarjeta de ciudadanía para poder 
obtener la nueva tarjeta de identidad electoral dejará fuera del proceso electoral a muchos ciudadanos 
madhesi que no cuentan con la tarjeta de ciudadanía, y pidieron una alternativa para este colectivo. 
Los cuatro partidos (el Madhesi Janadhikar Forum (MJF), MJF-Loktantrik, Terai Madhes Loktantrik 
Party (TMLP) y Sadbhawana Party) ya han emprendido acciones para obstruir este proceso en algunos 
distritos de Terai como Banke, Nawalparasi, Kapilvastu y Rupandehi. (GO) Nepal News, 27/09/10 
 
PAKISTÁN  
Una nueva oleada de asesinatos políticos en Karachi deja 14 víctimas en dos días. Según informan 
fuentes oficiales, la oleada de violencia se habría producido a raíz de un intercambio de disparos entre 
un grupo de hombres armados y miembros de los de las fuerzas paramilitares Rangers. La muerte de 
dos de los pistoleros habría provocado una nueva oleada de protestas y enfrentamientos en Liaqutabad, 
Nazimabad, Gulbahar, Malir y otras areas cercanas. Los establecimientos se vieron obligados a cerrar 
y un grupo de personas armadas trató de incendiar dos coches. Cinco bomberos resultaron heridos al 
intentar apagar uno de los fuegos. Mientrastanto, prosigue el intercambio de acusaciones entre los 
principales partidos políticos. El PPP rechaza las acusaciones lanzadas por el MQM de que el 
ministerio provincial estaría detrás de la situación de tensión y violencia que vive la ciudad. 
Posteriormente la Policía anunció la detención de uno de los principales sospechosos de diversos 
asesinatos selectivos ocurridos a lo largo de las últimas semanas, entre ellos el asesinato de varios 
policías. Fuentes de la investigación aseguran que el detenido podría estar vinculado al partido del 
PPP. (GO) Dawn, 20/09/10; 22/09/10 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN) 
El ministro del Interior, Rehman Malik, anuncia el lanzamiento de una operación contra los grupos 
armados de oposición, con el fin de favorecer un proceso de paz en la provincia de Baluchistán. La 
primera medida tomada por el Gobierno ha sido la prohibición del BLA y de otros cuatro grupos 
armados (Baloch Liberation Front, Baloch republican Army, Lashkar-i-Balochistan y Baloch Musallah 
Difa Organisation), así como la congelación de sus cuentas y bienes. Malik ha matizado que la 
operación se centrará únicamente en la desarticulación de los grupos armados y que será llevada a 
cabo por las fuerzas de seguridad, aunque no descarta la intervención de los Frontier Corps en caso de 
que la situación empeore. (GO) Dawn, 09/09/10     
 
Una nueva ola de violencia en la región deja al menos sesenta muertos. Un atentado suicida durante 
una procesión con motivo del día Al Quds en Quetta provocó la muerte a 56 y 160 resultaron heridas a 
causa de. Un insurgente se inmoló cerca de un  lugar de culto en Mardan, matando a una persona e 
hiriendo a tres más. En la localidad de Hub, una bomba mató a tres personas, entre ellos un líder 
político del Balochistan National Party-Mengal, y un policía, y hiere a seis personas más. Por otra 
parte, el ministro de Finanzas de Baluchistán, Mir Asim Kurd, sobrevivió a un ataque suicida que mató 
a tres personas. (GO) Dawn, 04/09/10; 08/09/10; 20/09/10   
 
 
 



 

03. Asia 
Semáforo 246 

32 

PAKISTÁN (NOROESTE) 
El Ejército anuncia el fin de la operación contra la insurgencia en Orakzai tras haber conseguido 
obtener el control sobre el 90 por ciento del área. Como resultado de la operación, que ha durado cinco 
meses y medio, alrededor de 600 insurgentes habrían sido abatidos por las tropas pakistaníes, 250 
habrían sido arrestados y 60 más se habrían inmolado, según fuentes oficiales. El Gobierno estima que 
entre 11.000 y 30.000 familias retornen a sus casas tras la operación. (CA) Dawn, 07/09/10     
 
Los ataques perpetrados por la insurgencia talibán causan al menos 80 muertos. Un atentado en el 
interior de una zona residencial de la Policía en Kohat provocó la muerte de 20 personas y más de 90 
heridos. La mayoría de las víctimas eran familiares de los policías, entre ellos mujeres y niños. En otro 
atentado en Lakki Marwat un insurgente suicida mató a  19 personas mientras que 57 resultaron 
heridas, entre ellos cuatro niños y nueve policías. Además, unos 40 miembros de las tropas tayikas 
murieron en una emboscada al ser interceptado su convoy por insurgentes vinculados con Al Qaeda, en 
el area Rasht, cerca de la frontera con Afganistán. Un periodista murió asesinado a punta de pistola en 
el distrito de Hangu, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa. Misri Khan, era el presidente de la 
asociación de periodistas de esta localidad. (CA) Dawn, 07/09/10; 08/09/10; 15/09/10 
 
Miembros de la insurgencia talibán destruyen dos escuelas primarias femeninas y matan a una 
profesora a punta de pistola. Las escuelas bombardeadas se encuentran en la localidad de Kalam, en el 
Valle del Swat, y en Landi Arbab, en Peshawar. Aunque no hubo víctimas entre las escolares, la 
destrucción de estas dos escuelas por parte de la insurgencia talibán se suma a los cientos de escuelas 
destruidas por las inundaciones que afectaron esta región del Pakistán en verano. Además, un hombre 
armado mató a una profesora en la región tribal de Bajaur. (CA) The Australian, 10/09/10    
 
Liberan al periodista británico secuestrado desde marzo de 2010 por un grupo de insurgentes talibanes 
en Waziristán del Norte, después de que la familia pagara el rescate. El grupo talibán Asian Tigers 
secuestró al periodista Asad Qureshi, junto con dos antiguos oficiales de la agencia de inteligencia 
pakistaní, cuando trataban de rodar un documental para la BBC en la región. Uno de los acompañantes 
del periodista fue decapitado por sus secuestradores en abril, mientras que el otro rehén permanecería 
aún cautivo, según fuentes oficiales británicas. (GO) Dawn, 10/09/10   
 
PAKISTÁN (NOROESTE) - EEUU 
Diversos ataques aéreos de las tropas estadounidenses provocan la muerte de unas 70  personas, la 
mayoría de ellos insurgentes talibanes, en Waziristán del Norte. En uno de los ataques habría causado 
la muerte de cuatro niños, según fuentes locales. Más de mil personas han muerto a causa de más de 
120 ataques perpetrados por el Ejército estadounidense en esta zona fronteriza con Afganistán desde 
2008. (CA) AP; Dawn, 09/09/10; 13/09/10; 15/09/10;  
 
SRI LANKA 

El Parlamento de Sri Lanka aprueba una reforma constitucional que refuerza la figura del presidente y 
que le permite volver a presentarse a las elecciones. La reforma, impulsada por el presidente, Mahinda 
Rajapaksa, fue aprobada con 161 votos a favor y 17 en contra, en un Parlamento de 225 miembros. El 
principal partido de la oposición, el Partido Nacional Unido, boicoteó la votación en protesta por lo que 
ha calificado de reformas inconstitucionales. Entre otras medidas, la reforma elimina el límite de dos 
mandatos presidenciales que impediría a Rajapaksa, reelegido el pasado enero, optar de nuevo a la 
presidencia. Además, elimina un consejo constitucional de diez miembros y lo sustituye por un comité 
de cinco miembros, entre los cuales estarán el presidente del Parlamento, el primer ministro, el líder de 
la oposición y dos miembros nombrados por los dos últimos. El comité no tendrá poder de veto sobre 
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las decisiones del presidente que afecten a la Constitución, que sólo podrán ser vetadas por el 
Parlamento. (GO) EP, 08/09/10 

 

Asia Oriental  
 
CHINA (TIBET) 
El Dalai Lama, de visita en Hungría, insta al Gobierno chino a impulsar una cierta liberalización 
política en el Tíbet y advierte a Beijing que podría perder la confianza de la comunidad internacional si 
no reanuda las conversaciones sobre el futuro del Tíbet con el Gobierno tibetano en el exilio. (GO, PAZ) 
EFE, 20/09/10 
 
La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) denuncia el arresto de dos periodistas tibetanos en la 
provincia de Qinghai por incitación al separatismo. Según RSF, actualmente hay 15 escritores o 
periodistas tibetanos en prisión, casi la mitad del total en toda China. Por otra parte, según fuentes 
tibetanas en el exilio, dos monjes fueron detenidos y varias decenas de ellos sometidos a sesiones de 
reeducación tras protagonizar una protesta contra las autoridades chinas en el monasterio Mindroling 
para exigir que su líder espiritual pueda visitar el monasterio. (GO, DH) EFE, 06/09/10; Phayul.com, 
29/09/10  
 
COREA, RPD 
Kim Jong-un, tercer hijo de Kim Jong-il, es nombrado general, miembro del comité central del Partido 
de los Trabajadores y vicepresidente de la comisión militar de dicho partido durante el congreso del 
Partido de los Trabajadores, el primero que se celebra desde 1980. Varios medios de comunicación han 
interpretado dichos nombramientos como una señal inequívoca de la decisión de Kim Jong-il de 
nombrarle como su sucesor y del apoyo del que gozaría Kim Jong-un entre el Ejército. Algunos medios 
también han especulado con la posibilidad de que Kim Jong-un acceda al poder y esté tutelado por 
Jang Song-tael, cuñado de Kim Jong-il que ya ha venido desempeñando importantes labores de 
gobierno en los últimos dos años. (GO, CI) BBC, 22, 24, 27 y 30/09/10; UPI, 16/09/10; EP, 22 y 
28/09/10; Asia Pulse, 27/09/10 
 
COREA, Rep. de – COREA, RPD 
Ambos Gobiernos reanudan a mediados de mes, con la facilitación de la Cruz Roja, las conversaciones 
sobre las reuniones entre familiares de ambos países separados por la Guerra de Corea (1950-53). En 
las dos rondas de negociación que se han producido durante el mes de septiembre, Seúl acusa a Corea 
del Norte de vincular el avance en dichas conversaciones a la reanudación de los viajes turísticos a 
algunos lugares de Corea del Norte. Seúl desestima reanudar los viajes turísticos hasta que esté 
plenamente garantizada la seguridad en un complejo turístico norcoreano en el que, en 2008, una 
persona falleció al ser disparada. A pesar de las acusaciones de Corea del Sur a su país vecino de estar 
politizando una cuestión estrictamente humanitaria, ambos Gobiernos todavía discuten la posibilidad 
de que el encuentro se realice hacia finales de octubre. Otros factores de desacuerdo son el lugar en el 
que deberían producirse los encuentros entre las mencionadas familias, así como el número de familias 
que podrían beneficiarse de dicha medida. Desde el año 2000 (año en el que se iniciaron estas medidas 
de fomento de la confianza) hasta hoy, solamente 20.800 personas de las 80.000 afectadas por esta 
situación han podido reencontrarse con sus familiares. La Cruz Roja denuncia que cada mes mueren 
una media de 260 personas cuyos familiares están al otro lado de la frontera. (GO, CI) BBC, 22, 24 y 
27/09/10; UPI, 16/09/10; EP, 22 y 28/09/10; Asia Pulse, 27/09/10 
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El Gobierno surcoreano declara que las conversaciones militares entre ambos países, las primeras 
desde 2008, han finalizado sin ningún avance. El Gobierno norcoreano había propuesto que en dichas 
conversaciones, que se llevaron a cabo en la llamada Zona Desmilitarizada, se abordaran el conflicto 
acerca de la frontera marítima entre ambos países y la propaganda contra Corea del Norte por parte 
de determinados grupos de activistas. Según varios analistas, este gesto de Pyongyang, así como la 
reciente liberación de un barco pesquero surcoreano y de sus siete tripulantes, forma parte de una 
estrategia para mejorar las relaciones bilaterales, muy deterioradas desde que Corea del Sur acusara al 
Gobierno norcoreano de haber provocado el hundimiento de un navío surcoreano y la muerte de 46 de 
sus tripulantes. Precisamente uno de los motivos de la falta de avances en las conversaciones ha sido la 
no inclusión del hundimiento del barco surcoreano en la agenda de negociación. A pesar de estos gestos 
de distensión, un alto diplomático ruso alertó que las relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur 
están atravesando su peor momento en las última década y advirtió que el siguiente paso a la situación 
de máxima tensión que se vive actualmente sería la confrontación militar entre ambos países. En este 
sentido, fuentes surcoreanas aseguran que Pyongyang está preparando la mayor demostración militar 
de su historia para las próximas semanas. (GO, CI) BBC, 22, 24 y 27/09/10; UPI, 16/09/10; EP, 22 y 
28/09/10; Asia Pulse, 27/09/10 
 
COREA, RPD – COREA, Rep. de – EEUU 
El enviado especial del Gobierno de EEUU a la península coreana, Stephen Bosworth, inicia un viaje 
por la región para tratar de reanudar las conversaciones a seis bandas sobre la desnuclearización de la 
península coreana, que están formalmente paralizadas desde principios de 2009. Tras reunirse con sus 
homólogos en China y Corea del Sur, Bosworth solicitó a Corea del Norte que regrese a la mesa de 
negociación y que lleve a cabo medidas tangibles y verificables de desmantelamiento de su programa 
nuclear. En este sentido, Bosworth señaló que la postura oficial del Gobierno de EEUU es mantener las 
sanciones contra Pyongyang y a la vez mantener su disposición a dialogar. En las últimas semanas, 
varios medios de información han especulado sobre la posibilidad de que el Gobierno norcoreano 
estuviera estudiando la posibilidad de regresar a las conversaciones a seis bandas a cambio de un 
mayor reconocimiento internacional y de una cuantiosa ayuda económica que le permita hacer frente a 
la precaria situación económica y humanitaria de Corea del Norte. (CI, MD) DPA, 13/09/10; Yonhap, 
12/09/10 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MILF) 
El jefe negociador del grupo armado de oposición MILF, Mohagher Iqbal, declara que su grupo ha 
abandonado formalmente la petición de independencia para determinadas regiones de Mindanao y que 
ha hecho una propuesta al Gobierno de creación de un subestado o una república autónoma que tendría 
todas las competencias excepto las de asuntos exteriores, defensa nacional, moneda y correos. Dicha 
entidad no tendría ejército propio, pero sí fuerzas de seguridad internas. Mohagher Iqbal también 
declaró que podría firmarse un acuerdo de paz global en un plazo máximo de dos años y que en caso de 
que se estableciera dicho subestado, el MILF solamente tendría un rol preponderante en la fase de 
transición. Por su parte, el MNLF se opone a la firma de tal acuerdo por considerar que el Gobierno 
debería cumplir íntegramente con el acuerdo de paz de 1996 antes de firmar un acuerdo de paz con el 
MILF. Se prevé que las negociaciones de paz entre el MILF y el Gobierno se reanuden antes del mes de 
noviembre en Kuala Lumpur. En este sentido, el MILF desestimó la propuesta del Gobierno de que 
representantes del sector privado y la sociedad civil asistieran como observadores a dichas 
negociaciones porque estima que un diálogo de este tipo debe llevarse a cabo con discreción. Las 
conversaciones de paz estarán facilitadas, como en los últimos años, por Malasia. Cabe destacar el 
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encuentro entre el presidente filipino, Benigno Aquino, y el primer ministro malasio, Najib Tun Abdul 
Razak, durante la Asamblea General de la ONU. En ella, Aquino agradeció al Gobierno malasio sus 
esfuerzos en pro de la paz en Mindanao. Por otra parte, cabe destacar los enfrentamientos que se 
produjeron en la provincia de Maguindanao a mediados de septiembre, en los que no se registraron 
víctimas mortales. El Gobierno, que destacó el hecho de que el ataque del MILF se había producido el 
día antes del inicio de una conferencia en Mindanao a favor de la reanudación de las conversaciones de 
paz, señaló que dicho ataque podría haber sido perpetrado por sectores del MILF contrarios a la 
negociación. (GO, PAZ, CA) Philstar, 22 y 26/09/10; Inquirer, 25/09/10; AFP, 19, 20 y 24/09/10 
 
Representantes de unos 15 clanes se reúnen durante dos días en la isla de Sulu y firman una 
declaración conjunta por la que se comprometen a resolver sus diferencias a través del diálogo y no de 
la violencia. Durante el encuentro, auspiciado conjuntamente por el Centro para el Diálogo 
Humanitario y por organizaciones religiosas locales, los participantes analizaron los numerosos 
conflictos clánicos (conocidos localmente como Rido) y estudiaron mecanismos de resolución de 
conflictos que se han utilizado en otros contextos con un tipo de conflictividad parecida. (GO, PAZ) 
Centro para el Diálogo Humanitario, 28/09/10 
 
FILIPINAS (NPA) 
En paralelo a los reiterados llamamientos del Gobierno a reanudar las conversaciones de paz, varias 
personas mueren en distintos enfrentamientos en todo el país entre las Fuerzas Armadas y el grupo 
armado de oposición NPA. Cabe destacar la muerte en combate de dos destacados líderes del NPA 
(Elmer Osila en Camarines Sur y Armando Sumayang en la provincia de Negros), así como la toma de 
uno de los principales campamentos del NPA en la provincia de Samar por parte del Ejército. El 
Gobierno declaró que el grupo armado se estaba debilitando progresivamente y anunció que solamente 
en el mes de agosto 40 miembros del NPA se habían rendido o habían sido capturados, mientras que 
otros cinco habían muerto en combate. Por su parte, el Gobierno sigue acusando al NPA de reclutar 
menores. Según Manila, entre 1999 y 2010, el NPA ha reclutado 340 menores, 209 de los cuales se 
habrían rendido. Otros 119 habrían sido capturados y 12 habrían muerto. (CA) Xinhua, 23/09/10; PIA 
Press, 27/09/10; Inquirer, 13/09/10; abs.cbn news, 04/09/10 
  
FILIPINAS (MINDANAO – ABU SAYYAF) 
Tres militares mueren en una emboscada perpetrada por el grupo armado de oposición Abu Sayyaf en 
la isla de Basilan. Este ataque se produjo pocos días después de que el Ejército hubiera anunciado la 
reanudación de la ofensiva contra Abu Sayyaf una vez finalizado el Ramadán. En varias ocasiones, las 
Fuerzas Armadas han expresado su malestar por el hecho de que Abu Sayyaf se interna en áreas 
controladas por el grupo armado de oposición MILF –grupo con el que el Gobierno mantiene un 
acuerdo de alto el fuego– lo que dificulta la persecución de Abu Sayyaf. Según Manila, actualmente el 
grupo cuenta con unos 200 combatientes en Sulu (dirigidos por Radullan Sahiron) y unos 100 en 
Basilan (dirigidos por Kair Mundos). Por su parte, varias organizaciones de la sociedad civil 
lamentaron que tradicionalmente se registre un incremento de la violencia tras el fin del Ramadán. 
(CA) abs-cbn news, 16/09/10; Philstar, 17/09/10 
 
INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL) 
Decenas de personas resultan heridas en la ciudad de Manokwari (provincia de Papúa Oriental) en los 
disturbios que se produjeron durante la movilización de miles de personas que protestaban por la 
muerte de dos personas a manos de la Policía. Efectivos policiales adicionales se han desplegado en 
Manokwari para contener posibles espirales de violencia. Más de 30 agentes de la Policía están siendo 
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investigados sobre los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad del Estado. 
(GO) Antara, 24/109/10; Global Insight, 23/09/10 
 
El Gobierno de EEUU insta al Gobierno de Indonesia a implementar la ley de autonomía especial en 
Papúa y a investigar las acusaciones de vulneración de derechos humanos por parte del Ejército. Sin 
embargo, Washington ha dejado muy claro que no apoya al movimiento separatista en Papúa. En 
paralelo, siguen produciéndose manifestaciones que reivindican la autodeterminación para Papúa, así 
como la repetición del referéndum de 1969. En varias ocasiones, el Gobierno ha reconocido que, a 
pesar de que tanto Papúa como Papúa Oriental son las dos provincias que reciben más transferencias 
por parte del Gobierno central, la ley de autonomía aprobada en 2001 no está funcionando 
adecuadamente y que no está mejorando el bienestar de la población local, especialmente de la 
población autóctona. En este sentido, el presidente, Susilo Bambang Yudhoyono, se ha comprometido a 
revisar la aplicación de dicha ley en 2011. (GO) Antara, 24/109/10; Global Insight, 23/09/10 
 
INDOENSIA (ACEH) 
Dos policías son juzgados por haber vendido armas al grupo autodenominado Al-Qaeda en Aceh, que 
supuestamente las utilizaba en un campamento de formación militar en Aceh en el que participaban 
miembros de distintos grupos armados en el Sudeste Asiático. Los dos policías forman parte de las más 
de 100 personas detenidas tras el descubrimiento de dicho campamento militar el pasado mes de 
febrero. Según la Policía, tres personas murieron durante el asalto a un cuartel policial por parte de 
decenas de personas armadas que habrían recibido entrenamiento militar en Aceh. (GO) AFP, 
02/19/10; Israel News, 22/09/10 
 
MYANMAR 

La Comisión Electoral (CE) de Myanmar anuncia la disolución de diez partidos políticos de cara a las 
elecciones generales previstas para noviembre, incluido el principal partido de la oposición, la National 
League for Democracy (NLD) liderado por Aung San Suu Kyi. Según anunció la CE, la NLD fue 
disuelto al no registrarse como partido político para los próximos comicios. Por su parte, miembros de 
la NLD iniciaron una campaña de boicot por diversas poblaciones del centro del país, instando a la 
población a no participar en las elecciones previstas para el 7 de noviembre. Tras el anuncio hecho por 
la CE, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, expresó su preocupación por la disolución de los 
partidos e instó a las autoridades del país a desarrollar un proceso electoral inclusivo y participativo. 
En la misma línea, el presidente de EEUU, Barack Obama, instó al Gobierno de Myanmar a 
embarcarse en un proceso nacional de reconciliación que implique la liberación de todos los presos 
políticos, incluida Aung San Suu Kyi. Obama hizo estas declaraciones aprovechando un encuentro con 
los líderes de la ASEAN en Nueva York. Cinco de los partidos disueltos –Union Karen League, 
Myanmar New Society Party, Mro National Party, Myanmar Democracy Congress y Regional 
Development Party (Pyay) –habían sido aceptados previamente en el proceso de registro de los 
partidos, pero finalmente la CE no los ha aceptado al no completar su lista de candidatos a tiempo. Los 
otros cinco –NLD, Shan Nationalities League for Democracy, Union Pa-O National Organization, Shan 
State Kokang Democratic Party y Wa National Development Party –no se han registrado finalmente 
para las elecciones. Un total de 37 partidos han sido registrados correctamente, según informó la CE. 
(GO) The Irrawaddy, 14/09/10; 15/09/10; AP, 20/09/10 

Se producen enfrentamientos puntuales entre el Ejército y miembros de grupos armados de oposición. 
Un soldado muere a causa de un choque con las tropas del Shan State Army-North (SSA-North), cerca 
de la frontera con China. Además, tropas del Kachin Independence Army (KIA) dispararon a un 
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helicóptero del Ejército en Laiza, en el estado de Kachin, sin provocar víctimas. (GO) The Irrawaddy, 
22/09/10; 24/09/10 

Un grupo de diez soldados mata a dos jóvenes tras una disputa en el sur del país. Según aseguran 
diversos testimonios, los dos jóvenes habían discutido con los soldados por motivos que se desconocen, y 
posteriormente los soldados volvieron a la localidad de donde eran los jóvenes, en Pegu, donde les 
dispararon hasta matarlos. (GO) The Irrawaddy, 06/09/10 

 
TAILANDIA 
Miles de personas se manifiestan en la capital para conmemorar el cuarto aniversario del golpe de 
Estado contra el ex primer ministro Thaksin Shinawatra, que desde entonces permanece en el exilio. 
Las manifestaciones también tenían el objetivo de recordar los incidentes que se registraron durante las 
movilizaciones de la oposición en los meses de abril y mayo de 2010, en los que entre 80 y 91 personas 
murieron (según las fuentes) y unas 1.900 resultaron heridas. En este sentido, un abogado del 
movimiento opositor –los llamados camisas rojas– envió una carta al Gobierno acusándole de encubrir 
a los responsables de dichas muertes e instándole a iniciar una investigación independiente sobre los 
sucesos. Por otra parte, el Gobierno anunció su intención de promover una amnistía para todas 
aquellas personas que participaron en las movilizaciones que se han registrado desde el 2008, pero que 
no incluye a los líderes que incitaron a la violencia. Tanto la Alianza Popular para la Democracia (los 
llamados camisas amarillas) como el Frente Unido para la Democracia y Contra la Dictadura (los 
llamados camisas rojas) han expresado su oposición a la amnistía, que según el Gobierno pretende 
iniciar la reconciliación del país, muy polarizado desde el año 2006. (GO) Xinhua, 19/19/10; AFP, 
02/09/10 
 
TAILANDIA (SUR) 
Unas 25 personas mueren durante el mes de septiembre en varios episodios de violencia en las tres 
provincias sureñas de Yala, Pattani y Narathiwat. Según fuentes policiales, desde principios de 2004 se 
han registrado más de 8.000 incidentes de violencia en el sur de Tailandia, en los que unas 4.100 
personas han muerto y más de 7.000 han resultado heridas. Sin embargo, fuentes independientes 
señalan que las cifras podrían ser mucho más altas porque buena parte de la violencia se concentra en 
áreas rurales y aisladas. A principios de mes, 365 escuelas de la provincia de Narathiwat cerraron 
durante varios días poco después de que dos profesores fueran asesinados y de que se hallaran 
numerosos panfletos en los que presuntos grupos armados amenazaban con matar a 20 profesores si 
seguían ejerciendo su labor. Colectivos de docentes han exigido al Gobierno mayores medidas de 
seguridad, como llevar escolta las 24 horas del día. Desde el 2004, se han producido casi 330 ataques 
a centros educativos en los que han muerto 137 profesores. Tras el cierre de las escuelas en 
Narathiwat, el primer ministro, Abhisit Vejjajiva, declaró su intención de visitar las provincias 
meridionales del país para abordar personalmente el problema. En este sentido, un informe de la 
organización de derechos humanos Human Rights Watch alertó sobre el peligro que supone para el 
alumnado y el profesorado el hecho de que las Fuerzas Armadas utilicen algunas instalaciones 
educativas como campamentos militares. Según algunas fuentes, los grupos armados secesionistas 
convierten a los docentes en objetivos militares porque consideran un símbolo de la imposición del 
budismo y de un determinado sistema educativo por parte del Estado tailandés. (CA) The Nation, 
24/09/10; Antara, 23/09/10; Xinhua, 16/10/10; AP, 08 y 21/09/10; BBC, 06 y 07/109/10; IPS, 
23/09/10 
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TAILANDIA – CAMBOYA 
Los primeros ministros de ambos países, el tailandés Abhisit Vejjajiva y el camboyano Hun Sen, se 
reúnen en Nueva York con motivo de la celebración de la Asamblea General de Naciones Unidas para 
abordar el conflicto fronterizo que les enfrenta desde hace décadas y que ha provocado varios episodios 
de violencia en los últimos años. A pesar de reconocer que el conflicto sigue activo, ambos mandatarios 
se comprometieron a evitar enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas de los dos países y a 
incrementar la cooperación bilateral y el diálogo. En los días previos, el secretario general de ASEAN, 
Surin Pitsuwan, había instado a ambos gobiernos a dialogar. (GO, CI) Bernama, 20/10/10; Thai News 
Agency, 24/09/10 
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Europa  
 
Europa occidental, central y oriental 
 
ESPAÑA (PAÍS VASCO) 
El grupo armado ETA anuncia el 5 de septiembre su decisión de no llevar a cabo "acciones armadas 
ofensivas" y se muestra dispuesta a acordar "los mínimos necesarios para emprender el proceso 
democrático" si el Gobierno español muestra voluntad para ello. El anuncio no incluía ninguna 
referencia al periodo de vigencia del alto el fuego. Posteriormente, en un comunicado del 19 de 
septiembre, ETA ha anunciado su compromiso con la llamada Declaración de Bruselas, emitida hace 
siete meses y en la que mediadores internacionales solicitaban al grupo armado un alto el fuego 
permanente y verificable. También el partido ilegalizado Batasuna, EA, Aralar, Alternatiba y 
Abertzaleen Batasuna (Batasuna en el País Vasco francés) han pedido a ETA un alto el fuego 
permanente, unilateral y verificable por la comunidad internacional como una muestra de voluntad del 
abandono definitivo de la violencia. La petición se ha hecho a través de un documento conjunto, 
presentado el 25 de septiembre. Ese mismo día, en un avance de entrevista con el diario Gara, ETA ha 
afirmado tener disposición para un alto el fuego permanente y verificable y para ir más lejos, pero 
insiste en que deben darse las condiciones para ello y que debe abrirse antes una negociación que 
aborde cuestiones políticas. Los diversos anuncios de ETA han sido desestimados por el Gobierno, que 
ha afirmado que solo prestará atención al anuncio de disolución del grupo armado. (PAZ, CNR, GO) 
Público, 05-28/09/10  
 
MOLDOVA 
El presidente moldavo en funciones, Mihai Ghimpu, firma un decreto para la disolución del 
Parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas, tras recibir luz verde del Tribunal 
Constitucional. La decisión se produce tras el fracaso del referéndum con el que el Gobierno de 
coalición pretendía sacar adelante el sí a la reintroducción de elecciones presidenciales directas, en un 
contexto de tensión y fragilidad institucional en el que Moldova ha permanecido más de un año sin 
presidente. La oposición comunista, que abandonó el poder tras una segunda ronda electoral en 2009 
y tras las revueltas sociales que denunciaron fraude en la primera vuelta, rechaza dar apoyo al 
candidato presidencial de la coalición gobernante, lo que ha impedido la elección de un nuevo 
presidente durante más de un año. Las nuevas elecciones se celebrarán el 28 de noviembre. El 
referéndum celebrado a comienzos de septiembre no ha alcanzado el mínimo de participación 
requerido para ser considerado válido. (GO) RFE/RL, 06-21/09/10 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTRIA) 
El Gobierno moldavo advierte de que las autoridades de Transdniestria se aferran a su demanda de 
independencia y que de esta manera ponen en riesgo los esfuerzos de resolución del conflicto. Según el 
ministro moldavo de Reintegración, Victor Osipov, Transdniestria no está dispuesta a alcanzar un 
compromiso, mientras que Moldova se muestra abierta a otorgarle el mayor grado de autonomía. 
Según Osipov, las autoridades de Transdniestria hacen uso de la inestabilidad política de Moldova 
para justificar la falta de apoyo a los mediadores internacionales, quienes a finales de septiembre han 
mantenido encuentros por separado con las autoridades moldavas y de Transniestria en visitas a los 
respectivos territorios. (CNR, PAZ, GO) RFE/RL, 23/09/10 
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Las autoridades de Transdniestria valoran positivamente la decisión de Moldova de permitir las 
exportaciones directas de productos realizados en Transdniestria. A principios de septiembre Moldova 
conceló las regulaciones de aduana que obligaban a las compañías del territorio independiente de 
facto a registrar sus productos a través de las aduanas de Moldova. La nueva medida permitirá el 
transporte y exportación directa de los productos a través de los puestos de control entre Ucrania y 
Transdniestria. (CNR, GO) Olivia Press, 08/09/10 
 
El primer ministro moldavo, Vlad Filat, y el líder de Transdniestria, Igor Smirnov, mantuvieron a 
finales de agosto un encuentro informal en el marco de un partido de fútbol en la capital de 
Transdniestria, Tiraspol. Según Filat, ambos mandatarios intercambiaron opiniones sobre las acciones 
que deberían adoptarse para consolidar la confianza entre las partes. Filat consideró importante el 
hecho de haberse podido desplazar a Tiraspol después de un periodo largo de tiempo. El primer 
ministro moldavo viajó acompañado del viceprimer ministro de Reintegración, Victor Osipov. La 
decisión de reunirse en Tiraspol se alcanzó a través de una llamada telefónica entre ambos líderes. 
(CNR, PAZ) Moldova Azi, 26/08/10 
 
REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE) 
El grupo disidente IRA Auténtico amenaza con lanzar una campaña de violencia contra bancos e 
instituciones financieras y advierte de que sus ataques futuros alternarán objetivos militares, políticos 
y económicos. El grupo afirma en el diario britanicote The Guardian haberse reagrupado y 
reorganizado. (GO) Al Jazeera, 15/09/10  
 

Sudeste de Europa 
 
BOSNIA 
El Gobierno de la República Sprska, la entidad serbia del país, expresa a la Oficina del Alto 
Representante (OHR, por sus siglas en inglés) su deseo de que la frontera entre las dos entidades de 
Bosnia y Herzegovina quede definida. Según el primer ministro serbobosnio, Milorad Dodik, se ha 
pedido a la OHR que se implemente la medida tal y como está recogida en los acuerdos de Dayton. 
También ha criticado que las autoridades federales no quiera llevar a cabo la delimitación. (RP, CI) 
Fena, 17/09/10 
 
La misión EUFOR reducirá su contingente tras las elecciones de Bosnia y Herzegovina previstas para 
el 3 de octubre. Según el comandante Bernhard Bair, el número de soldados se reduciría de las 
actuales 2.000 tropas a 1.600. (RP, CI) B92, 23/09/10 
 
CHIPRE 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, anima a los líderes greco-chipriota y turco-chipriota a 
redoblar sus esfuerzos para alcanzar un acuerdo sobre las cuestiones vinculadas a la propiedad, uno de 
los temas más delicados del proceso negociador. Ban Ki-moon se reunió a finales de septiembre con 
los dos líderes en el marco de una cumbre de la ONU sobre desarrollo, tras la cual dio la bienvenida a 
las propuestas planteadas sobre propiedad e instó a los líderes a continuar el trabajo para alcanzar un 
acuerdo al respecto. Previamente, los dos líderes mantuvieron varias reuniones específicas a 
comienzos de septiembre sobre el tema de la propiedad en el marco del proceso negociador. El asesor 
especial del secretario general de la ONU, Alexander Downer, valoró positivamente las reuniones, 
señalando que transcurrieron en una atmósfera buena y con un programa de trabajo bastante claro. 
(PAZ, CI) UN, 21, 25/09/10; Anatolia News Agency, 03/09/10 
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SERBIA  
El fiscal general del Tribunal Penal Internacional de la ex Yugoslavia (TPIY), Serge Brammertz, 
afirma que si no se arresta al ex general serbobosnio Ratko Mladic el trabajo de los tribunales sobre 
crímenes de guerra se vería amenazado, ya que el mensaje resultante sería de impunidad para los 
perpetradores. El TPIY finaliza su mandato en tres años y Mladic continúa sin ser detenido pese a la 
orden de arresto. Organizaciones de derechos humanos han afirmado en diversas ocasiones que Mladic 
está en Serbia. (DH, RP, CI) Reuters, 20/09/10 
 
SERBIA – KOSOVO 
La Asamblea General de la ONU adopta unánimemente una resolución que insta al diálogo entre 
Serbia y Kosovo y que reconoce la decisión no vinculante de la Corte Internacional de Justicia en que 
se declaraba que la declaración de independencia de Kosovo no violaba el derecho internacional. La 
resolución no recoge las demandas de un borrador anterior de Serbia que pedían reabrir negociaciones 
sobre el estatus de Kosovo. La resolución la presentó Serbia junto con los 27 Estados de la UE. Según 
Serbia, la resolución adoptada es neutra en relación al estatus y da apoyo a la disposición de la UE de 
apoyar un proceso de diálogo entre Serbia y Kosovo que permita contribuir a la estabilidad de la 
región. Según la prensa serbia, el diálogo podría empezar antes de finales de año, si bien no hay 
información oficial al respecto. También la ONU se ha ofrecido a participar en la organización de las 
conversaciones directas entre Serbia y Kosovo. El primer ministro serbio, Hashim Thaci, ha 
manifestado que al cambiar su resolución presentada ante la ONU, Serbia ha perdido su "batalla". 
Según Thaci, la resolución adoptada debería abrir un nuevo capítulo de negociaciones entre las dos 
partes. (RP, CI, GO) B9209-23/09/10; BBC, 10/09/10; UN, 21/09/10  
 
Cinco civiles, tres miembros de las fuerzas de la KFOR y un policía local resultan heridos durante 
enfrentamientos entre civiles serbios y albaneses en Mitrovica (norte). Los choques, con piedras y 
cócteles Molotov, comenzaron en torno al puente que separa la zona serbia y la albanesa tras la 
derrota de Serbia en el campeonato mundial de baloncesto y la celebración de su derrota por parte de 
algunos albaneses en el lado serbio del puente. (GO) B92, 12/09/10  
 
TURQUÍA 
El primer ministro turco, Racip Tayyip Erdogan, promete que su partido elaborará una nueva 
Constitución tras las elecciones de 2011. Así lo anunció previamente al referéndum sobre reformas 
constitucionales celebrado el 12 de septiembre. El paquete de reformas fue respaldado en la consulta 
con un 57,9% de votos favorables frente a un 42,1% de votos negativos. La participación fue del 
73,7% y fue más escasa en las zonas de mayoría kurda del sudeste del país, en el marco de una 
campaña de boicot promovida por el partido pro-kurdo BDP. En Hakkari, la participación fue del 9%, 
mientras en Sirnak fue del 22,5% y en Diayrbakir del 34,8%. En otras provincias kurdas fue mayor: 
40,6% en Batman, 43,6% en Van y 50,8% en Siirt. El paquete de reformas incluye 26 enmiendas a la 
Constitución, incluyendo cambios en el Consejo Supremo de Jueces y Fiscales y en el Tribunal 
Constitucional, pérdida de la inmunidad de los líderes del golpe militar de 1980 y posibilidad de 
someter a juicios civiles al personal militar, creación de la figura del Defensor del Pueblo, medidas de 
discriminación positiva para mujeres, veteranos de guerra, niños y discapacitados, y ampliación del 
derecho a la huelga y sindicación, entre otras. El viceprimer ministro y ministro de Estado, Cemil 
Çiçek, también ha manifestado que no es posible gobernar el Estado con la actual Constitución y ha 
calificado el referéndum de septiembre como el primer paso hacia una democracia completa. Çiçek se 
ha mostrado esperanzado en que el periodo posterior a los comicios parlamentarios de 2011 permita 
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al partido AKP promover una Constitución nueva y civil.  (GO) Hürriyet Daily News, 03, 23/09/10; 
Today's Zaman, 07/09/10 
 
TURQUÍA (SUDESTE) 
El Gobierno y el partido pro-kurdo BDP se reúnen, en un encuentro retrasado por la violencia y 
calificado de positivo por ambas partes. En la reunión el BDP planteó al Gobierno tres pasos que 
considera importantes para avanzar hacia la paz: el fin de las operaciones militares, la inclusión del 
BDP en un proceso de solución, y mensajes más vigorosos por parte del primer ministro sobre la 
negociación de una nueva Constitución. El encuentro reunió al viceprimer ministro, Cemil Çiçek y al 
ministro de Justicia, Sadullah Ergin, por parte del Gobierno, y en representación del BDP a sus co-
presidentes Selahattin Demirtas y Gültan Kisanak, así como al diputado del DTP por Sirnak, Hasip 
Kaplan. Çiçek ha manifestado que el Gobierno está a favor del diálogo y que espera iniciar una nueva 
página en este contexto. También ha afirmado que Ankara está determinada a emprender nuevas 
reformas, porque nuevos problemas derivan de la Constitución. Según Demirtas, los cambios deberían 
incluir el reconocimiento de una autonomía y de mayores derechos lingüísticos para los kurdos. 
Demirtas también ha manifestado que se han establecido ciertos contactos con el líder del PKK, 
Abdullah Ocalan, aunque sin dar más detalles. Tras la reunión ambas partes valoraron positivamente 
el encuentro, llamaron a continuar el diálogo y a la elaboración de una nueva Constitución, si bien 
también quisieron restar importancia especial al encuentro, señalando que una única reunión no 
resuelve los problemas. Representantes del partido opositor CHP valoraron positivamente la reunión y 
calificaron el diálogo como un desarrollo positivo, si bien expresaron preocupación por los criterios 
sobre los cuales pueda elaborarse una nueva Constitución. El también partido opositor MHP describió 
la reunión como de negociación con el PKK y mostró desconfianza sobre la posibilidad de que se 
hagan concesiones al grupo armado. El acercamiento entre el Gobierno y el BDP se produce en un 
contexto de intensificación de las medidas encaminadas a resolver el conflicto kurdo, tanto por parte 
del Gobierno como de los actores políticos y sociales kurdos. El ministro turco de Interior, Beşir 
Atalay, se desplazó a finales de septiembre a Erbil, la capital de la región autónoma del Kurdistán 
(Iraq) para mantener diversas reuniones, incluyendo una con el presidente de la región, Massoud 
Barzani. Atalay también tiene previstas reuniones con sus homólogos de Siria e Irán, así como con 
representantes de la sociedad civil del sudeste de Turquía. En paralelo, Turquía mantuvo 
conversaciones con EEUU. El jefe de los servicios de Inteligencia de Turquía, Hakan Fidan, tuvo 
diversas conversaciones en Whasington a finales de septiembre y está previsto que viaje próximamente 
al norte de Iraq. Turquía, EEUU e Iraq diseñaron en abril un plan de acción trilateral de lucha contra 
el PKK, y según algunos medios de prensa, el contexto actual de distensión habría llevado a la 
introducción en el plan de medidas políticas. Según Hürriyet, Turquía estaría trabajando en tres pasos: 
por una parte, la prolongación del alto el fuego del PKK; en segundo lugar, la consecución de una 
tregua permanente; y en tercer lugar, la adopción de medidas políticas en Turquía que resuelvan el 
problema. (GO, PAZ) Hürriyet Daily News, 24, 27/09/10; AFP, 23/09/10  
 
El PKK renueva su alto el fuego, declarado el 13 de agosto y que había de finalizar el 20 de 
septiembre hasta la publicación próxima de su decisión final sobre su tregua, previsiblemente a finales 
de septiembre. El grupo afirma que a pesar de la violencia considera importante mantener la tregua. 
En su próximo comunicado evaluarán los últimos acontecimientos. Según el diario Hürriyet, el 
Gobierno está intentando negociar para una prolongación del alto el fuego que puede desembocar en 
un cese el fuego permanente. Previamente al anuncio de prolongación, el comandante del PKK Murat 
Karayilan había manifestado que el periodo entre el 12 y el 20 de septiembre era muy importante, y 
que el Gobierno y el Estado deberían adoptar pasos concretos y sinceros. Según Karayilan, el grupo 
armado está preparado para negociar. Por otra parte, Karayilan ha manifestado en una entrevista 
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para el diario español El Mundo que el PKK dejará las armas si Turquía acepta otorgar a los kurdos 
una autonomía similar a la del modelo catalán. Según Karayilan, el modelo que busca el PKK es de 
las autonomías en España, con el ejemplo de Cataluña. (CA, PAZ) Firat, 07, 20/09/10; Institut Kurde 
de Paris, 20/09/10; Hürriyet Daily News, 19/09/10 
 
La co-presidenta de la plataforma kurda DTK, Aysel Tuğluk, visita junto a otros dos abogados al líder 
del PKK, Abdullah Ocalan, en la cárcel de la isla de Imrali. Tras la visita, Tuğluk ha afirmado que 
Ocalan tiene una fuerte voluntad de lograr una solución pacífica y democrática basada en el 
entendimiento entre turcos y kurdos. Según Tuğluk, también hay voluntad de continuar con el alto el 
fuego. Además, ha señalado que el PKK está actuando de buena fe, y que Ocalan comanda el proceso 
en marcha. Agregó que ha visto a Ocalan muy dinámico y determinado y que no ha perdido su 
entusiasmo. Por otra parte, ha alertado de que todavía no está clara la manera del AKP de abordar el 
conflicto y que hay diferencias claras de estrategia entre los kurdos y el AKP. Según Tuğluk, el Estado 
impone un marco para la solución que no contribuye a las negociaciones y que es otra forma de 
expresar su falta de voluntad. También ha manifestado que Ocalan debería poder estar en contacto 
con el PKK y con organizaciones políticas de Turquía. (PAZ) Hürriyet Daily News, 27/09/10; Firat, 
29/09/10 
 
La plataforma kurda DTK tiene intención de reunirse con el presidente turco, Abdullah Gül, y con el 
líder del partido opositor CHP, Kemal Kiliçdaroğlu, aunque todavía no hay fecha para ello. (PAZ, GO) 
Hürriyet Daily News, 16/09/10 
 
El líder del PKK, Abdullah Ocalan, prevé la adopción futura de dos protocolos entre el Gobierno y los 
kurdos, como resultado de los encuentros con representantes del Gobierno. Según Ocalan, un protocolo 
abordaría la dimensión de seguridad y el otro los derechos democráticos. Ambos serían sometidos al 
Parlamento después de las elecciones de 2011 y además podrían establecerse dos comisiones. Una de 
ellas serían una comisión preparatoria para una nueva Constitución y la otra sería una comisión de 
investigación sobre los asesinatos extrajudiciales y demás violaciones de los derechos humanos. Ocalan 
también ha sugerido que el partido pro-kurdo BDP debería reunirse con el partido opositor turco CHP, 
ya que el Estado turco no consiste solamente en el partido gobernante AKP. Previamente, en otros 
comunicados, Ocalan ha insistido en que el proyecto de autonomía democrática que defiende su 
organización se basa en la democracia y no en la dimensión étnica ni regional, ya que no se limita 
solamente a los kurdos. También ha manifestado que la posición de boicot del partido pro-kurdo BDP 
al referéndum constitucional ha sido la última oportunidad que le han dado los kurdos al Gobierno de 
Erdogan, ya que una posición de voto de rechazo hubiera supuesto el triunfo del "no" en la consulta. 
(PAZ, CA) Kurdish Info, 03, 29/09/10; Firat, 15/09/10 
 
Kongra-Gel (nombre con el que también se conoce al PKK) advierte tras su congreso de finales de 
agosto de que el Gobierno está llevando a cabo falsos programas de paz y democracia y le acusa de 
desperdiciar las oportunidades de paz. También señala en un comunicado de comienzos de septiembre 
que el Ejército prepara una operación transfronteriza para llevar a cabo tras el referéndum. Al mismo 
tiempo, justifica que el grupo finalizase el alto el fuego en junio por el incremento de ofensivas 
militares del Ejército, pero califica la actual tregua como una oportunidad para el Gobierno. (CA, 
PAZ) Firat, 06/09/10 
 
Se producen diversos incidentes violentos pese al contexto de alto el fuego. Entre los más graves, 
destaca la muerte de nueve civiles a causa de la explosión de una mina al paso de un minibus junto a 
la localidad de Geçitli (provincia de Hakkari) el 16 de septiembre, detonación que causó heridas a 
otros tres civiles, incluyendo un bebé. Las autoridades apuntaron al PKK como posible autor, mientras 
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que el grupo negó estar involucrado y acusó a ciertos sectores vinculados al Estado turco de ser los 
responsables del atentado. El líder del PKK, Abdullah Ocalan, manifestó que el objetivo de este 
atentado parece ser el diálogo de paz, y añadió que la explosión saboteó varios encuentros muy 
significativos que podrían conllevar resultados importantes. Por otra parte, nueve miembros del PKK 
murieron el 6 de septiembre en el marco de una operación de gran escala del Ejército en la provincia 
de Hakkari. El ataque generó críticas del partido pro-kurdo BDP, algunos de cuyos miembros lo 
calificaron de provocación, mientras unas 40.000 personas participaron en los funerales de Hakkari y 
otras 50.000 lo hicieron en los celebrados en Sirnak, según Hürriyet. La violencia durante septiembre 
incluyó también otros incidentes, como una bomba en Yüksekova (provincia de Hakkari) cerca del 
lugar donde miles de personas desfilaban tras asistir al funeral de dos de los civiles muertos en el 
atentado contra el minibus un día antes. La explosión causó heridas a diez personas, seis de ellas 
policías. Según el PKK, entre el 13 de agosto y el 20 de septiembre, han muerto nueve civiles y 19 
miembros del grupo armado, otras 554 personas han sido detenidas y el Ejército ha llevado a cabo 28 
operaciones terrestres. (CA) Hürriyet Daily News, 15, 19/09/10; AFP en Institut Kurde de Paris, 07, 
16, 17/09/10; Kurdish info, 20/09/10 
 
El partido BDP prepara un nuevo proyecto político sobre "autogobierno democrático", que incluiría 
nuevas definiciones de autogobierno, y que tendría similitudes con modelos de descentralización como 
la región kurda del norte de Iraq o el País Vasco en España. El BDP tiene intención de contactar e 
invitar a representantes de diferentes regiones con autogobierno, incluyendo las islas Aland 
(Finlandia), las islas Faroe (Dinamarca), las regiones de Galicia, Cataluña y País Vasco, Escocia, el 
sur de Tirol, las islas Azores, la región Gagauz en Moldova y Crimea, entre otros. El BDP tiene 
previsto explicar que sus demandas de autogobierno no incluyen demandas de una federación, 
confederación ni independencia. (CI, PAZ, GO) Hürriyet Daily News, 08/09/10 
 
El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, descarta que se vaya a permitir en algún momento la 
enseñanza pública en kurdo, demanda histórica del movimiento kurdo. Por otra parte, el Gobierno ha 
criticado la campaña de protesta anunciada por sectores sociales kurdos del sudeste del país, y 
apoyada por el BDP, que contempla que los padres no lleven a sus hijos a las clases durante la primera 
semana de colegio, como protesta por la falta de educación en su lengua materna. (GO) Hürriyet Daily 
News, 24/09/10 
 
Un comité de 23 personas conocido como el Elders Committee for Peace (Comité de Ancianos para la 
Paz) hace un llamamiento al diálogo para resolver el conflicto kurdo. Su portavoz, Yüksel Selek, ha 
manifestado que el grupo insta a todas las partes a abandonar la violencia durante un proceso 
ilimitado e incondicional de alto el fuego. El comité se ha formado para promover la resolución del 
conflicto. (PAZ) Hürriyet Daily News, 20/09/10  
 
El ex presidente finlandés y Premio Nobel de la paz, Martti Ahtisaari, se reúne con algunos 
representantes kurdos en Diyarbakir, en el marco de una visita a Turquía de la Comisión 
Independiente sobre Turquía, que evalúa y promueve las perspectivas de integración de Turquía en la 
UE y que está integrada por diversas personalidades políticas europeas. La delegación de la Comisión 
Independiente se reunió con el alcalde de Diyarbakir, Osman Baydemir, así como con los co-
presidentes de la plataforma kurda Congreso para una Sociedad Democrática (DTK), Ahmet Türk y 
Aysel Tuğluk. Según Ahtisaari, la visita a Diyarbakir tiene como objetivo "observar y aprender". Según 
el portal pro-kurdo Kurdish Info, que cita "fuentes diplomáticas", Ahtisaari afirmó a los representantes 
kurdos que la cuestión kurda es el problema más importante en Turquía y que es un problema de 
democracia. Además, habría señalado que Turquía debe negociar con Ocalan y el PKK para lograr una 
solución, según Kurdish Info. El viaje a Turquía incluye reuniones también con el presidente turco, 



 

04. Europa 
Semáforo 246 

45 

Abdullah Gul, y con el primer ministro, Recep Tayyip Erdogan. (CI, GO, PAZ) Hürriyet Daily News, 
Firat, 15/09/10; Today's Zaman, Kurdish Info, 16/09/10 
 
TURQUÍA (SUDESTE) – IRAQ (KURDISTÁN) 
Una delegación kurda se reúne con el presidente iraquí, Jalal Talabani, para abordar el alto el fuego 
declarado por el PKK así como cuestiones vinculadas al plan de celebración de una conferencia kurda 
internacional en Región Autónoma del Kurdistán (Iraq), propuesta ya en 2008 por diversos actores 
kurdos, pero finalmente cancelada, y cuya preparación se está retomando. La delegación kurda estaba 
integrada, entre otros, por los ex líderes del DTP, Ahmet Türk y Aysel Tuğluck, ambos ahora co-
presidentes de la plataforma pro-kurda Congreso para una Sociedad Democrática (Democratic Society 
Congress, DTK), así como por varios diputados del pro-kurdo BDP como Bengi Yildiz y Sirri Sadik, y 
el escritor Altan Tan, entre otros. La delegación también se reunió con el vicepresidente del Gobierno 
de la Región Autónoma del Kurdistán, Neçirvan Barzani. (PAZ, CI, GO) Hürriyet Daily News, 
06/09/10; Bianet, 07/09/10 
 
El ministro de Defensa iraquí, Abdel Qaber Obeidi, se reúne en Ankara con su homólogo turco, Vecdi 
Gonul, para abordar la cuestión de la cooperación en la lucha contra el PKK. El comandante de las 
fuerzas de EEUU en Iraq, el general Lloyd Austin, también ha estado presente. (CA, CI) AFP, 
28/09/10 
 

Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ) 
Continúa elevada la tensión en torno a la línea de control, con nuevas violaciones del alto el fuego. Las 
autoridades de Nagorno-Karabaj manifestaron que dos soldados azeríes habían muerto y otro 
resultado herido a causa de tiroteos tras un intento de asalto por parte de una unidad de Azerbaiyán. 
Por su parte, Azerbaiyán reconoció las víctimas mortales pero denunció que éstas se produjeron al 
repeler un ataque armenio. A inicios de septiembre, tres soldados armenios y otros dos azeríes 
murieron en otros tiroteos. Además, a lo largo del mes se han producido diversas violaciones del alto 
el fuego. El representante de la UE para el sur del Cáucaso, Peter Semneby, ha expresado 
preocupación por las escaramuzas en la zona fronteriza. Today's Zaman, 07/09/10; RFE/RL, 
05/09/10 
 
GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR)  
La Asamblea General de la ONU adopta una resolución promovida por Georgia que reitera el derecho 
al retorno de todas las personas desplazadas y refugiadas a Abjasia y Osetia del Sur. El texto se 
adoptó con 50 votos a favor, 17 en contra y 86 abstenciones. El enviado de Rusia a la ONU calificó el 
texto de político y carente de intenciones humanitarias. (CNR, CH, CI) Civil Georgia, 08/09/10  
 
GEORGIA (ABJASIA)  
El vicepresidente de Abjasia, Alexander Ankvab, resulta herido en un ataque con granada contra su 
residencia en Gudauta a finales de septiembre, el cuarto ataque en los últimos cinco años, según las 
autoridades de la región. Según RFE/RL, el presidente de la entidad independiente de facto, Sergei 
Bagapsh, ha manifestado que el ataque responde a un intento de desestabilizar la región, aunque su 
autoría es desconocida. (GO) RFE/RL, Civil Georgia, 23/09/10 
 



 

04. Europa 
Semáforo 246 

46 

El líder del Gobierno abjasio, Sergei Shamba, afirma que no es posible el retorno a Abjasia de los 
refugiados y desplazados georgianos debido a las circunstancias políticas actuales. Según Shamba, sin 
el reconocimiento a la independencia de Abjasia no se puede avanzar más en la cuestión de los 
refugiados. Abjasia niega la posibilidad de retorno a quienes no reconocen a Abjasia como Estado 
independiente de Georgia. (DH, CH, CNR) RFE/RL, 03/09/10 
 
Las autoridades abjasias liberan a un veterano de guerra georgiano encarcelado en Abjasia durante 19 
meses bajo cargos de posesión de armas y drogas en una localidad en el valle de Kodori. Su liberación 
se ha producido por mediación de la UE, que ha considerado importante la medida para crear un 
clima de confianza que permita a las partes abordar cuestiones difíciles. (CNR, GO, CI) Civil Georgia, 
10/09/10 
 
RUSIA (CHECHENIA) 
La Policía polaca detiene brevemente al líder checheno exiliado en Londres Akhmed Zakayev, 
considerado uno de los representantes del ala política y nacionalista de la causa chechena, y acusado 
en Rusia de terrorismo y secuestro. Zakayev fue posteriormente puesto en libertad y no fue extraditado 
a Moscú, como habían solicitado sus autoridades. Zakayev se había desplazado a Polonia para 
participar en un congreso internacional sobre Chechenia, con presencia de exiliados chechenos. Según 
Zakayev, Chechenia vive actualmente una situación de campo de concentración, en el que la población 
intenta sobrevivir, aunque sin abandonar la aspiración de una Chechenia independiente. (GO, CA, CI) 
RFE/RL, 23/09/10; The Moscow Times, 20/09/10; The Independent, 18/09/10 
 
Tsentoroi, localidad de la que es originario el presidente checheno, Ramzan Kadyrov, es atacada por 
un grupo de combatientes a finales de agosto. Se trata del primer ataque en seis años contra esta 
localidad, habitualmente protegida y blindada a accesos externos. El balance oficial del 30 de agosto 
era de 12 bajas insurgentes, seis de fuerzas de seguridad así como siete heridos civiles y otros 18 
heridos miembros de las fuerzas de seguridad. Según Kadyrov, unas 15 personas habrían participado 
en el ataque, mientras la insurgencia alegó haber movilizado a unos 60 combatientes. (CA) The 
Jamestown Foundation, 16/09/10 
 
RUSIA (DAGUESTÁN) 
Se incrementa la violencia en la república. A finales de septiembre un atentado suicida causó heridas 
a al menos 42 personas, incluyendo varios policías. El ataque tuvo lugar en la capital, Makhachkala, 
cuando el atacante se saltó un cordón policial. Por otra parte, las autoridades han afirmado haber 
matado a 13 insurgentes en operaciones entre el 11 y 12 de septiembre en la capital, Makhachkala, y 
a otros tres en el distrito de Kizilyurt. Otros cinco combatientes resultaron muertos en otras zonas de 
la república, según las autoridades, en operaciones el 16 de septiembre. Además, el director del 
departamento contra el extremismo del distrito federal del Norte del Cáucaso fue asesinado en un 
tiroteo en la capital. Por otra parte, un atentado suicida con coche bomba contra una instalación 
militar rusa cerca de Buinaksk, causó la muerte de tres soldados y heridas a otros 32, según fuentes 
de seguridad. Asimismo, el ministro encargado de Asuntos Nacionales, Religiosos y de Exteriores, 
Bekmurza Bekmurzayev, fue ingresado en el hospital tras la detonación de varios explosivos bajo su 
coche en Daguestán, incidente en el que murió su conductor y resultaron heridos dos guardaespaldas. 
Diversos analistas han señalado que la situación en la república se ha deteriorado de manera grave, 
con un incremento en el uso de los atentados suicida. A su vez, está pendiente de materializarse el 
plan aprobado en agosto por el presidente ruso, Dmitry Medvedev, para establecer varios  batallones 
militares integrados por personal local daguestaní, que se integrarían en la estructura de tropas del 
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Ministerio de Interior, como se hizo en Chechenia. (GO) New York Times, AP, 05/09/10; The 
Jamestown Foundation, 16, 17/09/10, RFE/RL, 04, 25/09/10;  
 
RUSIA (KABARDINO-BALKARIA) 
Continúa la violencia de baja intensidad en la república. Un juez federal fue tiroteado frente a su 
domicilio en el distrito de Baksan, incidente reivindicado por la insurgencia. Además, un camión de la 
Policía y un gaseoducto explotaron en el distrito de Elbrus. En la misma zona estalló un artefacto 
contra un memorial de guerra. Asimismo, dos insurgentes y un policía murieron en varios incidentes. 
(GO) The Jamestown Foundation, 16/09/10  
 
RUSIA (OSETIA DEL NORTE) 
18 personas mueren y 158 resultan heridas en un atentado suicida con un coche bomba junto a la 
entrada de uno de los principales mercados de la capital osetia, Vladikavkaz, el 9 de septiembre. No 
hubo ninguna reivindicación inmediata del atentado, si bien de acuerdo con el diario Kommersant, el 
máximo líder de la insurgencia islamista del norte del Cáucaso, Doku Umarov, se atribuyó 
posteriormente el atentado, amenazando con llevar a cabo más ofensivas en Rusia. Las autoridades 
rusas criticaron duramente el atentado. Previamente, se había apuntado a la posibilidad de que el 
atentado fuera responsabilidad del grupo Ekhazhevo Jamaat, con base en Ingushetia. Días después del 
atentado, unas 300 personas, principalmente jóvenes, se concentraron ante la principal sede del 
gobierno de la república osetia para protestar contra las autoridades por no haber prevenido el 
ataque. También solicitaron una reunión con el presidente de Osetia del Norte, Taimuraz Mamsurov. 
(GO, DH) Reuters, 09/09/10  
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Oriente Medio 
 
El mundo árabe será una de las regiones del mundo más afectadas por el cambio climático, pero aún 
carece de iniciativas coordinadas que permitan hacer frente a los devastadores efectos de este 
fenómeno, según el Programa de Naciones unidas para el Desarrollo (PNUD). El aumento de las 
temperaturas, la sequía, fenómenos climáticos menos predecibles y recursos de agua muy limitados 
pueden empeorar los procesos de desertificación y aumentar la inseguridad alimentaria en la zona. El 
PNUD advirtió que muchos países árabes, ricos en petróleo y con una ritmo demográfico creciente, 
están dejando a generaciones completas expuestas por la falta de decisión política en este ámbito. 
(CH, GO) Reuters, 22/09/10 

 
Al Jalish 
 
IRÁN  
El Gobierno iraní mantiene su política de represión y castigo a los miembros del movimiento 
reformista. A principios de mes se informó de que milicianos islamistas progubernamentales 
(basijs)habían atacado el domicilio del dirigente opositor y ex presidente del Parlamento iraní Mehdi 
Karoubi. El grupo de basijs rompieron la puerta y penetraron a la casa tras haber lanzado cócteles 
molotov. Los guardias de Karoubi hicieron disparos al aire para dispersar a los milicianos, pero éstos 
consiguieron golpear duramente al líder opositor, que tuvo que ser trasladado al hospital. La familia 
del político ha denunciado periódicos ataques por parte de grupos, la mayoría de las veces 
enmascarados. Asimismo, medios de comunicación informaron del cierre de las oficinas del dirigente 
reformista Hossein Mousavi por parte de las fuerzas de seguridad. Otros de los casos más destacados 
durante el último mes se relacionan con la condena a seis años de cárcel a una activista de derechos 
humanos acusada de complot y crímenes contra el Estado y la solicitud por parte de la fiscalía de 
Teherán de condenar a muerte a un joven bloguero tras un juicio que se celebró a puerta cerrada. El 
activista fue condenado finalmente a casi 20 años de prisión bajo acusaciones de propaganda contra la 
República Islámica y colaboración con gobiernos hostiles. (GO, DH) Le Monde, 03/09/10; Al Jazeera, 
18 y 29/09/10; El País, 22/09/10 
 
Una corte iraní decide prohibir dos partidos reformistas que respaldaban al líder opositor Hossein 
Mousavi. El Frente por la Participación Islámica en Irán y la Organización Mujahideen de la 
Revolución Islámica fueron disueltos bajo acusaciones de afectar la seguridad nacional. Las 
actividades de ambas agrupaciones han sido prohibidas. (GO) BBC, 27/09/10 
 
El fiscal general de Irán, Gholam-Hosein Mohsení-Ejeí, respalda la versión del caso de Sakineh 
Ashtianí con la que el Gobierno de Mahmud Ahmadineyad busca defenderse de las críticas a la 
lapidación. Haciendo suya la interpretación del Ejecutivo, Mohsení-Ejeí explicó que la mujer va a 
morir en la horca porque ha sido encontrada culpable de asesinato y esa condena precede a la de 
adulterio. Teherán ha buscado una salida que les permitiera evitar el apedreamiento sin ceder a la 
presión internacional. (DH) El País, 28/09/10 
 
IRÁN (NOROESTE) – IRAQ (KURDISTÁN) 
Tropas de élite de la Guardia Revolucionaria iraní cruzan la frontera con Iraq a finales de septiembre 
y matan a 30 presuntos militantes kurdos acusados de participar en un atentado contra fuerzas 
militares iraníes días antes. Un comandante militar iraní identificó a los milicianos como terroristas y 
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mercenarios a las órdenes de EEUU. En el ataque del pasado 22 de septiembre en la localidad de 
Mahabad, al noroeste de Irán, 12 personas fallecieron (11 mujeres y un niño) y otras cincuenta 
resultaron heridas. La explosión se produjo durante un desfile militar para conmemorar el 30 
aniversario de la guerra entre Irán e Iraq y afectó a las esposas de dos oficiales de alta graduación, 
que se encuentran entre las víctimas mortales. La ofensiva fue atribuida a grupos separatistas kurdos. 
El PJAK, no obstante, emitió una declaración condenando el hecho y negando la autoría del atentado. 
Hasta finales de mes ningún otro grupo había reivindicado la responsabilidad de estos hechos.  (CNR, 
GO) El País y Roj TV, 23/09/10; BBC, 26/09/10 
 
IRÁN – EEUU, ISRAEL 
En un nuevo informe publicado el 6 de septiembre, la Agencia Internacional de la Energía Atómica 
(AIEA) asegura que Irán multiplica los obstáculos al trabajo de los investigadores foráneos que 
intenta supervisar sus actividades atómicas. El documento suscrito por el director de la AIEA, Yukiya 
Amano, es el primero después de la adopción de sanciones contra la República Islámica el pasado 
verano a causa de su programa nuclear. Según el informe, Irán dificulta la labor de la agencia al vetar 
a algunos de los inspectores, a quienes no permite el ingreso a su territorio. Asimismo, Teherán 
continuaría evitando responder algunas de los interrogantes específicos que plantea la AIEA en 
relación a las posibles dimensiones militares de su programa nuclear, en concreto, a las eventuales 
investigaciones llevadas a cabo en el país para la fabricación de una ojiva. (CNR, CI) Le Monde, 
07/09/10 
 
EEUU, Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania anuncian su disposición a alcanzar una 
solución negociada con Irán sobre su programa nuclear. En el marco de la Asamblea General de la 
ONU celebrada en Nueva York, los seis países plantearon que tras la aprobación de sanciones contra 
la República Islámica en junio había llegado el momento de una negociación real con Teherán. En este 
contexto, el presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, declaró la intención de su país de reanudar las 
conversaciones con este grupo de países. Según fuentes estadounidenses citadas por la prensa, 
diplomáticos iraníes habrían expresado su disposición a una nueva reunión este otoño. (CNR, CI) Al 
Jazeera, 23/09/10 
 
El presidente ruso, Dimitri Medvedev, firma un decreto por el que prohíbe la venta de misiles S-300 y 
otras armas a Irán, en el marco de las sanciones internacionales impuestas al país asiático por las 
actividades de su programa nuclear. (CNR, CI) Al Jazeera, 22/09/10 
 
La Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) rechaza una iniciativa árabe para demandar a 
Israel que suscriba el Tratado de No Proliferación Nuclear. La asamblea general de 151 miembros de 
la AIEA, reunida en Viena, bloqueó la resolución en una estrecha votación, con 51 votos en contra, 46 
a favor y 23 abstenciones. Israel había advertido a la AIEA que la aprobación de la iniciativa árabe 
podría suponer un golpe mortal para una futura cooperación en materia de seguridad en Oriente 
Medio. EEUU también presionó para rechazar la resolución argumentando que pondría en riesgo la 
conferencia por un Oriente Medio libre de armas nucleares prevista para 2012. La resolución 
expresaba inquietud sobre las capacidades nucleares de Israel, país que oficialmente no ha confirmado 
ni negado la posesión de estos arsenales. (CNR, CI) Al Jazeera y BBC, 24/09/10 
 
Una investigación de la agencia Reuters concluye que Turquía está permitiendo las actividades de 
bancos iraníes con presuntos lazos con el programa nuclear de la República Islámica, minando de esta 
manera las sanciones internacionales contra Teherán por sus actividades atómicas. (CNR, CI) Reuters, 
20/09/10 
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Después de 13 meses de detención, Irán libera a la estadounidense Sara Shourd, previo pago de una 
fianza de 385.000 euros. La mujer, de 31 años, había sido detenida por las autoridades de la 
República Islámica a fines de julio de 2009 junto a otros dos estadounidenses mientras practicaban 
senderismo en una zona del Kurdistán iraquí donde, según ellos por error, cruzaron la frontera hacia 
Irán. Teherán acusó entonces al grupo de entrada ilegal al país con fines de espionaje, en un episodio 
que tensó aún más las relaciones entre EEUU e Irán, que no mantienen relaciones diplomáticas desde 
la revolución islámica de 1979. (CNR, CI) El País, 14/09/10; Le Monde, 15/09/10 
 
Irán sufre un severo ataque informático que afecta a sus instalaciones nucleares. Según informaciones 
de prensa, el virus Stuxnet ha infectado a al menos 30.000 ordenadores dentro de su territorio. La 
complejidad del programa, que puede tomar el control de plantas industriales, ha hecho especular a 
expertos en seguridad informática que difícilmente puede ser obra de un pirata cibernético y que, 
necesariamente, un Estado debe estar detrás del ataque. En este contexto, el ministro de Industria 
iraní, Mahmoud Liayí, consideró que el episodio formaba parte de la ciberguerra de Occidente contra 
Irán. (CNR, CI) El País y BBC, 28/09/10 
 
YEMEN 
Medios de comunicación yemeníes aseguran que a pesar del reciente acuerdo firmado en Doha entre el 
Gobierno y los rebeldes al-houthistas que operan en el norte el país para concretar la implementación 
de una tregua suscrita en febrero, los insurgentes estarían reforzando sus posiciones. Días después de 
la firma del acuerdo impulsado por Qatar, medios oficiales yemeníes acusaron a los al-houthistas de 
no respetar los pactos establecidos y anticiparon que en el actual escenario el acuerdo tiene escasas 
posibilidades de prosperar. En este contexto en que persiste la tensión, un destacado líder tribal del 
norte del país advirtió a los al-houthistas sobre una “respuesta despiadada” si interfieren en los 
asuntos de la región. A finales de mes, medios locales informaron de protestas de estudiantes y 
profesores con motivo del asesinato de un maestro, presuntamente a manos de al-houthistas. (CA) 
IISS, 05/09/10; The National, 15/09/10; Yemen Post, 04 y 29/09/10 
 
YEMEN (SUR – AQPA) 
Unas 15.000 personas se ven obligadas a abandonar sus hogares en la zona sur de Yemen después de 
que el las fuerzas gubernamentales lanzaran una ofensiva contra presuntos militantes de al-Qaeda en 
la Península Arábiga (AQPA). Fuentes oficiales aseguran que un centenar de milicianos de AQPA 
estarían escondidos en la localidad de Huta, en la provincia de Shabwa. Asimismo, se sospecha que 
esta zona sería refugio del clérigo estadounidense de origen yemení Anwar al-Awlaki, buscado por 
Washington por sus vínculos con al-Qaeda. Los incidentes habrían estallado después de que los 
milicianos atacaran una patrulla militar, matando a dos soldados. No existe claridad sobre el número 
total de fallecidos a causa de estos enfrentamientos. Informaciones de prensa sólo hicieron referencia 
a cinco víctimas mortales en el primer día de combates. Según funcionarios de seguridad, los 
milicianos habrían usado a algunos residentes como escudos humanos. Después de tres días de 
choques, las fuerzas yemeníes declararon la localidad de Huta como despejada. La población civil 
habría salido de la zona tras una recomendación de las autoridades y como consecuencia muchas 
familias se estarían alojando en la región, sin ningún tipo de protección. En este contexto, Amnistía 
Internacional advirtió sobre la necesidad de proteger a la población desplazada y alertó sobre lo que 
calificó como una “desproporcionada” ofensiva contra los presuntos combatientes de AQPA. 
Habitantes de la región aseguraron a observadores de Amnistía que los supuestos milicianos de al-
Qaeda eran en realidad hombres armados de las tribus locales que mantienen diferencias con el 
Gobierno. La ONG destacó que independientemente de la naturaleza de la operación, las autoridades 
debían preocuparse de manera urgente de las necesidades de los desplazados, ya que no estaban 
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recibiendo ningún tipo de ayuda humanitaria. A principios de septiembre, el Gobierno rechazó un 
anterior informe de Amnistía que acusaba a las autoridades de violaciones a los derechos humanos en 
su campaña contra al-Qaeda y sectores de la oposición. Los choques con los supuestos milicianos de 
AQPA se produjeron en momentos en que el principal consejero para asuntos de contraterrorismo del 
Gobierno de EEUU, John Brenan, se encontraba de visita en el país. Durante el encuentro, Brenan 
habría entregado una carta a Saleh en la que respalda un Yemen “unido, estable, democrático y 
próspero”. Las autoridades de la provincia de Shabwa negaron una participación directa de aviones 
no tripulados de EEUU en la reciente ofensiva contra supuestos miembros de al-Qaeda. (CNR, CH, CI) 
BBC, 20 y 21/09/10; Reuters, 23/09/10; AFP, 21/09/10 
 
El Comando Central de EEUU recomienda la entrega de un paquete de ayuda militar a Yemen 
equivalente a 1.200 millones de dólares en equipamiento y entrenamiento durante los próximos seis 
años, con el propósito de fortalecer las capacidades del país en su lucha contra al-Qaeda. No obstante, 
el Departamento de Estado ha manifestado su preocupación por la posibilidad de que el Gobierno 
yemení utilice estos recursos para sofocar las rebeliones que enfrenta en el norte y sur del país. (CA, 
CI) New York Times, 15/09/10 
 
Tras una serie de enfrentamientos en la localidad de Loder, en la sureña provincia de Abyan, el pasado 
mes de agosto, presuntos miembros de AQPA reparten panfletos en los que reivindican su 
responsabilidad en los combates –en los que dicen haber asesinado a 50 soldados yemeníes– y en los 
que llaman a la población civil a mantenerse lejos de posiciones militares para evitar ser afectados por 
la violencia. (CNR) Dawn, 10/09/10  
 
En una declaración, el grupo armado AQPA amenaza con asesinar a 55 policías de la sureña 
provincia de Abyan, a los que identifica por su nombre. La organización advierte que los funcionarios 
se convertirían en objetivos legítimos para al-Qaeda a partir del fin del Ramadán. El documento, cuya 
autenticidad no pudo ser confirmada, llamaba al grupo de policías a arrepentirse públicamente en la 
mezquita de Zinjibar o, de lo contrario, enfrentar la muerte. En otra declaración emitida cinco días 
antes, AQPA había anunciado el secuestro de un coronel yemení y exigido la excarcelación de dos 
militantes jihadistas a cambio de su liberación. (CNR, GO) AFP, 10/09/10; IISS, 21/09/10 
 
Una serie de hechos de violencia en el sur de Yemen deja al menos una decena de fallecidos en las 
provincias de Lahj y Abyan durante el último mes. Varios soldados y milicianos habrían muerto en 
estos incidentes. Aunque algunas informaciones identificaron a algunos de los milicianos como 
miembros de al-Qaeda, autoridades locales negaron que los fallecidos pertenecieran a esta 
organización. (CNR, GO) Reuters, 3-22/09/10 
 
YEMEN (SUR) 
Miles de personas marchan en la región sur de Yemen para apoyar la realización de una reunión de 
donantes en Nueva York que considere la apremiante situación de esta zona del país. Yemen, el país 
más pobre del mundo árabe, enfrenta un creciente descontento popular en el sur y movimientos 
separatistas que acusan al Gobierno de discriminar a la zona y de explotar sus recursos. (CNR, GO, 
CI) Reuters, 23/09/10 
 
YEMEN – ARABIA SAUDITA 
Arabia Saudita se compromete a ayudar a ciudadanos saudíes que se vieron obligados a desplazarse 
por el conflicto en el norte de Yemen. El anuncio se realizó después de que medios de comunicación 
locales dieran a conocer las precarias condiciones en que viven algunos desplazados en la provincia 
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saudí de Jizan. Un total de 113 soldados saudíes murieron en el marco del conflicto armado que 
traspasó las fronteras del norte de Yemen alcanzando el territorio saudí. Los enfrentamientos 
derivaron en febrero en una nueva y aún frágil tregua entre los insurgentes al-houthistas y el Gobierno 
yemení. (CA, CI, CH) Reuters, 14/09/10 
 
KUWAIT – BAHREIN – EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 
Informaciones de prensa alertan sobre las presiones a sectores shiíes en países del Golfo Pérsico, cuyos 
gobiernos están dominados por sectores sunníes, y sobre el incremento de las tensiones sectarias en la 
región. Human Rights Watch ha advertido sobre la deportación de familias de shiíes libaneses en el 
último año. En Bahrein, donde la mayoría de la población es shií, aunque el poder está en manos de 
sunníes, causó conmoción el caso del ayatollah Hussein Mirza Najati, que posee cercanos lazos con el 
principal clérigo chií de Iraq, Ali al Sistani. Bahrein decidió revocar la nacionalidad a Najati, en un 
contexto de arrestos y protestas anti shiíes en el país. Amnistía Internacional advirtió sobre la 
detención de 23 activistas shiíes en Bahrein bajo acusaciones de intentar derrocar al Gobierno. 
Kuwait, en tanto, también decidió revocar la nacionalidad a un activista shií acusándolo de intentar 
crear un conflicto entre musulmanes. (GO) The Economist, 25/09/10; Al Jazeera, 21/09/10 
 
Mashreq 
 
EGIPTO 
El Premio Nobel de la Paz y ex director de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), 
Mohamed el-Baredei, llama a boicotear las elecciones legislativas en Egipto, previstas para 
noviembre. En declaraciones a un medio local, Baredei aseguró que tras la campaña de recolección de 
firmas para exigir cambios políticos previos a los comicios, se pasaría a la celebración de 
manifestaciones pacíficas y una etapa de desobediencia civil si el Gobierno no accede a las demandas 
de transformación. Baredei, que ha cobrado protagonismo como figura de la oposición egipcia en el 
último año, ha mostrado su disposición a presentarse a las elecciones presidenciales de 2011 siempre 
y cuando se realicen las reformas a la Constitución que permitan las candidaturas de independientes 
como él, que en la actualidad enfrentan numerosas restricciones. (GO) AFP y Jeune Afrique, 07/09/10 
 
El líder de los cristianos coptos de Egipto pide perdón por los comentarios “inapropiados” de un 
obispo que puso en duda la autenticidad de algunos versos del Corán. Las declaraciones del obispo 
habían motivado una dura respuesta de la comunidad islámica, que advirtió que estos comentarios 
amenazaban la unidad nacional. En general, los coptos y los musulmanes conviven en paz en Egipto, 
pero suelen surgir tensiones por la construcción de nuevas iglesias o conversiones. Los coptos, que 
representan 10% de la población del país, se quejan de una sistemática discriminación por parte del 
Estado. (GO) BBC, 27/09/10 
 
IRAQ 
Rompiendo con una relativa calma durante el mes del Ramadán, una serie de atentados ocurridos en 
Bagdad el 19 de septiembre causan la muerte a 37 personas y dejan heridas a más de un centenar. La 
explosión casi simultánea de dos coches bomba en dos barrios de la ciudad provocó la muerte a 29 
personas, en el incidente más sangriento del día. La trágica jornada fue señalada como la más 
mortífera en Iraq desde que EEUU anunciara a fines de agosto el fin oficial de sus operaciones de 
combate en el país y en un escenario de persistente vacío político debido a la incapacidad de los líderes 
locales para formar gobierno a casi siete meses de las elecciones. Pese a su marginación oficial de las 
operaciones de combate, a principios de septiembre tropas de EEUU se vieron involucradas en una 
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batalla con milicianos fuertemente armados que asaltaron un cuartel militar en el centro de Bagdad, 
en un episodio que causó una decena de muertos y varios heridos. La violencia ha aumentado en los 
últimos meses en Iraq, donde los ataques se están centrando mayoritariamente contra los soldados y 
policías locales. Según cifras oficiales, el número de víctimas mortales a causa de la violencia en el 
país registrada en los meses de julio y agosto es la más elevada desde 2008. Durante septiembre, la 
cifra de fallecidos ascendería a más de un centenar de personas. Entre los episodios más destacados se 
puede mencionar un ataque suicida perpetrado por cinco kamikazes a principios de mes contra una 
base militar, que causó la muerte a 12 personas. La ofensiva fue reivindicada por el Estado Islámico 
de Iraq, asociado a al-Qaeda, y afectó a la misma base donde dos semanas antes habían fallecido 57 
soldados y reclutas del Ejército iraquí. En otro incidente a mediados de septiembre un total de nueve 
soldados iraquíes perdieron la vida cuando una bomba instalada en una carretera de Mosul estalló al 
paso de un bus militar. En este contexto de persistente violencia, informaciones de prensa indicaron 
que la aparición de una milicia shií presuntamente respaldada por Irán preocupaba a las autoridades 
iraquíes y de EEUU. (CA) Washington Post, BBC y Human Security Report, 19/09/10; Le Monde, 
07/09/10; Reuters, 03-28/09/10; AP, 6 y 29/09/10 
 
En un inusual comentario político, el máximo líder shií de Iraq reprende a los políticos del país por su 
incapacidad para formar gobierno a más de seis meses de las elecciones. Ninguna de las dos 
coaliciones que obtuvieron el mayor número de votos ha sido capaz de formar alianzas que permitan la 
designación de un nuevo primer ministro y su gabinete. En un mensaje desde la ciudad de Kerbala, el 
clérigo Abdul Mahdi  al-Kerbalai –representante del gran ayatollah Alí al Sistani– aseguró que la 
demora en la formación del nuevo gobierno había excedido los límites razonables, provocando una 
gran decepción entre los iraquíes y afectando la seguridad y la economía del país. Asimismo, destacó 
que la situación podía llevar a la convicción de que el proceso democrático en el país no sirve para 
nada. Sistani suele mantenerse al margen de las contiendas políticas, pero la difusión de este mensaje, 
en voz de Kerbalai, podría suponer una presión para el primer ministro en funciones y dirigente shií, 
Nouri al-Maliki, para que intensifique los esfuerzos para alcanzar un acuerdo. (GO, CA) Reuters, 
03/09/10 
 
Amnistía Internacional (AI) denuncia que 300.000 iraquíes permanecen en las cárceles del país de 
manera ilegal. Decenas de miles de ellos se encontraban bajo custodia de EEUU, que los ha entregado 
a las autoridades locales a pesar de no estar pendientes de juicio ni tener cargos presentados en su 
contra. En su informe New Order, Same Abuses: Unlawful Detentions and Torture in Iraq, AI advierte 
de los riesgos que enfrenta la población reclusa en Iraq y acusa a las fuerzas de seguridad del país de 
abusos sistemáticos a los detenidos. (GO, CA, DH) El País y AI, 13/09/10 
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE14/006/2010/en  

 
El Museo Nacional de Iraq recupera cerca de 600 piezas perdidas de un almacén de las oficinas del 
primer ministro iraquí en funciones, Nouri al-Maliki, dos años después de que EEUU las retornara al 
país. La mayoría de los artefactos se encuentran entre las cerca de 15.000 reliquias saqueadas tras el 
inicio de la guerra en Iraq en 2003. Algunas de las piezas halladas en las oficinas de al-Maliki datan 
del tercer milenio antes de Cristo y aparecieron en un almacén junto a utensilios de cocina comunes. 
El ministro de Arqueología y Turismo argumentó que las piezas fueron retornadas por EEUU en un 
momento en que no había designados funcionarios para los temas de patrimonio y antigüedades, y que 
las cajas no estaban debidamente etiquetadas. (CA, GO) Al Jazeera, 21/09/10 
 
Medios de prensa revelan la existencia de un conflicto en las filas de los servicios de inteligencia 
iraquíes, que estaría enfrentando sigilosamente a agentes de facciones rivales por el control del cuerpo 
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de seguridad. Siguiendo divisiones sectarias entre shiíes y sunníes, la pugna se estaría concretando en 
una serie de asesinatos de oficiales. (CA, GO) The National, 21/09/10 
 
IRAQ (KURDISTÁN) 
El ministerio de Industria iraquí recorta en un 50% la provisión de algunos productos derivados del 
petróleo a la región semi-autónoma del Kurdistán iraquí, que estaría vendiendo excedentes de 
keroseno y gasolina a Irán. La venta de estos productos a Irán fue calificada como ilegal por Bagdad y 
supondría una transgresión a las sanciones internacionales promovidas por EEUU contra Teherán por 
su programa nuclear. La decisión ha incrementado las tensiones entre la minoría kurda del norte del 
país y el gobierno central de Bagadad. (GO) Reuters, 05/09/10 
 
IRAQ – SIRIA 
Agencias humanitarias advierten de la delicada situación de los niños iraquíes refugiados en Siria, que 
con grandes esfuerzos intentan mantenerse dentro del sistema escolar o que están abandonando los 
estudios para obtener algún empleo remunerado. Siria acogió a cerca de 1,2 millones del total de dos 
millones de personas que abandonaron Iraq tras el inicio de la guerra en 2003 y su sistema educativo 
no da abasto para satisfacer todas las necesidades. Junto a ello, el hecho de que los iraquíes 
refugiados no puedan trabajar legalmente en Siria motiva que muchos de ellos, tanto adultos como 
menores, busquen empleo en el mercado negro. (CA, CH) IRIN, 07/09/10 
 
ISRAEL - PALESTINA 
Tras la reanudación de las conversaciones directas entre palestinos e israelíes a principios de 
septiembre, se mantiene la incertidumbre sobre el futuro del diálogo tras la decisión de Israel de no 
renovar la moratoria sobre la construcción de asentamientos en Cisjordania. El presidente palestino, 
Mahmoud Abbas, había advertido que el diálogo no podría continuar si Israel decidía reanudar la 
edificación en los territorios ocupados. Los miembros del cuarteto de mediadores para Oriente Medio 
–EEUU, Rusia, UE y ONU- también solicitaron oficialmente al Gobierno israelí que no reanudara la 
construcción de colonias para no descarrilar el proceso de paz. No obstante, cumplido el plazo de la 
moratoria el 26 de septiembre, se reactivaron las edificaciones en medio de los sonoros festejos de 
miles de colonos, que desoyeron el llamado del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de no 
provocar a los palestinos. Varios miembros del propio partido de Netanyahu, el Likud, acudieron a los 
asentamientos a celebrar con los colonos. En este contexto, EEUU y otros gobiernos expresaron su 
decepción por la decisión israelí de no extender la moratoria; mientras que el secretario general de la 
ONU, Ban Ki-moon calificó la medida como una acción provocadora de Israel. Washington habría 
propuesto a Israel ampliar la congelación de las colonias por un plazo de tres meses, un período en el 
que se podría avanzar en las negociaciones sobre temas fronterizos. El presidente palestino optó por 
mantenerse en la mesa de negociaciones y dilatar la decisión sobre cómo reaccionar al fin de la 
moratoria israelí hasta la reunión de la Liga Árabe del 4 de octubre. Según informaciones de prensa, 
el Gobierno de Barack Obama ha hecho saber a Abbas que no apreciaría un retiro de las negociaciones 
antes de las elecciones parlamentarias en EEUU, programadas para el 2 de noviembre. Hamas 
advirtió que estas negociaciones no llevarán a una solución práctica, ya que al ser patrocinadas por 
Washigton permiten a Israel hacer su voluntad. El grupo islamista aseguró que las conversaciones 
sólo conducirán a que los palestinos continúen renunciando a sus aspiraciones y que generarán aún 
más frustración y desesperanza. Se estima que cerca de 2.000 nuevos hogares para los colonos en 
Cisjordania ya han sido aprobados y los líderes de los asentamientos están listos para reanudar las 
edificaciones lo antes posible. Ante esta perspectiva, unos 250 palestinos protestaron en la ciudad 
Cisjordania de Hebrón y exigieron que las conversaciones con Israel se detengan si continúa la 
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construcción de asentamientos. (CA, CI, PAZ) El País, 26 y 27/09/10; Le Monde, 25/09/10; BBC, 
27/09/10; AFP, 25/09/10 
 
Las accidentadas negociaciones entre palestinos e israelíes se desarrollan en un escenario de continuos 
episodios de violencia, que se saldan con al menos una decena de muertos y varios heridos durante el 
último mes. El 12 de septiembre, tres campesinos murieron en Gaza tras ser tiroteados desde un 
tanque al otro lado de la frontera. El episodio causó indignación entre los palestinos, ya que se trataba 
de un hombre de 91 años, otro de 17 y uno de 21 años y el incidente se produjo cuando uno de ellos 
recogió un lanzamisiles abandonado. A mediados de mes, mientras la secretaria de Estado de EEUU, 
Hillary Clinton, se reunía con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, la aviación israelí 
bombardeó el extremo sur de la Franja de Gaza con un saldo de un muerto y dos heridos. Un día 
antes, una decena de proyectiles habían sido disparados desde Gaza hacia la ciudad israelí de 
Ashkelón sin causar víctimas. Informaciones de prensa indicaron que probablemente la Jihad Islámica 
y no Hamas estaba detrás de estos disparos. Días después, el 17 de septiembre, un responsable del 
brazo armado de Hamas fue abatido en Cisjordania, durante una operación de las fuerzas israelíes en 
el campo de refugiados de Nour Shams, cerca de Tulkarem. Cinco días más tarde, un palestino murió 
tras recibir un disparo de un guardia de seguridad, tras un choque entre palestinos y colonos israelíes 
en la localidad de Silwan, en Jerusalén Este. El enfrentamiento derivó luego en más incidentes en la 
Explanada de las Mezquitas. El 24 de septiembre otro palestino murió en Gaza. En esta ocasión se 
trató de un pescador asesinado por la marina israelí por haber sobrepasado el límite de cinco 
kilómetros desde la costa en el que se permite pescar a los palestinos desde la imposición del bloqueo 
sobre Gaza. A finales de septiembre, otros tres palestinos murieron en las cercanías de un campo de 
refugiados en Gaza después de que el coche en que viajaban fuera interceptado por un proyectil israelí. 
Los tres hombres habrían sido miembros de la Jihad Islámica. En otro incidente en las cercanías de 
Hebrón, en Cisjordania, dos israelíes que viajaban en un coche fueron baleados en las piernas, entre 
ellos una mujer embarazada de nueve meses que posteriormente dio a luz en un hospital. (CA) El País, 
15, 17, 22/09/10; BBC, 22 y 24/09/10; Al Jazeera, 28/09/10; Haaretz, 26/09/10 
 
Un informe de la ONG israelí B’Tselem calcula que un total de 7.454 personas han muerto producto 
de la violencia en el conflicto palestino-israelí en la última década, desde el estallido de la Segunda 
Intifada, hace diez años, hasta septiembre de 2010. La gran mayoría de estas víctimas han sido 
palestinos, que representan un 85% de los fallecidos, equivalentes a 6.371 personas, de las cuales 
1.317 eran menores de edad. La cifra de bajas palestinas incluye al menos 2.996 personas que no 
estaban tomando parte de las hostilidades. (CA) AFP, 27/09/10 
 
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se ve obligado a tomar distancia de las declaraciones 
de su ministro de Exteriores, Avigdor Lieberman, después de que éste asegurara que un acuerdo entre 
israelíes y palestinos podría tardar “décadas” y calificara las actuales negociaciones entre ambas 
partes como no realistas. Lieberman hizo estos comentarios durante un discurso ante la Asamblea 
General de Naciones Unidas, en el que también defendió que el principio guía de las negociaciones con 
los palestinos no debe ser más el de “paz por territorios” sino un intercambio de territorios y 
población. Lieberman ya había declarado anteriormente un rediseño de las fronteras según criterios 
demográficos, una fórmula que supone la exclusión de 1,3 millones de ciudadanos árabes de Israel. El 
dirigente israelí, líder del partido ultraderechista Yisrael Beitenu –segundo partido mayoritario de la 
coalición gobernante en Israel después del Likud de Netanyahu– planteó además que Irán era el mayor 
problema en la región y que debía ser resuelto antes que el conflicto con los palestinos. La oficina de 
Netanyahu emitió un comunicado asegurando que el discurso de Lieberman no estuvo coordinado con 
el Gobierno y que el primer ministro era el único responsable de las negociaciones de paz. (CA, GO, 
CI) Al Jazeera, 19 y 28/09/10; BBC, 28/09/10; El Periódico, 30/09/10 
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La comisión de investigación del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas concluye que el 
abordaje por parte de las fuerzas israelíes a la flotilla humanitaria que se dirigía a Gaza a finales de 
mayo pasado constituye una violación al derecho internacional. Los tres expertos de la comisión 
consideraron que las tropas israelíes actuaron con una “violencia extraordinaria” durante la 
operación que se saldó con nueve activistas fallecidos y aseveraron que existe evidencia suficiente para 
llevar a cabo un proceso contra Israel por asesinato deliberado y tortura. Según el documento de la 
comisión, hecho público el 22 de septiembre, la acción israelí conllevó niveles inaceptables de 
brutalidad, violando el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. El informe rechazó 
que las fuerzas israelíes actuaran en defensa propia –como argumenta el Gobierno de Benjamin 
Netanyahu–, argumentando que incluso personas que no intentaron detener el desembarco de los 
soldados sobre las naves de ayuda humanitaria fueron agredidos, algunos de ellos con consecuencias 
fatales. Por tanto, concluye la comisión, los soldados no hicieron esfuerzos por minimizar el número 
de víctimas y dispararon en forma extensiva y arbitraria. Al Jazeera destacó que a pesar de respaldar 
las críticas a la acción israelí, el informe de la ONU no presiona por una investigación criminal 
internacional ante la Corte Penal de La Haya. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU respaldó 
el informe en una votación a finales de septiembre, con 30 votos a favor y 15 abstenciones. EEUU se 
opuso, argumentando que el informe no era equilibrado y que podía afectar las actuales negociaciones 
entre israelíes y palestinos. Israel rechazó las conclusiones de la investigación. (CA, CH, DH) Al 
Jazeera, 23 y 29/09/10 
 
Las fuerzas israelíes interceptan la embarcación Irene, que transportaba a ocho activistas judíos que 
intentaban sortear el bloqueo a la Franja de Gaza. La acción del grupo era eminentemente simbólica, 
para condenar el castigo colectivo a los palestinos que viven en este territorio bloqueado por Israel, y 
fue llevada a cabo, entre otros, por un sobreviviente del Holocausto y la madre de una niña que 
falleció en un atentado suicida en Jerusalén en 1997. El barco llevaba al territorio palestino una 
carga de juguetes, libros y textos de estudio, redes de pesca y equipos purificadores de agua. Uno de 
los miembros de la embarcación denunció que el grupo fue maltratado por las fuerzas israelíes. (CA, 
CH) Al Jazeera, 29/09/10 
 
En respuesta a las políticas de Israel respecto a los asentamientos en los territorios palestinos 
ocupados, el Gobierno holandés prohibe la entrada al país de cinco alcaldes israelíes que representan a 
colonias de Cisjordania. Los alcaldes formaban parte de una delegación más amplia de 40 ediles 
israelíes que viajaban a Holanda por motivos profesionales. En respuesta a la decisión de las 
autoridades holandesas, todo el grupo decidió cancelar el viaje. (CA, CI) Al Jazeera, 19/09/10  
 
A pesar del compromiso de Israel de aligerar el bloqueo sobre Gaza, unos 40.000 niños palestinos que 
podrían asistir a las escuelas de Naciones Unidas no han podido hacerlo debido a la falta de 
materiales para construir y reconstruir colegios y a la prohibición, desde 2007, de ingresar en el 
territorio. Si bien por primera vez en tres años Israel ha permitido importar materiales escolares para 
escuelas del Gobierno palestino en Gaza, el bloqueo de los materiales de construcción ha dejado a 
muchos niños con material escolar pero sin salas de clases. Según la agencia de la ONU para los 
refugiados palestinos (UNRWA), se necesitan cien nuevas escuelas para atender a las demandas de 
educación de los niños de Gaza. (CH, DH, CA) UN News, 16/09/10 
 
Un informe de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo concluye que el PIB 
por palestino es inferior en un 30% al que existía en 2000, antes de la Intifada de al-Aqsa. (CA, CH) 
Le Monde, 01/09/10 
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El Comité de la ONU encargado de evaluar las investigaciones de Israel y Hamas tras el informe 
Goldstone concluye que ambas partes fracasaron en su tarea de realizar investigaciones independientes 
adecuadas sobre las acusaciones de crímenes de guerra durante la operación israelí sobre la Franja de 
Gaza a fines de 2008 y principios de 2009. A finales de septiembre, una votación del Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU volvió a posponer las acciones recomendadas por el informe Goldstone, 
generando una intensa crítica de organizaciones de derechos humanos palestinas contra esta decisión y 
contra el respaldo del Gobierno de Mahmoud Abbas a esta medida, que calificaron como una traición 
a las víctimas. (CA, DH, CI) Le Monde, 21/09/10; AP, 29/09/10 
 
Un nuevo informe de International Crisis Group evalúa la reforma en el sector de seguridad en 
Cisjordania, valorando positivamente los progresos en este ámbito desde la asunción como primer 
ministro de Salam Fayyad. El documento analiza el restablecimiento del orden público en el territorio 
palestino y de una autoridad central, que ha conllevado el desarme de milicias y cambios estructurales 
que han fortalecido el liderazgo civil. Asimismo, el documento destaca la coordinación con las fuerzas 
israelíes y el entrenamiento de las fuerzas de seguridad palestinas con respaldo de la UE y EEUU. No 
obstante, el informe –titulado Squaring the Circle: Palestinian Security Reform under Occupation– 
identifica dos grandes desafíos para las fuerzas de seguridad palestinas. En primer lugar, la inherente 
contradicción en la coordinación con la fuerza ocupante. ICG destaca que como resultado de esta 
situación las fuerzas palestinas operan con restricciones sin, por ejemplo, tener capacidad para 
proteger a la población palestina de ataques de colonos judíos y teniendo que aceptar frecuentes 
incursiones de Israel en territorios palestinos. Un segundo desafío está relacionado con el compromiso 
de las fuerzas de seguridad con el pluralismo político, ya que su comportamiento ha sido cuestionado 
por sus campañas contra Hamas y otros sectores disidentes. (CA, GO) ICG, 07/09/10 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-palestine/98-squaring-the-circle-palestinian-security-reform-
under-occupation.aspx  

 
PALESTINA 
Representantes de Hamas y de Fatah se reúnen en Damasco a finales de septiembre en un intento por 
superar los obstáculos para la reconciliación entre estas agrupaciones palestinas. Según fuentes 
cercanas a la negociación citadas por el periódico Asharq al-Awsat, los delegados de ambas 
formaciones habrían avanzado en el acuerdo respecto a tres puntos del documento de reconciliación 
elaborado por Egipto el año pasado, suscrito por Fatah en noviembre, pero que Hamas se resiste a 
suscribir por desacuerdos en su contenido. Los puntos de acuerdo se refieren a la Organización de 
Liberación Palestina, al Comité Electoral y al Tribunal Electoral. El punto más complejo, relativo a 
cuestiones de seguridad, quedó pendiente, pero sería tratado en una futura reunión programada para 
el mes de octubre a la que asistirían especialistas de ambos grupos. Fuentes egipcias citadas por el 
Centro de Información Palestino aseguraron que la liberación en los días previos del líder de seguridad 
de Hamas, Mohammed Debabeche, y de un hijo del ministro de Salud palestino desde prisiones en 
Egipto respondería a gestos preliminares de reconciliación y de un acuerdo entre miembros de Hamas 
y funcionarios egipcios. (GO, CNR, CI) Asharq al-Awsat, 26/09/10; AFP, 25/09/10 
 
Hamas detiene a un número indeterminado de palestinos en Gaza bajo acusaciones de colaborar con 
Israel en acciones para asesinar a dirigentes del grupo islamista, poner bombas en sitios de 
entrenamiento y oficinas gubernamentales, entre otras acciones. Las autoridades del territorio 
palestino se negaron a dar la cifra de arrestados, pero admitieron que en el grupo hay algunas 
mujeres. El anuncio sobre los detenidos se produce un día después de que una corte militar de Hamas 
condenara a muerte a un palestino acusado de colaboración con los servicios secretos israelíes. En 
abril el grupo islamista ejecutó a otros dos palestinos con cargos similares. El secretismo con el que se 
ha llevado a cabo esta operación y el impacto que ha producido la filtración de los nombres de algunos 
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de los detenidos –incluidos dos prominentes físicos y un ingeniero, todos miembros de Hamas– 
despertó temor y un inusitado criticismo en Gaza. (GO) AP, 22/09/10; Reuters, 23/09/10 
 
ISRAEL – LÍBANO – SIRIA 
Naciones Unidas decide prorrogar hasta el 31 de agosto de 2011 su misión en Líbano, al considerar 
que la situación en la zona sigue constituyendo una amenaza para la paz y la seguridad 
internacionales. Bajo el mandato de la resolución 1701, la misión intenta garantizar la tregua entre 
Israel y la milicia shií libanesa, Hezbollah, tras el conflicto armado en el que se enfrentaron en 2006. 
(CNR, CI) 30/08/10 
 
LÍBANO 
Se intensifica la tensión en Líbano en relación al tribunal internacional que investiga la muerte del ex 
primer ministro Rafiq Hariri. Hezbollah y sus aliados han intentado desacreditar la acción de la corte, 
oponiéndose a la financiación de Líbano al tribunal, creado en 2005, bajo el argumento de que es una 
instancia politizada al servicio de EEUU e Israel. Existen temores de que el tribunal internacional 
pueda señalar a miembros de Hezbollah, lo que podría conducir a un conflicto entre las comunidades 
shiíes y sunníes del país, generando un contexto similar al que estuvo a punto de llevar a una guerra 
civil en Líbano en 2008. La organización shií confirmó a fines de septiembre que el tribunal deseaba 
interrogar a personas conectadas con el partido–milicia. Diversos analistas han destacado que 
Hezbollah –que forma parte del actual Gobierno de unidad– junto algunos de sus aliados están 
presionando a Hariri sobre su posición respecto al tribunal y que el primer ministro se encuentra en 
una posición muy complicada ante la posibilidad de una eventual revuelta popular. En este contexto, 
se ha producido una escalada verbal entre miembros de Hezbollah y sus aliados contra integrantes del 
Movimiento Futuro de Hariri, creando un escenario que ha encendido las alarmas en el país y en la 
región. La situación llevó al coordinador especial de Naciones Unidas para Líbano, Michael Williams, 
a expresar su inquietud sobre la estabilidad del país. La ONU llamó a las partes a resolver sus 
diferencias con calma, a través de un diálogo razonado entre todas las partes involucradas. Ante el 
temor por el posible estallido de conflicto sectario, Arabia Saudita y Siria estarían intentando 
intervenir para garantizar la estabilidad del gobierno de unidad nacional. Hacia finales de mes, 
miembros del Movimiento Futuro de Hariri reiteraron que no se puede llegar a ningún compromiso a 
expensas del trabajo del tribunal internacional; mientras que dirigentes de Hezbollah aseguraron que 
tenían derecho a recurrir a cualquier medio para defenderse del “politizado” tribunal. (GO, CNR) 
AFP, 18/09/10; AFP, 25/09/10; UN News, 22/09/10; Asharq al-Awsat, 22/09/10; Daily Star, 
27/09/10 
 
El primer ministro, Saad Hariri, hijo de Rafik Hariri, el gobernante libanés asesinado en 2005, 
reconoció haberse equivocado en culpar a Siria por la muerte de su padre. El crimen, del que 
inicialmente Saad Hariri y sectores de su país responsabilizaron a Damasco, motivó una fuerte presión 
internacional para la retirada de tropas sirias de Líbano después de casi 30 años de presencia militar. 
Las declaraciones de Hariri al diario Asharq al-Awsat, publicadas el 6 de septiembre, causaron 
sorpresa entre los libaneses y fueron interpretadas en algunos sectores como una señal de debilidad 
frente a Siria en un contexto en que este país estaría recuperando influencia sobre Líbano. El medio 
escogido por el primer ministro libanés también fue evaluado como relevante, ya que se trata de un 
periódico árabe con sede en Londres, financiado por Arabia Saudita, país que respalda a Hariri. En 
este sentido, las declaraciones fueron consideradas como una señal para la reconciliación de Siria con 
otros países árabes. Paralelamente, el ex general libanés Jamil Sayyed, quien estuvo detenido durante 
cuatro años sin cargos en conexión con el asesinato, acusó al partido de Hariri de estar tras el falso 
testimonio que lo implicó. Asimismo, acusó al primer ministro de vender la sangre de su padre al 
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intentar incriminar a Siria en su muerte y llamó a los libaneses a derrocar su Gobierno. (GO, CNR) 
AFP, 18/09/10; Le Monde, 07 y 08/09/10 
 
SIRIA 
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos publica un informe sobre Siria 
en el que llama al Gobierno a intensificar su respuesta a la grave sequía que afecta al país y a poner 
fin a la discriminación contra la minoría kurda que habita en su territorio. En cuanto al trato a la 
población kurda, el informe califica de inaceptable que Damasco niegue los derechos de ciudadanía a 
la minoría kurda y plantea que el Gobierno debería avanzar en este tema para favorecer la unidad 
nacional. En una visita a la capital siria, el representante especial de la ONU para los Derechos 
Humanos, Olivier de Schutter, destacó que los kurdos de Siria no pueden viajar al extranjero, no 
tienen acceso a los empleos públicos y padecen discriminación en el acceso a la salud y la educación. 
La zona este del país, donde habitan la mayoría de los kurdos de Siria que representan entre un 10 y 
15% de la población, sufre desde 2005 una severa sequía. Unas 800 mil personas en la región están 
siendo severamente afectadas por este fenómeno y por condiciones de extrema pobreza. En este 
contexto, el documento asegura que Damasco debe mejorar su asistencia a los pequeños agricultores y 
preocuparse por el impacto de la sequía en términos de desplazamiento de población, ya que la 
situación está causando que el 80% de los niños que han abandonado sus hogares junto a sus familias 
se queden al margen del sistema educativo. (CH, DH, CI) Reuters, 07/09/10 
 
Siria reitera su disposición a retomar las conversaciones de paz con Israel si el Gobierno de ese país se 
compromete a poner fin a la ocupación de partes de los Altos del Golán. El ministro de Relaciones 
Exteriores sirio, Walid al-Muallim hizo estas declaraciones tras reunirse con su homóloga 
estadounidense, Hillary Clinton, en Nueva York. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu ha 
declarado que no entrará en conversaciones con Damasco con precondiciones. (CNR, PAZ, CI) Al 
Jazeera, 29/09/10 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
 
 
OBJETIVOS DEL MILENIO 
UNICEF afirma que la mortalidad infantil se ha reducido en un tercio durante las últimas dos 
décadas, pasando de 89 muertes por cada 1.000 nacidos a 60. Sin embargo, las cifras de mortalidad 
infantil continúan siendo preocupantes. 22.000 menores mueren al día antes de cumplir los cinco años 
de edad, el 70% de ellos durante su primer año de vida. La mitad del total de muertes en menos de 
cinco años durante 2009 se produjeron en cinco países: India, Nigeria, RD Congo, Pakistán y China. 
Al mismo tiempo, un informe realizado por UNICEF, la OMS y UNFPA señaló la reducción en un 
34% del número de mujeres que mueren durante el embarazo o por complicaciones en el parto desde 
1990. Estos datos fueron facilitados por los diferentes organismos de Naciones Unidas de cara a la 
reunión sobre los Objetivos del Milenio que se celebró en Nueva York entre el 20 y el 22 de 
septiembre. Las agencias coincidieron en señalar que pese a los avances alcanzados los umbrales 
fijados por los Objetivos del Milenio distan mucho de ser cumplidos. Los Objetivos fijaban una 
reducción de dos tercios en la mortalidad infantil y de un 75% en la mortalidad materna entre 1990 y 
2015. Por su parte, FAO anunció un ligero descenso en el número de personas que padecen hambre de 
manera crónica, situándolos en 925 millones de personas, cerca de 100 millones menos de personas 
que en 2009. El primer Objetivo del Milenio señalaba la reducción del número de hambrientos en el 
mundo de un 20% a un 10% en 2015. Sólo cinco años antes de cumplirse la fecha límite el porcentaje 
se sitúa en un 16%. En octubre FAO y PMA lanzarán su informe conjunto "El Estado de la 
Inseguridad Alimentaria en el Mundo" y una de las principales conclusiones de este documento es que 
dos tercios de las personas que padecen hambre a nivel mundial se concentran en siete países: 
Bangladesh, China, RD Congo, Etiopía, India, Indonesia y Pakistán. (GE, DH) UN, 14, 17/09/10; 
BBC, 14/09/10 
 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, anuncia un plan para mejorar la salud materno-
infantil, durante la Cumbre de Objetivos del Milenio celebrada en Nueva York, con el que pretende 
salvarse la vida de 16 millones de personas hasta 2015. El plan contará con una financiación de 
40.000 millones de dólares. (DH, CH) El País, 22/09/10 
 
MENORES Y CONFLICTO ARMADO 
La relatora especial de la ONU para los derechos humanos, Radhika Coomaraswamy, señala en su 
último informe para el Consejo de Derechos Humanos que los campos de refugiados son uno de los 
espacios más peligrosos para los niños, donde prácticamente carecen de protección. Los menores en 
estos campos son susceptibles de ser víctimas de la violencia sexual y el reclutamiento forzoso. Una de 
las razones apuntadas por Coomaraswamy como responsables de esta falta de seguridad para los 
menores es el hecho de que no existen unos estándares mínimos y uniformes sobre las condiciones que 
estos campos deben reunir. Un primer paso para mejorar la situación de los menores en los campos de 
refugiados, según la relatora, sería garantizar el acceso a la educación formal como un medio para 
mantenerles alejados de los reclutamientos de las milicias. (DH, CH) BBC, 15/09/10 
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