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05.01.10
5. Somalia: el PMA suspende sus actividades en el sur
El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas 

(PMA) suspende su labor en el sur de Somalia debido a las 

amenazas y ataques del grupo islamista Al Shabab. A pesar 

de las instigaciones, el PMA anuncia que seguirá ejecutando 

la acción humanitaria en el resto del país. 

06.01.10
6. Egipto: aumenta la tensión en la frontera palestina de 
Gaza
Un soldado egipcio muere y 15 palestinos resultan heridos en 

la frontera entre Gaza y Egipto como resultado de una batalla 

campal originada por la retención de una caravana de ayuda 

que se dirigía a la Franja de Gaza. La tensión aumenta entre 

las fuerzas egipcias y Hamas desde que El Cairo comenzara 

a construir un muro subterráneo para frenar el contrabando 

en la Franja de Gaza. 

07.01.10
7. EEUU: luz verde a la venta de misiles Patriot a Taiwán
El departamento de defensa estadounidense aprueba la con-

cesión de un contrato a la compañía Lockeed Martin para la 

fabricación y venta de misiles Patriot III a Taiwán. La transac-

ción forma parte de un contrato global de venta de armas 

firmado en octubre de 2008 entre Taiwán y el entonces pre-

sidente de Estados Unidos, George W. Bush. El acuerdo está 

valorado en 6.500 millones de dólares.

08.01.10 
8. Angola: ataque a la selección nacional de fútbol de Togo 
por un grupo secesionista
El autobús en el que viaja la selección nacional de fútbol de 

Togo sufre una emboscada en la provincia angoleña de Cabin-

da. El ataque causa la muerte de tres miembros de la dele-

gación togolesa, de camino a un evento deportivo en Angola. 

Tras el atentado, el gobierno togolés ordena la retirada de 

la selección de la competición. Rodrigues Mingas, secretario 

general del Frente para la Liberación del Estado de Cabinda-

Posición Militar (FLEC-PM) reivindica la autoría del atentado 

desde el exilio en Francia. La provincia de Cabinda es rica 

en petróleo y escenario de conflictos independentistas desde 

hace más de treinta años.

9. China: el país asiático supera a EEUU como líder del  
mercado automovilístico
La agencia de información Xinhua informa que China desplaza 

a Estados Unidos como líder del mercado automovilístico en 37

ENERO
01.01.10
1. China: entrada en vigor del tratado de libre comercio 
con ASEAN
Entra en vigor el tratado de libre comercio entre China y los 

estados miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste 

Asiático (ASEAN). El acuerdo pone fin a los aranceles del 90% 

de los bienes entre China y Malasia, Indonesia, Brunei, Filipi-

nas, Singapur y Tailandia, y convierte la región en la mayor 

zona de libre comercio del mundo, con un mercado potencial 

de casi 1.900 millones de personas. En una segunda fase, 

en 2015, se eliminarán los aranceles también con Laos, Viet-

nam, Camboya y Birmania. 

2. Colombia: ataque del ejército a un campamento de las 
FARC
El ejército colombiano ataca un campamento de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la provincia 

de Meta y deja un balance de 18 rebeldes muertos. El ministro 

de Defensa colombiano explica que esta operación responde a 

una serie de acciones dirigidas a capturar a los responsables 

del asesinato en 2009 de Luis Francisco Cuéllar, gobernador 

de la provincia de Caquetá.

3. Kazajstán: Astaná asume la presidencia de turno de la 
OSCE
Kazajstán asume la presidencia rotativa y anual de la Organi-

zación de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE). Es la 

primera vez un país exsoviético ocupa la presidencia de esta 

organización, y una de sus prioridades será atender y resolver 

los conflictos de los países que forman la Comunidad de Esta-

dos Independientes (CEI), organización que integra a antiguos 

estados soviéticos. 

4. UE: España asume la presidencia semestral del Consejo 
de la Unión
España toma el relevo de Suecia al frente de la presidencia 

semestral y rotativa de la Unión Europea. Las prioridades ex-

presadas por el Gobierno español para  su mandato son: el 

pleno funcionamiento del Tratado de Lisboa; la coordinación 

de una política económica centrada en la recuperación y el 

crecimiento; el lanzamiento de la estrategia “Europa 2020”; 

la consolidación de una agenda social europea, prestando 

especial atención a la igualdad de género y a la violencia 

doméstica; la consolidación de una seguridad energética 

acorde con la lucha contra el cambio climático; el fortaleci-

miento de la política exterior y la promoción de la Europa de 

los derechos y libertades ciudadanos. 

Cronología de la coyuntura internacional



A
n

u
a

ri
o

 I
n

te
rn

ac
io

n
a

l 
C

ID
O

B
 2

01
1

38

C
o

yu
n

tu
ra

 I
n

te
rn

ac
io

n
a

l:
 P

o
lí

ti
ca

 I
n

te
rn

ac
io

n
a

l,
 d

e 
S

eg
u

ri
d

a
d

 y
 M

ed
io

 A
m

bi
en

t
e

tivamente la propuesta de cambio de estatus a favor de una 

mayor autonomía. La participación llega al 55% y 48% res-

pectivamente.

11.01.10
16. China: Beijing prueba con éxito un misil interceptor de 
alcance medio
China anuncia que prueba con éxito el lanzamiento de un misil 

interceptor desde tierra de alcance medio para destruir un 

satélite meteorológico situado a más de 850 kilómetros de 

altitud. Estados Unidos, único país que ha ensayado este tipo 

de pruebas, considera que se trata de una respuesta agresiva 

a la reciente decisión de Washington de vender misiles Patriot 

a Taiwán, y que se aleja del espíritu de cooperación al que 

aspiran los dos países en el área espacial civil. 

17. Chipre: nueva ronda de negociaciones para la reunifica-
ción de la isla
El presidente de Chipre, Dimitris Christofias, y el presidente 

de la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre 

(TRNC), Mehmet Ali Talat, se reúnen para completar una nue-

va fase de las negociaciones para la reunificación de Chipre. 

Ambos líderes se reúnen en tres ocasiones más en enero con 

el fin de cerrar un acuerdo en materia de gobierno y reparto 

de poder. 

18. Corea del Norte: llamamiento para alcanzar un tratado 
de paz con Corea del Sur
El ministro de Exteriores de Corea del Norte hace un llama-

miento para alcanzar un tratado de paz que ponga fin al armis-

ticio vigente desde la guerra de Corea entre 1950 y 1953. 

Por su parte, EEUU y Corea del Sur apelan a la cooperación 

norcoreana en materia de no proliferación nuclear como paso 

previo a un tratado de paz. 

19. Pakistán: oleada de violencia política en Karachi
La policía pakistaní descubre los cuerpos de nueve perso-

nas muertas en Karachi, la capital de la provincia de Sind, 

en el sur de Pakistán. Con estas víctimas ya son 40 las 

personas que han perdido la vida desde principios de mes 

a causa de la oleada de violencia política entre los partidos 

Movimiento Muttahida Qaumi (MQM) y el Partido Nacional 

Awami (ANP).

12.01.10
20. Haití: un terremoto causa 100.000 muertos y más de 
1 millón de desplazados
Un devastador terremoto sacude Haití y deja un primer ba-

lance de 100.000 muertos, 200.000 heridos y 1.000.000 

de desplazados a causa de los derrumbamientos. Durante 

el mes de enero el número de damnificados no deja de cre-

cer hasta alcanzar la cifra estimada de 200.000 víctimas 

mortales. La ayuda internacional se moviliza a través de go-

biernos y ONG, que de forma escalonada acceden al país y 

estabilizan la situación de caos generalizado. Estados Unidos 

despliega más de 6.000 militares y la UE destina más de 

130 millones de euros iniciales para tareas de auxilio, res-

cate y reconstrucción. 

2009. Los más de 13,5 millones de vehículos vendidos en el 

país asiático representan un incremento del 45% con respec-

to a 2008 y sitúan el mercado chino por delante de los 10,4 

millones de unidades vendidas en Estados Unidos en 2009.

10. China/Turquía: refuerzo de las relaciones comerciales
China y Turquía firman 38 contratos comerciales por valor de 

1.050 millones de dólares que incluyen importaciones chinas 

de minerales, mármol y otros productos. También se acuer-

da la participación de China en la construcción de centrales 

energéticas en Turquía. El comercio entre ambos países ha 

crecido desde los 1.000 millones de dólares en 2000 hasta 

los 12.600 millones de dólares en 2008. 

11. Israel: prueba con éxito de un sistema de antimisiles
The Times anuncia que Israel prueba con éxito el sistema de 

defensa antimisiles Iron Dome, con el que pretende ser capaz 

de interceptar misiles lanzados desde la Franja de Gaza y des-

de el sur de Líbano. 

12. Nueva Zelanda: normalización de relaciones diplomáti-
cas con Fiji
Se reúnen los ministros de Exteriores de Fiji y Nueva Zelanda 

para acordar una mejora de las relaciones diplomáticas bilate-

rales. El encuentro tiene lugar después de que en noviembre 

de 2009 Fiji expulsara a los embajadores de Australia y Nueva 

Zelanda, acusando a sus gobiernos de injerencia en asuntos 

internos del país. Por su parte, ambos países reaccionaron ex-

pulsando también a los diplomáticos fijianos de su territorio. 

09.01.10
13. Sudán: escalada de violencia en el sur del país
El periódico International Herald Tribune informa de que al me-

nos 140 personas son asesinadas en el sur de Sudán a raíz 

de los últimos enfrentamientos tribales. Las contiendas han 

tenido lugar en Tonj, la ciudad más grande del Estado sudanés 

de Warab. El sur de Sudán está siendo el escenario de una 

escalada de violencia con motivo del referéndum sobre la inde-

pendencia previsto para 2011. 

10.01.10
14. Bangladesh/India: firma de acuerdos contra el terroris-
mo y crimen organizado
La primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina Wajed, via-

ja oficialmente a India por primera vez desde que su partido, 

la Awami League (AL), volviera al poder en las elecciones de 

diciembre de 2008. Hasina y su homólogo indio, Manmohan 

Sigh, firman cinco acuerdos en materia de lucha contra el cri-

men transfronterizo y terrorismo, entre otros. Las relaciones 

entre los dos países han mejorado desde que la AL volviera 

al gobierno y luchara contra los grupos separatistas de los 

estados del noreste de India, que mantienen sus bases en 

Bangladesh. 

15. Guyana/Martinica: las urnas rechazan una mayor au-
tonomía 
Los referéndums celebrados en los territorios franceses de 

Gayana y Martinica rechazan por un 78% y un 69% respec-
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19.01.10
27. India: ataque secesionista en Manipur 
El periódico The Hindu informa que el grupo paramilitar Rifles de 

Assam causa la muerte de cuatro militantes separatistas en el 

estado de Manipur, al noreste de India. Por su parte, el Gobierno 

indio anuncia una mayor persecución de los grupos separatistas 

que operan en la clandestinidad en la región de Manipur. 

28. EEUU: Robert Gates visita India para tratar la seguri-
dad regional
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Robert Gates, 

viaja a India para debatir acerca de la seguridad regional con 

el primer ministro, Manmohan Singh, el ministro de Asuntos 

Internacionales, S.M. Krishna, y el ministro de Defensa, A. 

K. Antony. Estados Unidos trata de consolidar la cooperación 

entre India y Pakistán en materia de lucha antiterrorista. 

29. Federación Rusa: nuevo distrito federal en el norte del 
Cáucaso
El presidente de la Federación Rusa, Dmitri Medvédev, anun-

cia la creación de un nuevo distrito federal en el norte del 

Cáucaso. La nueva medida busca mejorar el control sobre una 

región en la que, a pesar de que el fin de la operación antite-

rrorista en Chechenia en abril de 2009 haya constatado una 

reducción la actividad de los rebeldes, ha crecido la violencia a 

causa del aumento de la pobreza y la corrupción. 

30. Somalia: miles de desplazados por enfrentamientos  
entre milicias islamistas
Un informe de la Red Regional Integrada de Información de 

Naciones Unidas (IRIN) anuncia que miles de civiles se ven 

obligados a abandonar el centro de la ciudad de Belet Weyne, 

en Somalia, tras diez días de enfrentamientos entre milicias 

islamistas. Al menos 30 civiles han sido asesinados y otros 

50 han resultado heridos a causa del conflicto de corte ideo-

lógico y religioso desatado entre las milicias de Alu Sunna Wal 

Jamma y Hisb-ul-Islam. 

31. Turquía/Afganistán/Pakistán: refuerzo de la coopera-
ción en educación
La ministra de Educación de Turquía, Nimet Cubukcu, y sus 

homólogos de Afganistán y Pakistán, firman un protocolo en 

Ankara para cooperar en materia educativa y específicamente 

en la educación de las niñas y en la modernización de los sis-

temas educativos de Afganistán y Pakistán. 

20.01.10
32. Chipre: el presidente de la TRNC Eroglu visita la parte 
grecochipriota
El primer ministro de la autoproclamada República Turca del 

Norte de Chipre (TRNC), Dervis Eroglu, visita por primera vez 

desde 1974 la parte grecochipriota de la isla para encontrar-

se con miembros del partido de la oposición de centro dere-

cha, Unión Democrática (DISY). La visita de Eroglu, presidente 

del Partido de la Unidad Nacional (UBP), responde a la que 

miembros del DISY le hicieron en diciembre de 2009. Los dos 

partidos declaran que seguirán en contacto para contribuir a 

un acuerdo de reunificación de Chipre. 

13.01.10
21. Turquía/Irán: cooperación transfronteriza
Turquía e Irán firman en la ciudad de Igdir, al este de Turquía, 

un memorando de entendimiento para profundizar y desa-

rrollar la cooperación transfronteriza. Además, acuerdan la 

posibilidad de la apertura de nuevos pasos en la frontera 

y la ubicación de una zona industrial común entre ambos 

países. 

14.01.10
22. Grecia: Atenas reduce sensiblemente el déficit público
El mismo día que el presidente del Banco Central Europeo 

(BCE) descarta cualquier ayuda para Grecia en relación a su 

crisis de déficit público, el ministro de Finanzas griego, Geor-

gios Papaconstantinou, revela que el plan de recuperación 

económica de su Gobierno ha ayudado a reducir el fuerte cre-

cimiento del déficit desde el 12,7% del PIB en 2009 hasta el 

8,7% en 2010. El plan del Gobierno griego prevé medidas que 

estimulen los ingresos del Estado, principalmente encamina-

das a la reforma de la estructura fiscal y a la lucha contra el 

fraude. Los ministros de Finanzas de la Unión Europea acogen 

muy positivamente la propuesta e insisten en que Grecia debe 

seguir tomando medidas para que la crisis fiscal no se conta-

gie a otros países de la eurozona. 

15.01.10
23. Federación Rusa: ratificación del protocolo del TEDH
La Duma Estatal, cámara baja del Parlamento ruso, da luz 

verde con amplia mayoría parlamentaria a la ratificación del 

protocolo de reforma del Tribunal Europeo de Derechos Hu-

manos (TEDH), con sede en Estrasburgo. La ratificación pone 

fin a varios años de bloqueo ruso a una reforma que pretende 

agilizar la labor de los jueces del TEDH. 

24. Yemen: ofensiva del ejército contra el grupo terrorista 
AQPA
Las autoridades de Yemen intensifican las operaciones diri-

gidas a luchar contra la facción de Al Qaeda en la Penínsu-

la Arábiga (AQAP). Según informan las fuerzas yemeníes, se 

confirma la muerte del líder Qasim Yahya Mahdi al-Raymi, y la 

detención del número dos, Said Ali al-Shihri. 

17.01.10
25. Nigeria: graves enfrentamientos de carácter religioso
Estalla la violencia entre cristianos y musulmanes en el cen-

tro y alrededores de la ciudad de Jos, capital del estado  

de Plateau. El número de víctimas mortales asciende a más de 

 400 personas y el conflicto se extiende a otras ciudades 

nigerianas. 

18.01.10
26. Afganistán: ataque de insurgentes talibanes en Kabul
Talibanes insurgentes organizan un espectacular ataque en 

el centro de Kabul contra sedes oficiales, financieras, hote-

leras y comerciales de la capital. Los atentados, que dejan 

un balance de al menos 15 muertos y 60 heridos, ocurren 

el mismo día en que los miembros del nuevo Gobierno afgano 

juran sus cargos.
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precedente, firmado en 2007, venció en diciembre de 2009 

en plena crisis energética europea por la disputa de los pre-

cios. El nuevo acuerdo llega tras difíciles y largas negociacio-

nes entre ambos países, y ante la amenaza del corte de su-

ministro de la Federación Rusa a los países europeos a través 

de los oleoductos que atraviesan Bielarús. El acuerdo prevé 

para 2010 que la Federación Rusa suministre 6,3 millones 

de toneladas de petróleo libre de impuestos para el consumo 

bielorruso. 

39. EEUU: Obama presenta su política exterior en su primer 
discurso a la nación
El presidente Barack Obama ofrece su primer discurso sobre 

el estado de la Unión en el cual anuncia que en julio de 2011 

las fuerzas de seguridad irakíes comenzarán a asumir el poder 

y regresarán a casa los soldados estadounidenses. También 

asegura que el conflicto en Irak “está concluyendo” y que Es-

tados Unidos apoyará al Gobierno de Irak elegido democráti-

camente. Sobre Corea del Norte dice que se enfrenta a más 

aislacionismo y a sanciones más fuertes. Respecto a Irán, 

Obama advierte de las consecuencias cada vez mayores para 

este país si continúa ignorando la opinión internacional sobre 

su programa nuclear. La comunidad internacional, dice Oba-

ma, “está cada vez más unida” y la República Islámica “más 

aislada” sobre esta cuestión. 

40. Economía: la crisis marca el Foro Económico de Davos
El 40º encuentro del Foro Económico Mundial que acoge la 

ciudad de Davos, en Suiza, reúne a más de 2.500 represen-

tantes de gobiernos, empresas, académicos y miembros del 

mundo de la cultura. Esta edición, marcada por la débil recu-

peración económica tras la crisis financiera y la recesión de 

2008, centra su atención en la reforma y regulación del sis-

tema bancario y financiero internacional, bajo el lema: “Repen-

sar, rediseñar y reconstruir la arquitectura financiera global”. 

La reunión, destaca por la falta de consenso y concluye sin 

acuerdos en las materias previstas. 

41. Yemen: reunión internacional en Londres para apoyar la 
lucha antiterrorista
Londres acoge una cumbre sobre Yemen a la que asisten el 

ministro de Exteriores yemení, Abu Bakr Abdallah al-Qirdi, la 

secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, los 

ministros de Exteriores del Grupo de los siete países más in-

dustrializados más la Federación Rusa (G8) y el Consejo de 

Cooperación del Golfo (CCG). Preside la reunión el secretario 

de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, David Miliband. Los 

participantes acuerdan comprometerse en apoyar al Gobierno 

de Yemen en materia de lucha antiterrorista, especialmente 

contra Al Qaeda.

28.01.10
42. Afganistán: la conferencia internacional de Londres con-
sigue 100 millones de dólares
Londres acoge una conferencia internacional sobre Afganistán 

que reúne a más de 400 personas llegadas de más de 70 

países y organizaciones internacionales. La conferencia, orga-

nizada por el primer ministro de Gran Bretaña, Gordon Brown, 

21.01.10 
33. EEUU: Robert Gates visita Pakistán para tratar la lucha 
contra los talibanes
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Robert Gates, 

se reúne en Pakistán con el presidente Asif Ali Zardari, el 

primer ministro Yusuf Raza Gillani y el jefe del ejército Ashfaq 

Pervez Kiyani, para impulsar el despliegue de las operaciones 

armadas contra los talibanes pakistaníes en las Áreas Triba-

les Administradas Federalmente (FATA), situadas en la fron-

tera entre Afganistán y Pakistán. Gates presiona al Gobierno 

pakistaní para que luche contra los líderes talibanes afganos 

supuestamente instalados en Quetta, capital de la provincia 

pakistaní de Baluchistán. 

22.01.10
34. Turquía: operación contra el grupo terrorista Al Qaeda
La policía turca detiene a cerca de 120 personas sospecho-

sas de pertenecer a Al Qaeda. Las detenciones tienen lugar 

en una operación coordinada en 16 provincias de Turquía. En-

tre los detenidos se encuentran presuntos líderes que supues-

tamente habrían estado tratando de reclutar a jóvenes para 

entrenarlos en Afganistán. En la redada se confiscan armas, 

munición, documentación falsa y artefactos explosivos. 

25.01.10
35. Irak: atentados en cadena en Bagdad 
Al menos 40 personas mueren en Bagdad tras la explosión de 

una serie de bombas dirigidas contra 25 edificios, entre los 

que se encuentran los tres hoteles más conocidos de Bagdad 

y donde se alojan periodistas internacionales. El ataque es rei-

vindicado por grupos suníes. Un día más tarde, un conductor 

suicida hace explotar una bomba en el centro de Bagdad y 

causa la muerte de más de 20 personas, principalmente fun-

cionarios. 

26.01.10 
36. Economía: el FMI augura un crecimiento mundial del 
3,9% en 2010
El FMI pronostica en su informe World Economic Outlook un 

crecimiento de la economía mundial de un 3,9% en 2010 y de 

un 4,1% en 2011. 

37. Sri Lanka: primeras elecciones tras el fin de la guerra 
con el LTTE
Las elecciones presidenciales celebradas en Sri Lanka otor-

gan al presidente Mahinda Rajapakse un segundo mandato 

presidencial de cinco años gracias a una inesperada amplia 

victoria sobre su principal oponente Sarath Fonseka, ex jefe 

del ejército. Ambos candidatos fueron cercanos aliados duran-

te la guerra contra los separatistas Tigres para la Liberación 

de Tamil Eelam (LTTE), en un conflicto que se ha prolongado 

más de dos décadas. 

27.01.10
38. Bielarús/Federación Rusa: acuerdo sobre abasteci-
miento de petróleo
Bielarús y la Federación Rusa alcanzan un nuevo acuerdo en 

materia de abastecimiento de petróleo para 2010. El acuerdo 



41

C
ro

n
o

lo
g

ía
 d

e 
la

 C
o

yu
n

t
u

ra
 I

n
t

er
n

ac
io

n
a

l

31.01.10
47. Chipre: Ban Ki-moon visita la isla para promover un 
acuerdo de reunificación
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, visita Chipre 

para promover un acuerdo definitivo entre el presidente de 

Chipre, Dimitri Christofias, y el presidente de la autoproclama-

da República Turca del Norte de Chipre (TRNC), Mehmet Ali 

Talat, que permita una reunificación de Chipre. 

48. Pakistán: ataque norteamericano contra posiciones  
talibanes en Waziristán
La televisión estatal de Pakistán informa que el líder de Teh-

rik-e-Taliban (TeT), grupo talibán de origen pakistaní, muere 

a consecuencia del bombardeo de un avión de EEUU en el 

norte de Waziristán, al noroeste de Pakistán. Según la cadena 

pakistaní, el ataque también habría causado la muerte de 32 

talibanes en dos ataques sucedidos en los pasados 14 y 17 

de enero. 

49. Yemen: continúan los enfrentamientos en el norte entre 
el ejército y rebeldes
La guerra en el norte de Yemen entre las fuerzas del Gobierno 

y los rebeldes de Shia al-Huthi continúa durante todo el mes 

de enero y se agrava especialmente en la frontera con Arabia 

Saudí. El pasado 12 de enero, el príncipe Khaled Sultán Bin 

Abdulaziz Al Saud, ministro adjunto de Defensa de Arabia Sau-

dí, revela que 82 soldados han sido asesinados desde que su 

país se viera implicado en el conflicto en noviembre de 2009.

FEBRERO
01.02.10
50. Micronesia: Moscú invierte en infraestructuras
La revista Islands Business informa que la Federación Rusa 

acuerda un paquete de ayudas para el Estado de Nauru, en 

los Estados Federados de Micronesia, destinado a proyectos 

de infraestructuras. El ministro de Exteriores de Nauru, Kie-

ran Keke, no confirma la cifra de 50 millones de dólares que 

difunde la revista, pero reconoce que la Federación Rusa está 

dispuesta a fomentar el desarrollo del puerto marítimo, el ae-

ropuerto, hospitales y escuelas. Nauru fue uno de los estados 

que apoyó la política exterior de la Federación Rusa en el con-

flicto de Abjazia y Osetia del Sur de agosto de 2008.

51. Irak: ataques de insurgentes provocan masacres en 
Bagdad y Kerbala
Un ataque suicida acaba con la vida de al menos 50 peregri-

nos chiíes a su paso por Bagdad y en dirección un encuentro 

religioso a la ciudad santa de Kerbala. Durante la semana más 

de 60 peregrinos chiíes mueren en atentados perpetrados en 

Kerbala con motivo del encuentro. 

52. Nepal/China: cooperación en materia de seguridad 
fronteriza 
El ministro de Interior nepalés, Bhim Rawal, visita China para 

cooperar en materia de seguridad en la frontera entre el nor-

te de Nepal y Tíbet. Los acuerdos se concretan en medidas 

como el cierre del paso de Himalaya, utilizado por los tibetanos 

el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon y el 

presidente afgano, Hamid Karzai, alcanza acuerdos en mate-

ria estratégica para el país. El aumento de policías y mandos 

ejecutivos en el ejército afgano, las lucha contra la corrupción, 

el control de uso de la ayuda internacional, la implicación de la 

sociedad civil en los gobiernos locales, la mejora de los servi-

cios básicos, la potenciación de la cooperación regional, el in-

tercambio cultural, la reconciliación de la población o la vuelta 

de los refugiados, son algunos de los objetivos fijados para los 

que se decide destinar 100 millones de dólares. 

29.01.10
43. Israel: presentación a la ONU de un informe sobre el 
conflicto de Gaza
El Gobierno de Israel presenta un informe a Naciones Unidas 

sobre el conflicto de Gaza que expone los hechos acaecidos 

entre diciembre de 2008 y enero de 2009. El documento 

busca contrarrestar las acusaciones contenidas en el Informe 

Goldestone sobre el conflicto, presentado en septiembre de 

2009 y altamente crítico con la campaña del ejército de Israel 

en Gaza. El Informe Goldestone, basado en las investigaciones 

de la misión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 

Unidas (CDH), acusa principalmente a Israel, aunque también 

a Hamas, de posibles crímenes de guerra.

44. Federación Rusa: venta de armas a Libia por valor de 
1.800 millones de dólares
Vladímir Putin, primer ministro de la Federación Rusa, anuncia 

que su país acuerda vender a Libia armamento por valor de 

1.800 millones de dólares. El acuerdo se firma durante una 

visita a Moscú del secretario del Comité de Defensa libio, Abu 

Bakr Yunis. Putin no ofrece detalles sobre el tipo de armas 

que se trata, aunque afirma que no son armas ligeras. Infor-

maciones de medios de comunicación rusos sugieren que la 

transacción incluye aviones militares. 

30.01.10
45. Nigeria: fin al alto el fuego proclamado por el MEND 
El Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger 

(MEND), principal grupo armado en el Estado del Delta en 

Nigeria, pone fin al alto el fuego y anuncia la intención de 

atentar de nuevo contra las instalaciones petrolíferas de la 

región. Este anuncio representa el fin de una tregua que du-

rante la segunda mitad del año 2009 había permitido que 

miles de militantes del MEND entregaran sus armas a través 

de un acuerdo de amnistía ofrecido por el Gobierno nigeriano. 

El MEND responsabiliza de la ruptura de la tregua al Gobier-

no y a las compañías petroleras por incumplir los acuerdos 

alcanzados. 

46. Pakistán: aumento de la violencia en Bajaur 
Un atentado suicida en Khar, en la provincia de Bajaur, causa 

la muerte de 16 personas, 13 de los cuales son civiles y los 

tres restantes personal de seguridad. Hay al menos 26 heri-

dos. El ataque es la respuesta al incremento de la intensidad 

de los ataques de las fuerzas de seguridad pakistaníes en la 

provincia de Bajaur, una de las principales zonas de conflicto 

en la frontera afgana.
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mercado y anuncia medidas como la congelación de salarios 

en el sector público, la subida de impuestos a los carburantes 

y medidas contra la evasión fiscal.

03.02.10
58. Pakistán: el ejército estadounidense registra las prime-
ras bajas 
El distrito de Lower Dir, en la Provincia Fronteriza Noroeste 

de Pakistán (NWFP), es escenario de un atentado en el que 

pierden la vida al menos ocho personas, entre las que se en-

cuentran tres soldados de EEUU. El ataque, reivindicado por 

talibanes locales, causa las primeras bajas oficiales del ejérci-

to estadounidense en Pakistán.

59. Sudán: Omar Hassan Ahmad al-Bashir, más cerca de la 
acusación de genocidio
La sala de apelación de la Corte Penal Internacional, con sede 

en La Haya, revoca la decisión de los jueces de primera instan-

cia de no acusar de genocidio al presidente de Sudán, Omar al-

Hassan al-Bashir. Desde el 4 de marzo de 2009 Bashir tiene 

una orden de arresto internacional por crímenes de guerra y 

contra la humanidad, pero no por genocidio. Con esta nueva 

decisión se abre la posibilidad de que el mandatario pueda 

convertirse en el primer jefe de Estado en ejercicio acusado 

de genocidio.

04.02.10
60. Jamaica: el FMI estimula el crecimiento económico
El directorio ejecutivo del FMI aprueba asignar a Jamaica 

1.270 millones de dólares previstos para los próximos 27 

meses destinados a apoyar el plan de recuperación econó-

mica del Gobierno jamaicano, y para contrarrestar el débil 

crecimiento económico y los efectos de la crisis económica 

internacional. 

61. Francia/Alemania: acuerdo para profundizar la coordi-
nación de políticas 
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, recibe a la canciller ale-

mana, Angela Merkel, en el Palacio del Elíseo de París, donde 

dan un nuevo impulso al eje franco-alemán y anuncian, en el 

plazo de diez años, la adopción de ochenta medidas que inclu-

yen la coordinación de políticas económicas, el lanzamiento de 

un satélite y la adopción de un régimen matrimonial común. 

62.  Rumanía/EEUU: acuerdo sobre escudo antimisiles
El presidente de  Rumanía, Traian Basescu, anuncia que el 

Consejo Superior de la Defensa Nacional aprueba un plan para 

albergar en su territorio interceptores de misiles como parte 

del nuevo plan de escudo antimisiles de Estados Unidos. El 

portavoz del departamento de Estado de Estados Unidos, Philip 

J. Crowley, defiende que el acuerdo firmado con  Rumanía res-

ponde a un plan dirigido a proteger a EEUU y a sus aliados de la 

OTAN ante el posible lanzamiento de un proyectil desde Irán. 

05.02.10
63. Colombia: el ejército ataca un campamento de las FARC
El ejército colombiano asalta un campamento de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la provincia 

para exiliarse. Días más tarde, el agregado militar de China 

en Nepal, Chen Xizhong, expresa el descontento de Beijing 

acerca de la reunión prevista del presidente de Nepal, Ram 

Baran Yadav, la ministra de Exteriores, Sujata Koirala, el mi-

nistro de Cultura, Minendra Rijal y miembros de la Asamblea 

Constituyente nepalesa con una organización tibetana para 

conmemorar el siglo del nacimiento de Dilgo Khyentse Rinpo-

che, exiliado y director de la escuela Nyingma de budistas del 

Tíbet. Tras la comunicación china, el encuentro es inmediata-

mente cancelado.

53. Somalia: hostilidades entre islamistas y el ejército
Al menos 15 civiles mueren en Mogadiscio, capital de Soma-

lia, a causa de los enfrentamientos violentos entre insurgentes 

islamistas y las autoridades gubernamentales.

54. Unión Africana: Bingu Mutharika, presidente de Malawi, 
nuevo presidente de la UA
La ciudad de Addis Abeba (Etiopia) acoge la XIV cumbre de la 

Unión Africana (UA) que se centra en el impulso y desarrollo 

de las tecnologías de la información y la comunicación en Áfri-

ca. En el encuentro se elige como nuevo presidente de la UA 

al presidente de Malawi, Bingu wa Mutharika, quien releva en 

el cargo al presidente de Libia, Muammar al-Gaddafi.

55. Venezuela/Federación Rusa: acuerdo para extraer  
petróleo venezolano
La Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), filial de la em-

presa pública Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y el Con-

sorcio Nacional de Petróleo Ruso, llegan a un acuerdo para la 

creación de una empresa mixta (Petromiranda). La empresa 

estará a cargo de la estatal Petróleos de Venezuela y las 

rusas Rosneft y Lukoil para la explotación de 450.000 

barriles diarios en el bloque Junín 6 de la Faja Petrolífera 

del Orinoco.

02.02.10
56. Argentina/Reino Unido: las exploraciones de reservas 
de petróleo reabren la disputa de las Islas Malvinas
El Gobierno de Argentina envía una nota de protesta a la em-

bajada de Reino Unido en Buenos Aires ante el inminente inicio 

de las perforaciones para extraer petróleo y gas por parte de 

una compañía británica en aguas cercanas a las Islas Malvi-

nas, territorio disputado por ambos países desde 1833. Dos 

semanas más tarde Cristina Fernández, presidenta de Argen-

tina, decreta la restricción del tránsito naval entre los puertos 

continentales y las Islas Malvinas para dificultar la exploración, 

que se inicia el 22 del mismo mes. Argentina recibe el apoyo 

de 32 países latinoamericanos, entre los cuales Venezuela, 

Brasil o Nicaragua, que apoyan los “legítimos derechos ar-

gentinos sobre Malvinas”. Los estudios especulan que podría 

hallarse en esa ubicación una reserva de entre 3.000 millones 

y 60.000 millones de barriles de crudo.

57. Grecia: Atenas reconoce la quiebra de sus arcas públicas
El primer ministro griego, Georgios Papandreou, reconoce que 

su país sufre la mayor “estrangulación” sin precedentes de 

su economía. Papandreou responsabiliza a la especulación del 
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pongan fin al conflicto arrastrado entre ambos países. Tras el 

fracaso de los acuerdos firmados en Qatar en mayo de 2009, 

ambas partes vuelven a negociar para desarrollar proyectos de 

reconstrucción de la zona fronteriza devastada por la guerra.

70. Francia/Federación Rusa: acuerdo militar provoca recelos 
en Lituania, Letonia y Estonia
El ministerio de Defensa francés anuncia un acuerdo de tran-

sacción militar con la Federación Rusa que prevé entregar en 

2015 hasta cuatro buques de guerra Mistral-class valorados 

en 750 millones de dólares cada uno. El acuerdo, el mayor 

hasta la fecha entre un Estado miembro de la OTAN y la Fe-

deración Rusa, es criticado por las ex repúblicas soviéticas 

bálticas, Lituana, Letonia y Estonia, quienes creen que la ad-

quisición de buques militares incrementará la actitud bélica de 

la Federación Rusa en la región. 

 
71. Seychelles: endurecimiento de las leyes antipiratería
The Guardian informa que el Gobierno de Seychelles aprueba 

un conjunto de leyes severas contra la piratería. Las nuevas 

medidas prevén crear tribunales y prisiones especiales para 

combatir la creciente amenaza de piratas somalíes. Seyche-

lles defiende que la actividad de los piratas en aguas de alre-

dedor de sus aguas jurisdiccionales repercute negativamente 

en la industria pesquera en la zona. 

09.02.10
72. Corea del Norte: la ONU asegura que Pyongyang mantiene 
su programa nuclear
El secretario general de Naciones Unidas para asuntos exte-

riores, B. Lynn Pascoe, visita Corea del Norte tras seis años 

sin que se produjera una visita de este nivel. Pascoe, poco 

después de reunirse con altos oficiales entre los que se en-

cuentra el presidente de la Asamblea Popular Suprema, Kim 

Yong Nam, anuncia que Pyongyang no muestra interés en la 

reanudación de las Conversaciones a Seis Partes para poner 

fin al programa de armamento nuclear. 

10.02.10
73. Somalia: AMISOM y PMA sufren ataques y amenazas 
en el sur del país 
Al Shabab, grupo islamista más importante en Somalia, lanza 

un ataque con bombas de mortero contra las bases de man-

tenimiento de paz la Misión de la Unión Africana en Somalia 

(AMISOM) en el sur del país. El ataque causa la muerte de al 

menos 10 civiles. Días más tarde, Al Shabab exige el fin de 

las operaciones del Programa Mundial de Alimentos (PMA)  

de Naciones Unidas en Somalia. Por su parte, un portavoz del 

PMA asegura que la ayuda humanitaria continuará a pesar de 

las amenazas y los ataques. 

74. UE: llamamiento a la retirada de las tropas turcas de 
Chipre
El Parlamento Europeo publica un informe sobre el progreso 

de la adhesión de Turquía a la Unión Europea en el que insta a 

Ankara a una urgente retirada de sus tropas en Chipre, para 

contribuir a la reunificación de la isla y facilitar así la posibilidad 

de la adhesión turca a las instituciones europeas. Por su par-

de Meta y acaba con la vida de cuatro guerrilleros, entre ellos 

el alto mando de los rebeldes, Pedro Alfonso Vargas Marín. 

64. G-7: apuesta por el estímulo económico para afrontar 
la crisis
Los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos 

centrales del G-7, grupo de los países más avanzados e indus-

trializados del mundo, se reúnen en Iqualit, Canadá. El encuen-

tro no produce ningún comunicado final, pero se anuncia que 

la crisis financiera griega y el posible contagio a otros países 

de la eurozona es uno de los temas abordados. El ministro de 

Finanzas canadiense, James Flaherty, comunica que los minis-

tros coinciden en continuar estimulando la economía mientras 

la recuperación sea frágil. Asimismo, acuerdan condonar las 

deudas bilaterales con Haití tras el devastador terremoto ocu-

rrido el pasado mes de enero. 

06.02.10
65. Pakistán: los talibanes pierden el control de Damadola
Las fuerzas de seguridad pakistaníes, junto con el ejército y el 

grupo paramilitar Frontier Corps, logran tomar con éxito la ciu-

dad de Damadola, en la región tribal de Bajaur, hasta ahora un 

bastión de los talibanes. La operación causa la baja de al menos 

sesenta combatientes talibanes y seis soldados pakistaníes.

07.02.10
66. Guinea: enfrentamientos entre musulmanes y cristianos 
Radio France International informa que el este de Guinea es 

el escenario de un nuevo conflicto entre musulmanes y cristia-

nos. Según el comunicado, el enfrentamiento habría estallado 

dos días atrás en Nzerekore a causa de una disputa entre una 

mujer cristiana y dos jóvenes musulmanes. Hasta el momento 

se contabiliza un muerto y dos desaparecidos. 

67. Pakistán: nueva oleada de violencia en Karachi 
La cadena de televisión Geo New informa que al menos 33 

personas mueren y otras 167 resultan heridas a causa de 

dos explosiones de bomba del pasado 5 de febrero en el puer-

to de la ciudad de Karachi, capital de la provincia de Sind, en el 

sur de Pakistán. Ningún grupo reivindica el atentado, aunque 

la policía sugiere el ilegalizado grupo extremista suní, Lashkar-

e-Jhangvi (LeJ), como posible autor de la acción. 

08.02.10
68. Afganistán/Pakistán: capturado el líder talibán mullah 
Abdul Ghani Baradar
El segundo mando de los talibanes, mullah Abdul Ghani Bara-

dar, es capturado en Karachi, Pakistán, tras una operación 

conjunta entre comandos de EEUU y pakistaníes. Baradar se 

encuentra en un lugar secreto bajo interrogatorio por parte de 

los servicios de inteligencia estadounidenses y pakistaníes. El 

24 de febrero el Gobierno de Pakistán anuncia que extraditará 

a Baradar a Afganistán. 

69. Chad/Sudán: vuelta a las negociaciones para reconstruir 
la frontera
El presidente de Chad, Idriss Déby, visita a su homólogo en 

Sudán, Omar al-Hassan al-Bashir, para acordar medidas que 
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entre las fuerzas gubernamentales de Yemen y los rebeldes 

del grupo Shia al-Huthi, iniciado en julio de 2009 y extendido 

en noviembre de 2009 a Arabia Saudí. 

13.02.10
80. Afganistán: la Operación Moshtarak pone fin al control 
de los talibanes en Marjah
Tropas estadounidenses y británicas junto a unidades del ejér-

cito afgano, lanzan la mayor ofensiva de la guerra de Afganis-

tán hasta la fecha, la Operación Moshtarak. El ataque se inicia 

en Marjah, un área controlada por los talibanes y cercana a 

Lashkar Gah, capital de de la provincia central de Helmand. 

La ofensiva encuentra una débil oposición de combatientes 

talibanes y permite un nuevo control de la zona por parte de 

la Fuerza Internacional para la Asistencia y la Seguridad en 

Afganistán (ISAF) de la OTAN. Un día después, 12 personas, 

entre los que se encuentran seis niños, mueren a causa del 

impacto de dos misiles de la OTAN sobre la casa en la que se 

refugian. 

81. India: ataque terrorista en la ciudad de Pune 
Una bomba estalla en un concurrido restaurante de la ciudad 

de Pune, en el Estado de Maharashtra, en la parte occidental 

de India. Un total de 16 personas pierden la vida y más de 

50 resultan heridas. Entre las víctimas se encuentran turistas 

italianos, iraníes y sudaneses. Cuatro días más tarde una lla-

mada de teléfono de parte del no identificado grupo Lashkar-

i-Toiba al-Almi al periódico The Hindu, reivindica la autoría del 

atentado. Es el mayor ataque terrorista registrado en India 

desde los atentados de Bombay en noviembre de 2008. Algu-

nos analistas apuntan que los autores buscan cancelar el en-

cuentro entre los secretarios de Exteriores de India y Pakistán, 

previsto para el próximo 25 de febrero. 

 
14.02.10
82. Colombia: las FARC atacan al candidato a gobernador 
de Guaviare
Rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC) tienden una emboscada a José Alberto Pérez, candida-

to a gobernador en la provincia de Guaviare en las elecciones 

previstas para el día 28 de febrero. El ataque causa la muerte 

de seis acompañantes de Pérez. 

15.02.10
83. Emiratos Árabes Unidos: relacionan a agentes israelíes 
con el asesinato de un mando de Hamas
El pasado mes de enero agentes israelíes son vinculados al 

asesinato en un hotel de Dubai de Mahmoud al-Mabhouh, uno 

de los comandantes militares de Hamas. El jefe de policía de 

Dubai, Dahi Khalfan Tamim, anuncia que sus fuerzas de se-

guridad encuentran 11 pasaportes europeos a las personas 

acusadas de estar detrás del crimen. 

84. Guinea: nuevo gobierno de transición y reanudación de 
la cooperación con Francia
La transferencia de poder desde la junta del gobierno militar 

de Guinea, el Consejo Nacional para la Democracia y el De-

sarrollo (CNDD), a un gobierno civil, se hace cada vez más 

te, el negociador turco con la UE, Egemen Bagis, afirma que 

su país no prevé retirar las tropas de Chipre. 

75. UE: el Parlamento da luz verde a la nueva Comisión
El Parlamento Europeo aprueba por 488 votos a favor frente 

a 137 votos en contra y 72 abstenciones la nueva compo-

sición de los 27 miembros de la Comisión Europea prevista 

para un período de cinco años. Entre los nuevos miembros se 

encuentra la baronesa de Reino Unido, Catherine Ashton, que 

ocupará el cargo de alta representante de la Unión para Asun-

tos Exteriores y Política de Seguridad, criticada por su falta de 

experiencia en materia de política exterior. 

11.02.10
76. Grecia: la UE rechaza por el momento la intervención 
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se re-

únen en Bruselas, donde acuerdan un pacto de “solidaridad” 

con Grecia y prometen acciones concretas y coordinadas si 

fuera necesario para abordar la crisis financiera del país. Tres 

días más tarde, el presidente del Banco Central Europeo (BCE), 

Jean Claude Trichet, advierte que Grecia debe adoptar “medi-

das extras” para hacer más creíble su plan de recuperación. 

La canciller alemana, Angela Merkel, rechaza por el momento 

cualquier rescate y acuerda con el resto de países esperar 

hasta marzo para analizar la evolución de las medidas adopta-

das por Grecia y la repercusión en su déficit público. 

77. EEUU: pruebas para la detención de misiles con láser 
Estados Unidos realiza ensayos militares en los que logra por 

primera vez la intercepción y destrucción de un misil a través 

de tecnología láser. El departamento de Defensa estadouni-

dense investiga este sistema con aplicaciones armamentísti-

cas desde hace más de una década.

78. Irán: Ahmadinejad exhibe su plan nuclear
El presidente de Irán, Mahmud Ahmadinejad, ofrece un discurso 

multitudinario con motivo del 31 aniversario de la República Islá-

mica de Irán en el que reitera el programa nuclear del país y el 

desafío a los países de occidente. Ahmadinejad admite que Irán 

prueba con éxito el enriquecimiento de uranio al 20% y recono-

ce que podrían triplicar su producción. Asimismo, el presidente 

afirma que no fabricarán armas nucleares porque no “creen 

en ellas”, y destaca la valentía de la nación iraní para anunciar 

sin miedo la fabricación de tales armas si en el futuro así lo 

consideran. Una semana más tarde el nuevo director general 

del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Yukiya 

Amano, divulga su primer informe sobre el programa nuclear 

de Irán y asegura que posee información creíble y consistente 

que demuestra que los científicos iraníes trabajan con cabezas 

y misiles nucleares. Por otra parte, manifestantes procedentes 

del Movimiento Verde tratan de utilizar el aniversario como una 

demostración de desafío al Gobierno, que pronto se ve frustra-

da a causa de las fuertes medidas de seguridad y los cientos de 

miles de simpatizantes del Gobierno que colapsan Teherán.

79. Yemen: acuerdo de paz entre Gobierno e insurgentes 
del Shia al-Huthi
Un acuerdo de alto al fuego pone fin al conflicto armado  
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pea han incrementado la ayuda a los países en vías desarrollo 

un 35% desde 2004. El incremento marca una cifra récord 

de 107.000 millones de dólares para ayuda en 2010, pero la 

sitúa por debajo de los 130.000 millones de dólares prometi-

dos en la reunión del G8 de 2005 en Gleneagles, Reino Unido. 

La crisis económica y la falta del cumplimiento de países como 

Francia, Alemania e Italia son las causas del recorte de las 

previsiones de la ayuda, que afectará principalmente a África. 

18.02.10
91. EEUU/Tíbet: encuentro informal entre Obama y el Dalai 
Lama
El Dalai Lama, exiliado líder espiritual de los tibetanos, es re-

cibido en la Casa Blanca por el presidente de Estados Unidos, 

Barack Obama. El encuentro se produce en la Sala de Mapas 

de la Casa Blanca en lugar de hacerlo en la Sala Oval, lugar ha-

bitual de recepción. Al encuentro no acuden las televisiones ni 

se produce una rueda de prensa conjunta. Un comunicado de 

la Casa Blanca anuncia que ambos líderes coinciden en la im-

portancia de una buena relación de cooperación entre Estados 

Unidos y China, y destaca el apoyo que el presidente Obama 

ofrece a la preservación de la identidad cultural, lingüística y 

religiosa de Tíbet y al respeto a los derechos humanos de los 

tibetanos en China. El Gobierno chino no anuncia ninguna de 

las represalias con que amenazó a Estados Unidos el pasado 

2 de febrero en materia de deuda económica, aunque sí anun-

cia que el encuentro “hiere el sentimiento nacional de China”. 

 
92. Níger: asalto militar al palacio presidencial
Soldados del ejército nigeriano perpetran un rápido ataque 

en el palacio presidencial de Niamey y se hacen con el poder 

tras retener como rehenes al presidente de Níger, Mamadou 

Tandja, y a su gabinete. Al menos 10 personas mueren duran-

te las cuatro horas en las que transcurre el intercambio de 

disparos. Un día más tarde el ministro de Exteriores francés 

condena la toma de poder “anticonstitucional” por parte de los 

militares y hace un llamamiento al diálogo para encontrar una 

solución a la crisis. Por su parte, el presidente de la comisión 

de la Unión Africana, Jean Ping, condena el golpe de los milita-

res y exige un rápido retorno al orden constitucional. 

93. Haití: llamamiento internacional de la ONU para soco-
rrer a las víctimas del terremoto
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, hace 

un llamamiento desde Haití para solicitar a la comunidad in-

ternacional de donantes más de 1.400 millones dólares para 

tareas de asistencia y reconstrucción tras el devastador terre-

moto del pasado 12 de enero. Al acto le acompaña el ex pre-

sidente estadounidense y enviado especial de Naciones Unidas 

para Haití, Bill Clinton. Según Naciones Unidas, más de 1,2 

millones de haitianos necesitan refugio y asistencia sanitaria, y 

otros 2 millones están en situación de carencia de alimentos.

94. Pakistán: ataque de la insurgencia en la frontera con 
Afganistán
Estalla una bomba en Tirah, provincia tribal de Khyber y fron-

teriza con Afganistán, que causa 35 víctimas mortales y hiere 

a otras 85 personas. No se conoce la autoría y el móvil del 

efectiva. Sekouba Konaté, el líder interino del CNDD, decreta 

el nombramiento de los miembros de un nuevo gobierno de 

transición y unidad nacional, encabezado por el primer mi-

nistro Dore. El nuevo ejecutivo incluye militares, sindicalistas, 

administradores civiles y profesores. Tras el decreto, Francia 

anuncia que reanuda la cooperación civil y militar con Guinea. 

16.02.10
85. Estados Unidos/Siria: Washington nombra nuevo em-
bajador en Damasco 
Estados Unidos nombra al diplomático de carrera Robert Ford 

nuevo embajador estadounidense en Siria. El nombramiento 

se produce tras la retirada del último embajador en 2005 en 

protesta por el asesinato del ex primer ministro libanés, Rafiq 

al-Hariri, después de conocerse la implicación de agentes de 

la inteligencia siria en el magnicidio. 

86. Sri Lanka: Bruselas condiciona la política comercial con 
el respeto de los derechos humanos
La Unión Europea suspende temporalmente el régimen de 

concesiones comerciales con Sri Lanka dentro del marco del 

Sistema de Preferencias Generalizadas (GSP) de la UE. La sus-

pensión está motivada por la violación de derechos humanos 

y el incumplimiento del compromiso de Sri Lanka en alcanzar 

estándares mínimos en dicha materia. La UE urge a Sri Lanka 

para que legisle en el plazo de seis meses la garantía a la inde-

pendencia en materia judicial, policial y electoral. 

87. Zimbabwe: extensión de las sanciones de la UE
La Unión Europea extiende durante un año las sanciones a 

Zimbabwe por la “falta de progreso” en la implementación del 

acuerdo acerca del reparto de poder firmado en 2008 por el 

presidente Robert Mugabe, líder de la Unión Nacional Africana 

de Zimbabwe-Frente Patriótico (ZANU-PF), y Morgan Tsvangi-

rai, líder del opositor Movimiento para el Cambio Democrático 

(MDC).

17.02.10
88. Desarme: luz verde a la Convención de Municiones de 
Racimo
Burkina Faso y Moldova ratifican la Convención de Municio-

nes de Racimo, que logra así las 30 ratificaciones necesarias 

para entrar en vigor. China, Israel, Federación Rusa y Estados 

Unidos, los mayores productores de armamento de racimo, 

están entre los países no firmantes del acuerdo. 

89. Francia: condonación de la deuda externa a Haití
El presidente francés, Nicolás Sarkozy, visita Haití tras el re-

ciente terremoto acaecido en el país caribeño y anuncia que 

su país condonará la deuda que Haití tiene contraída con 

Francia de 77 millones de dólares. Sarkozy, además, promete 

destinar más de 365 millones de dólares para asistencia de 

emergencia y reconstrucción. 

90. OCDE: récord en AOD e incumplimiento de los compro-
misos adquiridos
Un informe publicado por la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE) revela que el G-8 y la Unión Euro-
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Comunista Maoísta de India, anuncia al Gobierno una tregua 

sin condiciones desde el 25 de febrero al 27 de mayo. Las 

autoridades responden al comunicado instando a los maoístas 

a que firmen una declaración inequívoca de renuncia a las 

armas y disposición a las conversaciones. Se estima que más 

de 6.000 personas habrían perdido la vida en los últimos 20 

años a causa de la insurgencia maoísta, que tiene presencia 

en la mitad de los distritos de India. 

101. Côte d´Ivoire: Compaoré trata de apaciguar la violen-
cia política
El presidente de Burkina Faso, Blaise Compaoré, se reúne en 

Abidján, capital económica de Cote d´Ivore, con el Gobierno 

marfileño y los líderes de la oposición. Compaoré, mediador de 

la crisis de Côte d´Ivoire, trata de apaciguar el conflicto entre 

las fuerzas políticas que está desatando una nueva oleada de 

violencia en el país, y acordar la convocatoria de elecciones. 

102. Pakistán: nuevo atentado sobre civiles
Un atentado suicida deja un balance de ocho víctimas morta-

les y 37 heridos en un mercado de Mingaora, la principal ciu-

dad de la provincia de Swat, en Pakistán. El ataque se produce 

en una zona controlada por el ejército desde que en 2009 

recuperara el control de la región a los talibanes. 

23.02.10
103. Bangladesh: indígenas y colonos desatan de nuevo la 
violencia
Unidades del ejército se despliegan en el distrito del sudeste 

de Bangladesh, Chittagong Hill Tracts, tras un estallido de la 

violencia entre grupos tribales indígenas y colonos bengalíes 

que deja un balance de al menos cinco muertos y 30 heridos 

cerca de la ciudad de Khagrachari. La disputa sobre la propie-

dad de la tierra es la causa del escenario más violento desata-

do entre ambos grupos desde que en 1997 se alcanzara un 

acuerdo de paz que acabara con la insurgencia en la zona. 

104. Malí: polémica liberación de combatientes islamistas a 
cambio de un rehén francés 
La agencia de comunicación Agence France-Presse informa 

que Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI) libera a Pierre Ca-

matte, el rehén francés secuestrado el pasado mes de no-

viembre en el norte de Malí. El fin del secuestro se produce 

tras la excarcelación de cuatro combatientes del AQMI deteni-

dos en Malí en abril de 2009. Mauritania y Argelia critican du-

ramente la operación y acusan a Malí de ignorar los acuerdos 

alcanzados en materia de cooperación judicial.

105. Sudán: alto al fuego entre las autoridades y el JEM
El Gobierno de Sudán y el Movimiento de Justicia e Igualdad 

(JEM), uno de los principales grupos rebeldes de Darfur, fir-

man en la capital de Qatar, Doha, un alto al fuego en el que 

acuerdan alcanzar un “pacto final” para Darfur previsto para 

mediados de marzo.

24.02.10
106. Chipre: progresan las negociaciones para la reunifi-
cación

atentado, aunque fuentes locales apuntan que el ataque po-

dría ser el resultado de rivalidades entre los diferentes grupos 

armados de la zona, especialmente entre el Lashkar-i-Islam 

(LI) y el Ansurul Islam. Un día más tarde oficiales del Gobierno 

de Pakistán anuncian que en el norte de Waziristán un misil 

causa la muerte de Mohammad Haqqani, sospechoso de es-

tar vinculado a la red de Al Qaeda, y hermano del líder talibán 

afgano, Sirajuddin Haqqani.

19.02.10
95. Malawi: el FMI aprueba un plan para estabilizar la 
economía 
El directorio ejecutivo del FMI aprueba destinar en los próxi-

mos tres años 79,4 millones de dólares a Malawi bajo la mo-

dalidad del Servicio de Crédito Ampliado. El objetivo de esta 

decisión es apoyar el programa económico de las autoridades 

previsto para 2010/2012. 

96. Gambia: el FMI incrementa el préstamo a Banjul
El directorio ejecutivo del FMI aprueba para Gambia el incre-

mento de 7,1 millones de dólares previstos para un año bajo 

el Servicio de Crédito Ampliado, originalmente aprobado para 

tres años en 2007 con el objetivo de luchar contra la pobreza 

y facilitar el crecimiento del país.

20.02.10
97. Bulgaria/Federación Rusa: reanudación del acuerdo 
nuclear
El ministro ruso de Energía, Sergei Shmatko, anuncia que su 

país y Bulgaria acuerdan el inicio de la construcción de una 

planta de energía nuclear cerca de la ciudad de Belene, al nor-

te de Bulgaria. Tras la parálisis del proyecto debido a la crisis 

financiera internacional, el reciente cambio de gobierno búlga-

ro y la retirada del proyecto de la compañía eléctrica alemana 

RWE, la Federación Rusa suministrará un apoyo financiero al 

proyecto que asciende a 1.900 millones de euros. 

98. Federación Rusa: Abjazia firma con Moscú el estableci-
miento de una base militar
The Economist anuncia que la Federación Rusa firma en Geor-

gia un acuerdo con Abjazia para establecer una base militar en 

este territorio autónomo. El gobierno de Georgia denuncia que 

la alianza militar viola los términos del alto al fuego alcanzados 

con la Federación Rusa tras el conflicto de 2008. 

21.02.10
99. Afganistán: la OTAN causa una masacre civil
Un ataque aéreo de la OTAN a un convoy de vehículos en la 

provincia de Uruzgan, en Afganistán, causa la muerte de, al 

menos, 27 civiles. El comandante de la Fuerza Internacional 

de Asistencia para la Seguridad en Afganistán (ISAF) de la 

OTAN, el general McChrystal, expresa públicamente disculpas 

por el incidente. Por su parte, el Gobierno afgano describe los 

hechos como “injustificables”. 

22.02.10
100. India: los maoístas anuncian una tregua temporal
Koteswara Rao, alias Kishanji, líder de los rebeldes del Partido 
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112. Francia: Sarkozy trata de reconstruir las relaciones 
diplomáticas con Rwanda 
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, mantiene un encuen-

tro en Rwanda con su homólogo, Paul Kagame, después de 

25 años sin ninguna visita presidencial gala. Sarkozy admite 

que Francia cometió errores que contribuyeron al genocidio de 

1994, y aunque Francia no pide perdón formal, a diferencia 

de Bélgica, el encuentro entre ambos mandatarios busca con-

ciliar las históricas tensas relaciones entre ambos países. De 

esta manera Francia y Rwanda abren un camino a la reconci-

liación diplomática desde que el genocidio acabara con la vida 

de 800.000 tutsi y hutu moderados, y el Gobierno de Rwanda 

acusara a Francia de estar implicada en la masacre.

113. India/Pakistán: los desacuerdos centran la agenda en 
la lucha antiterrorista 
Se produce el primer encuentro oficial entre India y Pakistán 

desde los atentados de Bombay en noviembre de 2008. La 

secretaria de Exteriores india, Nirupama Rao, y su homólogo 

pakistaní, Salman Bashir, se reúnen en Nueva Delhi con una 

agenda que se centra principalmente en la lucha antiterroris-

ta de Pakistán, cuestionada por India, y en la disputa entre 

ambos países por el estatus del Estado del norte de India, 

Jammu y Kashmir. El encuentro no produce una declaración 

compartida entre ambos mandatarios, pero tanto Rao como 

Bashir coinciden en que la visita es útil para mejorar la falta de 

confianza entre Islamabad y Nueva Delhi. 

26.02.10
114. Afganistán: oleada de violencia en Kabul 
Se producen una serie de ataques seguidos en el centro de 

Kabul. Nueve ciudadanos indios, un diplomático italiano, un 

director de cine francés y tres policías afganos están entre las 

17 víctimas mortales a causa del atentado perpetuado por los 

talibanes. Los atentados dejan al menos 32 heridos. 

115. Australia/Israel/Emiratos Árabes Unidos: quejas por  la 
presunta falsificación de pasaportes por parte del Mossad
El primer ministro de Australia, Kevin Rudd, y el ministro de 

Relaciones Exteriores australiano, Stephen Smith, convocan al 

embajador de Israel en Australia para que explique las denun-

cias de Emiratos Árabes Unidos sobre el uso de pasaportes 

australianos falsificados en el caso del asesinato en Dubai por 

parte de Israel de Mahmoud Al Mabhouh, líder del grupo pa-

lestino Hamas. Rudd manifiesta su descontento sobre lo que 

considera un asunto de máxima importancia y Smith insta a 

Israel a que coopere en la investigación abierta por la policía 

federal de Australia. De acuerdo con Emiratos Árabes Unidos, 

que acusan al Mossad de estar detrás del crimen, los sospe-

chosos del asesinato habrían utilizado pasaportes británicos, 

franceses, irlandeses y australianos. Por su parte, Israel no 

confirma ni desmiente su implicación en el asesinato. 

116. Sudáfrica/Corea del Norte: confiscan de equipamien-
to militar norcoreano hacia la República del Congo
La BBC anuncia la incautación producida el pasado mes de no-

viembre de 2009 por parte del Gobierno de Sudáfrica de un car-

gamento con equipamiento militar a bordo de una embarcación 

El presidente de Chipre, Dimitri Christofias, y el presidente 

de la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre 

(TRNC), Mehmet Ali Talat, reanudan las negociaciones am-

paradas por Naciones Unidas para la reunificación de la isla. 

Esta vez se reúnen para intercambiar puntos de vista acerca 

de la economía bajo un posible Estado unificado. Ambos líde-

res responden a la llamada de mayor flexibilidad del secretario 

general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y se comprometen 

a intensificar los esfuerzos para alcanzar un acuerdo.

107. Irak: el FMI lanza un plan para estabilizar las cuentas 
públicas
El FMI asigna a Irak 3.600 millones de dólares en dos años 

para equilibrar el balance de pagos del país. De manera inme-

diata se decide destinar a las autoridades irakíes un total de 

456 millones de dólares. En la evaluación sobre Irak, el FMI 

afirma que el país progresa sustancialmente en la reconstruc-

ción de su economía y en la consolidación de la estabilidad 

macroeconómica bajo difíciles condiciones políticas y de se-

guridad. No obstante se prevé que Irak mantenga el déficit 

durante 2010 y 2011. 

108. Grecia: el FMI y el BCE revisan el plan de austeridad
Un equipo de expertos de la Comisión Europea, del Banco 

Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional, acude a 

Grecia para supervisar el plan de austeridad y concluyen que 

son necesarias medidas más radicales para reducir el déficit 

público de Grecia. 

109. OMC: contracción récord del comercio mundial
Pascal Lamy, director general de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), revela que la circulación comercial mundial 

en 2009 sufre una contracción del 12%, cifra que representa 

la mayor caída desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

110. UE: la CE llama a la negociación para la adhesión de 
Islandia
La Comisión Europea recomienda iniciar conversaciones con 

Islandia para una posible adhesión a la Unión Europea. El comi-

sario europeo de ampliación, Stefan Fule, indica que el proceso 

de adhesión se completará en aproximadamente 14 meses, ya 

que Islandia forma parte del mercado único europeo y aplica 

leyes y regulación europeas. No obstante, los sondeos de opi-

nión sugieren que tras la controversia financiera de Islandia la 

opinión pública islandesa podría haber cambiado, y ahora más 

de la mitad de los electores en Islandia estarían en contra de la 

adhesión a la UE, mientras solo un tercio sería favorable.

25.02.10
111. Federación Rusa/Líbano: encuentro histórico de pre-
sidentes
El presidente de Líbano, Michel Suleiman, mantiene conver-

saciones con su homólogo ruso, Dmitri Medvédev, en Moscú, 

en la primera visita de un presidente libanés a la Federación 

Rusa. Medvédev describe la visita como un importante evento 

para la relación entre ambos países. Por su parte, Suleiman 

anuncia que se discute la firma de un acuerdo a largo plazo 

para cooperar en materia militar. 
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Medvédev con el “Estado de derecho” y “la defensa de los 

derechos humanos”. 

122. Georgia/Federación Rusa: reapertura de la frontera 
común
Georgia y la Federación Rusa reabren su único paso fronterizo 

después de un cierre prologado durante más de tres años. 

Tras la suspensión del paso Verkhny Lars en las montañas del 

Cáucaso en julio de 2006 por parte de Moscú, su reapertura 

es un excepcional signo de cooperación entre ambos países 

tras la guerra de agosto de 2008. 

123. Irán: el OIEA denuncia falta de cooperación de Teherán
El nuevo director general del Organismo Internacional de la 

Energía Atómica (OIEA), Yukiya Amano, presenta un informe 

a la Junta de Gobernadores del OIEA, en Viena, y asegura 

que la falta de cooperación del Gobierno de Irán en materia 

nuclear imposibilita asegurar que el régimen de los ayatolás 

no esté desarrollando tecnología nuclear con aplicaciones béli-

cas. Por su parte, el embajador iraní ante el OIEA, Ali Asghar 

Soltanieh, afirma que Teherán coopera con los inspectores del 

Organismo y dice estar muy decepcionado por un informe que 

considera “injustificado, inaceptable y tan extenso que acaba 

confundiendo a la opinión pública”. 

124. Níger: nuevo gobierno de transición
La junta del gobierno militar de Níger, el Consejo Supremo para 

la Restauración de la Democracia (CSRD), nombra un nuevo 

gobierno de transición formado por militares y tecnócratas 

tras derrocar el pasado 18 de febrero al presidente Mamadou 

Tandja. Tres días más tarde el presidente de la Comisión de la 

Unión Africana, Jean Pain, nombra a Albert Tevoedjre enviado 

especial a Níger. Tevoedjre, de origen beninés y dirigente de 

la Asociación de Mediadores de Países Francófonos en África 

Occidental, tratará de apoyar un proceso de restitución del 

orden constitucional en Níger. 

125. Perú/China: entra en vigor el Tratado de Libre Comercio
Entra en vigor el Tratado de Libre Comercio entre China y 

Perú, firmado en Beijing en abril de 2009. Con la firma del 

TLC, Perú se convierte en el tercer país de Sudamérica, des-

pués de Brasil y Chile, en contar con un acuerdo comercial de 

ese tipo con Beijing. 

126. Ucrania: el nuevo presidente Yanukovych visita oficial-
mente Bruselas 
El nuevo presidente de Ucrania, Víktor Yanukovych, realiza su 

primer viaje oficial a la Unión Europea. Los líderes europeos le 

instan a reactivar el préstamo de Ucrania del FMI, suspendi-

do en noviembre de 2009, y a mejorar la estabilidad política 

y económica. Además, la UE sugiere que el acuerdo comer-

cial entre ambos podría estar cerrado en 12 meses. Cuatro 

días más tarde Yanukovych se reúne con su homólogo ruso, 

Dmitri Medvédev, y asegura que su intención es mejorar las 

relaciones bilaterales, deterioradas durante la presidencia del 

antiguo presidente ucraniano, Yúshchenko. En la reunión con 

Medvédev, el presidente ucraniano reitera la garantía de que 

Ucrania no busca adherirse a la OTAN. 

norcoreana con dirección a República del Congo. El ministro de 

Exteriores de Sudáfrica informa al Consejo de Seguridad de Na-

ciones Unidas de la retención, entre la que se halla repuestos de 

tanques T-55 escondidos entre sacos de arroz. La Resolución 

1.874 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas prohíbe a 

Corea del Norte exportar armamento y autoriza a los estados 

miembros de la ONU a inspeccionar cualquier carga proveniente 

de Corea del Norte. 

27.02.10
117. Yemen: Riad acoge una conferencia de donantes 
La capital de Arabia Saudí, Riad, acoge una conferencia de 

donantes para Yemen. El encuentro, previsto en la conferencia 

sobre Yemen en Londres del pasado mes de enero, se centra 

en la gestión la ayuda, en la reconstrucción de la provincia 

de Sa´adah, devastada por la guerra, y en la lucha contra el 

terrorismo. 

29.02.10
118. UE: Bulgaria defiende sus cuentas públicas para adoptar 
el euro
El Gobierno búlgaro presenta a la Comisión Europea un progra-

ma de convergencia 2009/2012 que prepara la adopción del 

euro en Bulgaria, previsto para 2013. El programa se centra 

en mejorar el índice PIB, en unos presupuestos equilibrados y 

en la reducción de la deuda externa del país. De acuerdo con 

el ministro de Finanzas búlgaro, Bulgaria es el único Estado 

miembro de la Unión Europea que presenta un presupuesto 

equilibrado en 2010.

119. Moldova: el crecimiento y la estabilidad económica mo-
tivan un plan del FMI
El directorio ejecutivo del FMI aprueba un préstamo de tres 

años bajo el Servicio de Crédito Ampliado a Moldova que as-

ciende a 574,4 millones de dólares. La decisión busca apoyar 

el programa de reestablecimiento de la sostenibilidad fiscal, 

la reducción de la pobreza, la preservación de la estabilidad 

financiera y el incremento del crecimiento en el país.

MARZO
01.03.10
120. Argentina: visita de Hillary Clinton a Buenos Aires
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kírchner, 

se reúne en el palacio presidencial de Buenos Aires con la se-

cretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton. Durante 

el encuentro Clinton se compromete a “animar” al Gobierno 

británico a iniciar conversaciones acerca de la disputada so-

beranía de las Islas Malvinas entre argentinos y británicos. El 

anuncio de Clinton representa un espaldarazo al Gobierno de 

Argentina tras la sostenida negativa de Londres a abrir tales 

conversaciones. 

121. Francia: venta de armamento a la Federación Rusa
El presidente ruso, Dmitri Medvédev, visita Francia, donde 

anuncia el inicio de las negociaciones para la compra por 

parte de la Federación Rusa de hasta cuatro buques de gue-

rra Mistral-class. El presidente de Francia, Nicolas Sarko-

zy, aprovecha el encuentro para alabar en compromiso de 
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de Grecia. Las medidas, que buscan recaudar un extra de 

4.800 millones de euros, incluyen un incremento del IVA del 

19% al 21%, mayores tasas al alcohol, tabaco y bienes de lujo, 

así como la congelación de las pensiones públicas y un recorte 

del 30% en las pagas extras anuales del los funcionarios. 

133. Pakistán: ofensiva del ejército sobre posiciones taliba-
nes en Bajaur
The Times informa que el ejército en Pakistán logra controlar 

un territorio abrupto con más de 150 cuevas cerca de Dama-

dola, en Bajaur, zona anteriormente controlada por miembros 

de Al Qaeda. El ejército mantiene la ofensiva en Bajaur y Orak-

zai, en las Áreas Tribales Federalmente Administradas (FATA), 

con ataques aéreos que según informan causan la muerte y la 

rendición de cientos de militantes del grupo insurgente Tehrik-

e-Talibaan (TeT). 

04.03.10
134. Yemen: detención de miembros del grupo AQPA
La agencia estatal yemení de comunicación Saba informa del 

arresto de 11 miembros del grupo Al Qaeda en la Península 

Arábiga (AQPA) por las fuerzas de seguridad de Yemen, quie-

nes continúan las operaciones contra AQPA, facción de Al 

Qaeda en el país. Según anuncia Saba el 16 de marzo, dos 

líderes de AQPA, Jamil al-Anbari y Samir al-Sayari, son asesi-

nados en un ataque aéreo en la provincia sureña de Abyan.

135. EEUU: la Casa de Representantes reconoce el geno-
cidio armenio 
La comisión de asuntos exteriores de la Casa de Representan-

tes de Estados Unidos aprueba una resolución no vinculante 

que define la masacre armenia por parte de Turquía en 1915 

como “genocidio”. La resolución, respaldada por 23 votos a 

favor frente a 22 en contra, se aprueba contra la voluntad de 

la Administración Obama, que teme el impacto negativo en 

las relaciones bilaterales entre Ankara y Washington. Por su 

parte, Turquía muestra su descontento y oposición a la reso-

lución. Actualmente 44 Estados de Estados Unidos reconocen 

formalmente el genocidio armenio.

136. Honduras: Washington reanuda la ayuda a Tegucigalpa 
La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, 

anuncia en Costa Rica el restablecimiento de la ayuda esta-

dounidense a Honduras. Clinton asegura que el avance de 

Honduras en materia de restauración democrática merece el 

reconocimiento y la normalización de las relaciones. La deci-

sión recibe críticas de varias organizaciones de derechos hu-

manos, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Hu-

manos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), 

quienes denuncian la sistemática represión política hacia los 

activistas contrarios al golpe de estado que causó la destitu-

ción del expresidente Manuel Zelaya en junio de 2009.

137. Turquía: la Asamblea ratifica el acuerdo sobre el ga-
soducto Nabucco
La Gran Asamblea Nacional de Turquía ratifica el acuerdo fir-

mado por Austria, Bulgaria, Hungría,  Rumanía y Turquía para 

impulsar el gasoducto Nabucco, cuyo objetivo es el abaste-

127. UE: la Comisión Europea alcanza acuerdo de libre 
comercio con Perú y Colombia
Tras tres años de negociaciones la Comisión Europea, Perú 

y Colombia logran cerrar importantes acuerdos comerciales 

liberalizadores. El acuerdo afectará a la mayoría de de tran-

sacciones de bienes industriales y de pesca. 

02.03.10
128. Croacia/Federación Rusa: acuerdo para el sector 
croata del South Stream 
Croacia y la Federación Rusa firman un acuerdo para la partici-

pación de Croacia en el gasoducto South Stream que transpor-

tará gas natural ruso por debajo del mar Negro y se bifurcará 

hacia el norte hasta llegar a  Rumanía, Hungría y Austria, y 

hacia el sur, hasta Grecia e Italia. El acuerdo lo firman en Moscú 

el ministro ruso de Energía, Sergei Shmatko, y el ministro croata 

de Economía, Djuro Popijac, en presencia del primer ministro 

ruso, Vladímir Putin, y su homóloga croata, Jadranka Kosor. 

129. Sudáfrica: el presidente Zuma pide el fin de sanciones 
de la UE sobre Zimbabwe
El presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, inicia una visita a 

Reino Unido en la que pide el fin de las sanciones a Zimbabwe 

tras la extensión de estas por la Unión Europea el pasado mes 

de febrero, a causa de la “falta de progreso” en la implemen-

tación del acuerdo de reparto de poder acordado en 2008. 

Zuma alega que las sanciones solo sirven para dividir el frágil 

reparto de poder entre los dos partidos que forman el Gobier-

no de Zimbabwe.

130. Sudán: oleada de violencia en Darfur entre el ejército  
y el SLM/A
The Guardian informa que continúa la contienda violenta entre 

las fuerzas del Gobierno en Darfur y el Movimiento de Libera-

ción de Sudán/Ejército (SLM/A), liderado por Abdel Wahed 

Mohammed al-Nur. La causa del conflicto es el acuerdo de 

paz firmado en Doha, capital de Qatar, el pasado mes de fe-

brero, entre el Gobierno de Sudán y el Movimiento de Justicia 

e Igualdad (JEM), el principal grupo rival de SLM/A. Según el 

rotativo, los enfrentamientos causan la muerte de centenares 

de personas y obligan a más de 10.000 personas a abando-

nar sus casas.

03.03.10
131. Etiopía: la ayuda al desarrollo de los ochenta se destinó 
a comprar armamento
La BBC anuncia que el 95% de la ayuda occidental enviada a 

las víctimas de hambruna en Etiopía entre 1984 y 1985, fue 

desviada por los rebeldes para comprar armamento. Los rebel-

des habrían utilizado los fondos para financiar el derrocamiento 

del régimen militar marxista de Mengistu Haile Mariam. 

132. Grecia: recortes presupuestarios contra la crisis eco-
nómica
El primer ministro griego, Georgios Papandreou, tras una re-

unión de emergencia con su gabinete, anuncia fuertes recor-

tes presupuestarios. Papandreou defiende que las medidas de 

austeridad tratan de evitar la bancarrota de las arcas públicas 
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Israel y mediadas por Estados Unidos, durante un período fi-

jado de cuatro meses, tras recibir el apoyo de la Liga Árabe y 

de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) para 

liderar tales conversaciones. Aunque las partes prevén con-

versaciones poco esperanzadoras, estas marcan la posible 

vuelta a un proceso de paz tras la ofensiva militar de Israel en 

la Franja de Gaza entre diciembre de 2008 y enero de 2009. 

Un día más tarde el vicepresidente estadounidense, Joe Bi-

den, inicia una visita de cinco días a la región para apoyar 

el reinicio de las conversaciones. El mismo día Israel decide 

ampliar la colonia judía, mayoritariamente ultraortodoxa, de 

Beitar Ilit, decisión que Biden tilda de “inoportuna” para un 

efectivo proceso de paz. 

143. Guinea: convocatoria de elecciones presidenciales 
para junio 
Sekouba Konaté, presidente y dirigente de las fuerzas arma-

das guineanas, continúa cediendo poder en detrimento de la 

junta del gobierno militar de Guinea, el Consejo Nacional para 

la Democracia y el Desarrollo (CNDD), en beneficio de un Go-

bierno civil. Konaté anuncia la convocatoria de elecciones el 

próximo 27 de junio y nombra 155 miembros del Consejo 

Nacional de Transición, órgano consultivo creado el pasado 

mes de febrero. Cuatro días más tarde el Consejo de Paz y 

Seguridad de la Unión Africana mantiene un encuentro en el 

que constata “con satisfacción” que los miembros del recién 

nombrado Gobierno de transición y los miembros del ejército 

no serán candidatos en las próximas elecciones. El Consejo de 

Paz y Seguridad hace un llamamiento a los aliados de Guinea 

para que mantengan relaciones bilaterales y multilaterales que 

proporcionen apoyo a la recuperación económica y la refor-

ma institucional que permita la consolidación democrática del 

país. Por su parte, una delegación de la Unión Europea visita 

Guinea y mantiene conversaciones con Konaté y el primer mi-

nistro Jean-Marie Dore. 

144. Irak: elecciones legislativas marcadas por la violencia
Irak celebra las segundas elecciones desde el derrocamiento 

de Saddam Hussein para renovar los 325 parlamentarios del 

Consejo de Representantes. La jornada electoral transcurre 

con conflictividad y los colegios electorales se cierran con un 

balance de al menos 37 muertos y un centenar de heridos. 

El resultado de los comicios será publicado el próximo 26 de 

marzo por la Alta Comisión Electoral Independiente. 

145. Marruecos: primera cumbre entre Rabat y Bruselas 
en Granada
Granada acoge la celebración de la primera cumbre bilateral 

entre la UE y Marruecos en el semestre de presidencia espa-

ñola de la Unión Europea. Al encuentro acuden el presidente 

español por la presidencia rotatoria de la UE, José Luis Ro-

dríguez Zapatero, el presidente del Consejo Europeo, Her-

man van Rompuy, el presidente de la Comisión, José Manuel 

Durão Barroso, y el primer ministro marroquí, Abbas el Fas-

si. El encuentro se mantiene en el marco del Estatuto Avan-

zado pactado entre Rabat y Bruselas en octubre de 2008. 

La cumbre aborda el estado de las relaciones diplomáticas y 

sus desarrollos futuros, así como otros temas de interés co-

cimiento de gas desde Asia Central, a través de Turquía, a 

Europa, y reducir así la dependencia energética con respecto 

a la Federación Rusa. 

138. Unión por el Mediterráneo: primeros pasos para la 
cooperación euromediterránea
Barcelona se convierte en la sede oficial de la Unión por el 

Mediterráneo (UpM), organización internacional que agrupa a 

43 países de la UE y ribereños del Mediterráneo más la Liga 

Árabe. La institución nace del Proceso de Barcelona y se es-

table para ejecutar proyectos de desarrollo socioeconómicos 

concretos en el Mediterráneo y en cooperación con la UE. El 

secretario general de la UpM, el jordano Ahmed Jalaf Masade, 

subraya la “naturaleza técnica” de la secretaría permanente 

de la organización y añade que “la cooperación y el intercambio 

son los mejores métodos para promover la paz y la seguridad”. 

Por su parte, el ministro de Exteriores español, Miguel Ángel 

Moratinos, destaca que el gran triunfo de la UpM es “sentar 

en una misma mesa a Israel, Palestina y países árabes”. 

05.03.10
139. China/Taiwán: Wen Jiabao ofrece normalizar las rela-
ciones con Taiwán
El primer ministro de China, Wen Jiabao, anuncia la voluntad 

de normalizar las relaciones con Taiwán para “crear las con-

diciones que permitan poner fin a la hostilidad y llegar a un 

acuerdo de paz” y alcanzar firmas en materia de cooperación 

industrial y agrícola. Wen muestra su disposición a la posibili-

dad de que Taiwán participe en organizaciones internacionales 

sobre la base “del principio de una sola China”. Por su parte 

el presidente de Taiwán, Ma Ying, reacciona con cautela y 

asegura que cualquier acuerdo con Beijing no podrá suponer 

la cesión de soberanía. 

140. Grecia/Bulgaria: acuerdo para la construcción de un 
gasoducto
Grecia y Bulgaria firman dos acuerdos para establecer las em-

presas que diseñarán, construirán y gestionarán los 170 kiló-

metros de gasoducto, conocido como el Interconnector Grecia-

Bulgaria, previsto para unir la ciudad de Komotini, en el norte de 

Grecia, con la ciudad Stara Zagora, en el centro de Bulgaria. 

06.03.10
141. UE: ministros de Exteriores piden a Israel el acceso 
de Ashton a Gaza
Córdoba acoge la reunión de ministros de Exterior de la UE, 

quienes presionan a Israel para que permita la entrada de la 

alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exte-

riores y Política de Seguridad, Catherine Ashton, a la Franja 

de Gaza en un momento clave previo a la reanudación de las 

conversaciones indirectas de paz. Bruselas apoya con deter-

minación el plan del primer ministro palestino, Salam Fayad, 

para la constitución del Estado palestino. 

07.03.10
142. ANP: luz verde a reanudar el diálogo con Israel
El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mah-

moud Abbas, acepta mantener negociaciones indirectas con 
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150. UNASUR: creación del Consejo de Defensa  
Sudamericano 

Los doce ministros de Defensa de la Unión de las Naciones 

Suramericanas (UNASUR) constituyen en Santiago de Chile el 

Consejo de Defensa Suramericano (CDS). El objetivo de la aso-

ciación militar es la resolución pacífica de los conflictos fron-

terizos y la “construcción de una zona de paz y cooperación, 

con una agenda amplia para la conformación de la identidad 

sudamericana de defensa”. El CDS prevé reuniones anuales y 

la adopción de decisiones consensuadas sin la conformación 

de una fuerza militar conjunta, pero creando una red de infor-

mación y coordinación. 

11.03.10
151. Federación Rusa: acuerdo para la construcción de 16 
reactores nucleares en India 
El primer ministro ruso, Vladímir Putin, viaja a India para re-

unirse con su homólogo, Manmohan Singh, y firmar un acuer-

do que permitirá fabricar 16 reactores nucleares en India. 

Singh y Putin, además, rubrican acuerdos de cooperación en 

materia de telecomunicaciones y tecnología militar.

152. Francia: regreso a la estructura militar integrada de 
la OTAN
El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, anuncia la reincor-

poración de Francia en el mando militar integrado de la OTAN, 

abandonado por De Gaulle hace 43 años. Sarkozy asegura que 

la plena reintegración no afectará a la independencia francesa 

y señala que mantendrá el control sobre la fuerza nuclear y la 

intervención de las tropas.

153. Sri Lanka: China e India invierten en infraestructuras 
El periódico Daily Mirror informa que el Gobierno de Sri Lanka 

alcanza un acuerdo con China para la concesión de un prés-

tamo de 290 millones de dólares que financiará la construc-

ción de un aeropuerto civil en Mattala y modernizará la red 

ferroviaria de Sri Lanka. Además el Gobierno de India concede 

un crédito de 167,4 millones de dólares a Sri Lanka para el 

desarrollo de la red ferroviaria de Colomo a Matara. 

154. Uganda: China invierte en exploración de yacimientos 
petrolíferos 
The Guardian informa que la Corporación Nacional de Petróleo 

Submarino de China (CNOOC), firma un acuerdo marco de 

negociación con la compañía británica Tullow Oil y la france-

sa Total para explorar nuevas reservas de petróleo en Lago 

Alberto, situado al oeste de Uganda, en la frontera con la 

República Democrática del Congo. 

12.03.10
155. Pakistán: un ataque con bomba causa 60 muertos 
en el Punjab 
Dos hombres bomba se inmolan en Lahore, capital de la pro-

vincia de Punjab, y dejan un balance de 57 muertos y al me-

nos 80 heridos. Los ataques, que tienen lugar en una zona 

comercial y en otra residencial, causan la baja de al menos 

nueve soldados, presuntamente el blanco del ataque. Según 

el periódico pakistaní The News, la autoría es reivindicada por 

mún como el Sáhara, la situación en el Magreb, en el África 

Subsahariana y la Unión para el Mediterráneo. En el terreno 

de los resultados la cumbre busca llenar de contenido la 

concesión del Estatuto Avanzado y convierte a Marruecos 

en el primer beneficiario en la región de los fondos europeos 

asignados a través de la política de vecindad. Se establece 

una dotación de más de 580 millones de euros para co-

operación de la UE en Marruecos entre 2011 y 2013. Se 

trata de un aumento significativo del 18,2% con respecto al 

período 2007-2010,

146. Nigeria: continúa la violencia religiosa en el estado de 
Plateau 
Se reproducen nuevos conflictos entre cristianos y musulma-

nes en la ciudad de Jos, capital del estado de Plateau, en 

Nigeria. Las agencias humanitarias apuntan que la violencia 

responde a la represalia por las contiendas del pasado mes 

de enero. Según Financial Times el número de víctimas oscila 

entre los 50 y los 500 muertos. 

09.03.10
147. Japón: Tokio reconoce pactos con EEUU sobre armas 
nucleares en la Guerra Fría
El Ministerio de Exteriores japonés admite por primera vez 

la existencia de pactos secretos con Estados Unidos que ha-

brían permitido el paso de armas nucleares por Japón y el uso 

de las bases militares estadounidenses en el archipiélago sin 

consulta previa. De esta manera se pone fin a la continuada 

negación de dichos pactos secretos por parte de los gobier-

nos del Partido Liberal Democrático (PDL) de Japón, en el 

poder de forma casi ininterrumpida durante casi 55 años. La 

llegada del Partido Democrático al Gobierno japonés confirma 

los acuerdos no revelados con Estados Unidos especialmente 

durante la Guerra Fría y anuncia una política exterior más in-

dependiente de Washington. 

10.03.10
148. Israel: construcción de plantas nucleares civiles 
International Herald Time informa que el ministro de Infraes-

tructuras israelí, Uzi Landau, anuncia en una reunión en la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) mantenida un día antes en París, que Israel tiene la 

intención de construir plantas nucleares civiles para la produc-

ción de energía. Israel posee armamento nuclear sin declarar 

y no ha firmado el Tratado de No Proliferación de armas nu-

cleares (TNP).

149. Somalia: graves enfrentamientos entre el Gobierno e 
islamistas de Al Shabab
Somalia se ve envuelta en una de las luchas más encarni-

zadas entre las tropas de Naciones Unidas, que apoyan al 

Gobierno Federal de Transición (TFG) del presidente Shaikh 

Sharif Shaikh Ahmed, y combatientes del grupo islamista Al 

Shabab, en Mogadiscio. Según Al Yazira las contiendas cau-

san la muerte de 60 personas y dejan 170 heridos. Cinco 

días más tarde, el TFG y la facción islamista moderada Ahlu 

Sunna Wal Jama´a firman un acuerdo de paz en la capital de 

Etiopía, Addis Abeba. 
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nantes del país. El gobierno de Zimbabwe está formado por los 

partidos rivales Unión Nacional Africana de Zimbabwe-Frente 

Patriótico (ZANU-PF), cuyo líder es el presidente del país, Ro-

bert Mugabe, y el Movimiento para el Cambio Democrático 

(MDC), dirigido por Morgan Tsvangirai, que desempeña el car-

go de primer ministro. Zuma tiene gran interés en estabilizar 

la región para frenar la inmigración que Sudáfrica recibe de 

Zimbabwe. 

17.03.10
162. Corea del Norte/Corea del Sur: incremento del co-
mercio entre ambos países 
La agencia de información Yonhap informa que durante el pa-

sado mes de febrero el comercio entre las dos Coreas llega 

a 153,5 millones de dólares, una cifra que representa un in-

cremento del 52,1% si lo comparamos con el mismo mes de 

2009. El comercio total durante 2009 fue de 1.660 millones 

de dólares. 

163. El Salvador: el FMI concede un crédito de 800 millo-
nes de dólares 
El directorio ejecutivo del FMI concede a El Salvador 790 mi-

llones de dólares en 36 meses en base a un acuerdo de dere-

chos de giro. La decisión pretende ayudar al país a mitigar los 

efectos adversos de la crisis económica internacional.

164. Guatemala: petición de extradición del expresidente 
Portillo a EEUU 
Un tribunal de la Ciudad de Guatemala dicta una petición de 

extradición del expresidente de Guatemala, Alfonso Portillo, a 

Estados Unidos, donde se enfrenta a una acusación de blan-

queo de dinero.

165. OPEP: la producción mundial de petróleo se mantiene 
en 24 millones de barriles al día 
Los 12 ministros de Energía de los países miembros de la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se 

reúnen en la sede de Viena, donde acuerdan mantener la ac-

tual limitación de producción de petróleo en los 24,8 millones 

de barriles al día, para así mantener el precio del crudo en los 

75-80 dólares por barril. 

166. Pakistán/Irán: acuerdo para la construcción de un 
gasoducto 
Pakistán e Irán firman en Turquía un acuerdo para la cons-

trucción de un gasoducto desde los yacimientos de gas de 

la sureña provincia de Fars, en Irán, hasta las provincias pa-

kistaníes de Baluchistán y Sind. Se espera que el gasoducto, 

presupuestado en 7.600 millones de dólares, esté operativo 

en 2015 y tenga una capacidad de más de 21 millones de 

metros cúbicos al día.

18.03.10
167. Bielarús: Minsk firma acuerdos energéticos con 
Venezuela 
El presidente de Bielarús, Alyaksandr Lukashenka, viaja a 

América del Sur y alcanza acuerdos con el presidente de Ve-

nezuela, Hugo Chávez, en materia de importación de petróleo 

el grupo Tehrik-e-Talibaan (TeT), alianza de facciones armadas 

que operan principalmente en la Provincia Fronteriza Noroeste 

de Pakistán (NWFP), en Pakistán. Dos días antes, un ataque 

precedido contra las oficinas de la ONG World Vision en el 

distrito de Mansehra, en NWFP, acaba con la vida de seis 

trabajadores locales de Pakistán. 

13.03.10
156. Afganistán: un ataque con bomba causa 35 muertos 
en Kandahar 
Dos coches bomba y seis talibanes suicidas causan la muerte 

de al menos 35 personas y otros 55 heridos en la ciudad de 

Kandahar.

15.03.10
157. Indonesia: ofensiva contra grupos terroristas 
El periódico indonesio Jakarta Post informa del arresto de más 

de 24 personas y del asesinato de cerca de 10 militantes pre-

suntamente vinculados a redes terroristas, dos de los cuales 

son abatidos en el puesto de control de la policía cerca de 

Banda Aceh, en el norte de la isla de Sumatra. 

158. Mauritania: el FMI aprueba un crédito para apoyar la 
economía del país
El directorio ejecutivo del FMI aprueba destinar en tres años 

un total de 118,1 millones de dólares a Mauritania bajo la 

iniciativa de Establecimientos Financieros de Crédito (EFC). La 

disposición ofrecerá soporte al programa económico de las 

autoridades mauritanas que buscan mejorar la situación fiscal 

del país, afectada por la crisis del precio de los carburantes 

y los alimentos en 2007, así como la crisis económica inter-

nacional actual.

159. Nigeria: el MEND reanuda sus acciones violentas 
El Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger 

(MEND), principal grupo armado en el Estado del Delta, en 

Nigeria, reivindica la detonación de dos coches bomba en las 

inmediaciones de un edificio gubernamental el la ciudad de 

Warri, rica en petróleo, en el sur de Nigeria. El ataque causa 

heridas a seis transeúntes. 

16.03.10
160. Chipre: nueva ronda de diálogo sobre reunificación en 
temas relativos a la UE 
El presidente de Chipre, Dimitris Christofias, y el presidente 

de la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, 

Mehmet Ali Talat, conversan acerca de temas de Unión Euro-

pea como parte de las negociaciones amparadas por la ONU 

para la reunificación de la isla. La reciente decisión del Tribu-

nal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que reconoce a 

la comisión de propiedades inmuebles, situada en el norte de 

Chipre y establecida por Turquía, centra las conversaciones 

entre ambos mandatarios. 

161. Zimbabwe: Sudáfrica media entre los dos partidos en 
el poder 
El presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, visita Zimbabwe para 

mediar entre el conflicto abierto entre los dos partidos gober-
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el Gobierno afgano y los aliados occidentales. Los insurgentes 

habrían propuesto un plan que incluye la retirada de las tropas 

extranjeras de Afganistán, la creación de un gobierno interino 

y la convocatoria de nuevas elecciones. 

173. Israel: Netanyahu se reúne con Obama y Clinton en 
Washington 
El primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, visita Estados 

Unidos, donde mantiene conversaciones con el presidente y 

la secretaria de Estado estadounidenses, Barack Obama y Hi-

llary Clinton. Durante la reunión con Netanyahu, Obama trata 

sin éxito de poner fin a las construcciones de los asentamien-

tos en el este de Jerusalén. Por su parte, Clinton advierte a 

Israel que está en peligro su seguridad a menos que alcancen 

un acuerdo de paz con los palestinos. 

174. Panamá: EEUU extradita al expresidente Noriega a 
Francia 
La Corte Suprema de Estados Unidos rechaza la petición pre-

sentada por Manuel Antonio Noriega, exdictador de Panamá, 

y da vía libre a la extradición de Noriega a Francia, donde se le 

acusa de blanqueo de dinero. 

23.03.10
175. Perú/Argentina: acuerdo para fomentar las relacio-
nes comerciales 
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kírchner, 

visita Perú tras 16 años sin que se produjera un viaje oficial 

de un presidente argentino a dicho país. El encuentro trata 

de reparar las dañadas relaciones diplomáticas entre ambos 

países desde que en la guerra limítrofe entre Perú y Ecuador, 

conocida como la Guerra del Cenepa (1995), Argentina fue-

ra acusada de vender ilegalmente armas a Ecuador. Durante 

el encuentro entre los presidentes Fernández y Alan García, 

ambos líderes alcanzan acuerdos bilaterales en materia co-

mercial. Fernández describe el encuentro como una “histórica 

reparación institucional”.

24.03.10
176. Bielarús: China invierte más de 15.000 millones de 
dólares
El presidente bielorruso, Alyaksandr Lukashenka, se reúne 

con el vicepresidente chino, Xi Jinping, en Minsk. Lukashenka 

afirma que su país busca alejarse de la dependencia económi-

ca de la Federación Rusa y adopta acuerdos a través de los 

cuales China financiará 90 proyectos de inversión en Bielarús, 

valorados en 15.700 millones de dólares, además de conce-

der un préstamo de mil millones de dólares y la ayuda de otros 

8,8 millones.

177. EEUU/Federación Rusa: principio de acuerdo para 
renovar el START I
Estados Unidos y la Federación Rusa acuerdan la firma del tra-

tado que reemplace el Tratado para la de Reducción de Armas 

Estratégicas (START 1) vencido el pasado mes de diciembre 

de 2009. Dos días más tarde el presidente estadounidense, 

Barack Obama, y su homólogo ruso, Dmitri Medvédev, hablan 

por teléfono para concluir el nuevo pacto, que deciden firmar 

venezolano a Bielarús y en la explotación conjunta de yaci-

mientos de gas en Venezuela. Durante la gira, Lukashenka 

también visita Brasil, donde aborda temas comerciales. La 

gira le impide asistir a la reunión del consejo de ministros de 

la Unión Federación Rusa-Bielarús, a la cual acude el primer 

ministro ruso, Vladímir Putin. Según algunos analistas la au-

sencia responde a una decisión deliberada de Lukashenka. 

168. Madagascar: la UA impone sanciones al gobierno de 
transición 
Radio France Internationale informa que la Unión Africana 

(UA) impone sanciones a la Alta Autoridad de Transición 

(HAT) de Madagascar, dirigida por Andry Rajoelina. Según 

la UA, la HAT no estaría cumpliendo los acuerdos de repar-

to de poder firmados con sus rivales políticos. La sanción 

incluye la prohibición de viajar y la congelación de los acti-

vos financieros de Rajoelina y de 108 de sus colaboradores 

cercanos. 

19.03.10
169. ANP: el Cuarteto de Oriente Medio condena los asen-
tamientos israelíes 
El Cuarteto de Oriente Medio: Estados Unidos, Unión Europea, 

la ONU y la Federación Rusa, presentan una declaración en la 

que condenan la política de asentamientos de Israel y hacen 

un llamamiento a la rápida creación del Estado palestino así 

como al fin de las hostilidades. Un día más tarde estalla la 

violencia en Cisjordania tras el asesinato de cuatro jóvenes 

palestinos por parte de las fuerzas israelíes, coincidiendo con 

la llegada del emisario estadounidense para Oriente Medio, 

George Mitchell.

20.03.10
170. Guinea: China invierte en la extracción de hierro 
The Independent informa que la empresa minera británico-

australiana Río Tinto, firma un acuerdo con la Corporación de 

Aluminio de China (Chinalco) para desarrollar un proyecto de 

12.000 millones de dólares en minerías de hierro en Siman-

dou, al sudeste de Guinea.

21.03.10
171. Taiwán: el presidente Ying-jeou realiza una gira por la 
región del Pacífico 
El presidente de Taiwán, Ma Ying-jeou, realiza su primera gira 

por la región del Pacífico desde que llegara al poder en 2008. 

Ying-jeou se reúne con el presidente de la República de Kiri-

bati, Anote Tong, y debaten sobre la lucha contra la pobreza y 

el impacto del cambio climático. A continuación el presidente 

taiwanés visita otros aliados del Pacífico como Tuvalu, Nauru, 

Islas Marshall, Islas Salomón e Islas Palau. 

22.03.10
172. Afganistán: se confirma el diálogo entre Karzai e 
insurgentes talibanes 
El gabinete del presidente de Afganistán, Hamid Karzai, con-

firma las conversaciones mantenidas cara a cara a principios 

de mes entre Karzai y jefes del grupo Hezb-e-Islami, una de 

las mayores organizaciones de insurgentes que lucha contra 
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182. Liga Árabe: los países árabes aumentan la ayuda a 
Jerusalén
La Liga Árabe celebra el XXII encuentro en Sirte, en Libia, bajo el 

lema “Apoyo a la resistencia de Jerusalén ocupada”. La reunión 

congrega a los líderes árabes quienes ratifican un plan para 

ayudar a la ciudad de Jerusalén a través del incremento del 

fondo de ayuda de 150 millones de dólares a 500 millones. 

28.03.10
183. EEUU: Obama se reúne con el presidente Karzai en 
Afganistán
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, realiza una 

breve e inesperada visita al palacio presidencial de Kabul para 

conversar acerca de la lucha contra la corrupción en Afganis-

tán con el presidente afgano, Hamid Karzai, a quien invita a un 

posterior encuentro en Washington en mayo. A continuación, 

Obama se reúne con las tropas estadounidenses en la base 

aérea de Bagram, al norte de la capital, donde ofrece un dis-

curso y agradece el esfuerzo de la misión en Afganistán, que 

describe como “esencial” para la seguridad de EEUU. 

184. Rep. Dem. del Congo: oleada de violencia en Makombo
El observatorio de Human Rights Watch (HRW), con sede en 

Estados Unidos, revela que el Ejército de Resistencia del Señor 

(LRA), grupo rebelde cristiano ugandés, asesina a 321 civiles 

y secuestra a otras 250 personas entre las que se encuen-

tran 80 niños. Los hechos ocurren en Makombo, al noroeste 

de la República Democrática del Congo. Oficiales de Naciones 

Unidas aseguran que la Misión de las Naciones Unidas en 

la República Democrática del Congo (MONUC) mantendrá las 

tropas en las zonas conflictivas del país, aunque se retirará de 

las áreas ya estabilizadas. 

29.03.10
185. Federación Rusa: atentado mortal en el metro de 
Moscú
La explosión consecutiva de dos bombas en el metro de Moscú 

causa la muerte de 40 personas y deja un total de 84 heridos. 

La autoría material del ataque es atribuida, presuntamente, a 

dos mujeres suicidas que el Servicio Federal de Seguridad de 

la Federación Rusa vincula a elementos islamistas del Cáucaso 

Norte. 

186. Francia: visita del presidente Sarkozy a Washington
El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, viaja a Estados 

Unidos para mejorar las relaciones bilaterales entre ambos 

países tras la tensión creada en 2009 por la falta de colabo-

ración francesa a la llamada del presidente estadounidense al 

envío de más tropas de la OTAN a Afganistán. En el encuen-

tro Sarkozy se solidariza con la política de Estados Unidos en 

Afganistán y expresa su apoyo al esfuerzo que el Gobierno 

estadounidense emplea para prevenir el desarrollo de arma-

mento nuclear en Irán. 

187. Alemania: la canciller Merkel visita Turquía
La canciller alemana Angela Merkel visita Turquía, donde urge 

a las autoridades a la apertura de sus puertos y aeropuertos 

al tráfico grecochipriota, alegando que la solución a la cuestión 

el próximo 8 de abril en Praga. Medvédev y Obama completan 

así la última formulación del nuevo tratado, que limita la canti-

dad de armamento nuclear. 

178. Moldova: la UE y el BM acuerdan un programa de 
ayuda económica
El Banco Mundial (BM) y la Comisión Europea son anfitriones 

del encuentro sobre Moldova que tiene lugar en Bruselas y al 

que acude el primer ministro moldavo, Vlad Filat, y altos car-

gos de su Gobierno. La reunión aprueba el programa 2011-

2013 de ayuda económica de 2.600 millones de dólares en 

concesiones y préstamos destinados a mejorar infraestructu-

ras, hospitales, escuelas, prisiones y servicios sociales. Por 

otra parte, el pasado 17 de marzo el Gobierno rumano aprue-

ba un memorándum que concede a Moldova alrededor de 100 

millones de euros. 

25.03.2010
179. UE: el Consejo Europeo aprueba la Estrategia Europa 
2020
Los jefes de Gobierno de los 27 Estados miembros de la UE 

se reúnen en Bruselas para tratar la Estrategia Europa 2020, 

dirigida a la creación de empleo y crecimiento a través del co-

nocimiento, innovación, economía sostenible e inclusión social. 

En la reunión se establecen los principales objetivos a alcanzar 

por los Estados Miembros en la próxima década de acuerdo 

con el plan presentado por la Comisión Europea el pasado 

tres de marzo. Entre estos objetivos se incluye el de alcanzar  

el 75% de empleo entre la población de 20 a 64 años, invertir el  

3% del PIB de la UE en Investigación y Desarrollo (I+D), re-

ducir en un 20% la emisión de gases de efecto invernadero, 

conseguir una tasa de abandono escolar inferior al 10% y 

disminuir el índice de personas expuestas al riesgo de la po-

breza. 

26.03.10
180. Irak: la lista laica de Iyad Alaui gana las elecciones 
legislativas
La Alta Comisión Electoral Independiente revela los resultados 

de las elecciones celebradas el pasado 7 de marzo. El ex pri-

mer ministro y cabeza de la lista laica, Iyad Alaui, obtiene la vic-

toria de las legislativas con 91 escaños de los 325 disputados, 

frente a los 89 obtenidos por el actual primer ministro, Nuri al 

Maliki. Los resultados abren un proceso difícil de negociación y 

concesiones entre los grupos. Por el momento al Maliki recha-

za el triunfo de su rival. El anuncio de la Alta Comisión Electoral 

Independiente coincide con la explosión de dos artefactos que 

causan la muerte de al menos 42 personas y otras 60 heridas 

en la provincia de Diyala, al norte de Bagdad.

27.03.10
181. India: firma de varios acuerdos bilaterales con Arabia 
Saudí
El primer ministro indio, Manmohan Singh, visita Arabia Saudí 

tras 28 años sin que se produjera la visita de un primer minis-

tro indio a dicho país. Singh y el rey de Arabia Saudí, Abdullah 

Al Saud, alcanzan varios acuerdos entre los que se incluye la 

firma de un tratado en materia de extradición.
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veras”, entre las que destaca un mayor poder a la policía y 

a las fuerzas de seguridad local, una mayor persecución a 

militantes islamistas y el apoyo material a los insurgentes que 

renuncien a las armas. 

192. UE: Bruselas levanta las sanciones a Guinea
El periódico Guineanews informa que la Unión Europea levanta 

el embargo a miembros del Consejo Nacional para la Demo-

cracia y el Desarrollo (CNDD) impuesto desde 2008 tras el 

golpe militar. Entre ellos se encuentra Konaté, quien gracias al 

levantamiento del embargo inicia un viaje privado a Francia en el 

que se encuentra con el ministro francés de Asuntos Exteriores 

y Europeos, Bernard Kouchner. La entrevista se centra en el 

proceso de transición política en curso en Guinea Conakry, y el 

apoyo que la comunidad internacional le proporciona, en víspe-

ras de las elecciones presidenciales del próximo 27 de junio. 

193. Guinea Bissau: militares disidentes secuestran al pri-
mer ministro Carlos Gomes
Soldados desertores de Guinea Bissau, presuntamente bajo el 

mando del general Antonio Indjai, antiguo jefe del ejército, se-

cuestran al primer ministro guineano, Carlos Gomes Júnior, y 

al general José Zamora Induta, actual jefe del ejército. Cientos 

de manifestantes exigen en las calles de Bissau la liberación 

de Gomes. El presidente de la Comisión de la Unión Africana, 

Jean Ping, pide a los militares respeto a la “disciplina republi-

cana”, mientras que Estados Unidos y Portugal, antiguo país 

colonial de Guinea Bissau, exigen la vuelta al orden constitu-

cional. 

194. Rep. Dem. del Congo: se desata la violencia entre 
etnias
Durante los primeros días de abril estallan de nuevo los en-

frentamientos entre las etnias enyele y munzaya en Mban-

daka, capital de la provincia congoleña de Equateur, a causa 

de la prolongada disputa sobre derechos de pesca. 

02.04.10
195. Granada: el FMI otorga un crédito contra la crisis
El directorio ejecutivo FMI aprueba destinar en tres años un to-

tal de 13,3 millones de dólares a Granada bajo la Facilitación 

de Crédito Extendido. La decisión busca suavizar los efectos 

de la crisis económica y financiera internacional. 

03.04.10
196. Venezuela/Federación Rusa: firma de varios acuerdos 
energéticos bilaterales
BBC anuncia que el presidente venezolano, Hugo Chávez, y el 

primer ministro ruso, Vladímir Putin, firman en Caracas una 

serie de acuerdos bilaterales en materia energética, que inclu-

yen la provisión técnica y financiera rusa para la construcción 

de una central eléctrica en Venezuela. 

04.04.10
197. Irak: oleada de violencia en Bagdad
La disputa sobre los resultados electorales del pasado mes 

de marzo endurece la violencia en Bagdad. Tres personas 

se inmolan haciendo estallar tres coches bomba cerca de 

de Chipre es clave para el progreso de las negociaciones de  

adhesión de Turquía a la UE. El rechazo al reconocimiento  

de Chipre por parte de Turquía mantiene colapsadas las ne-

gociaciones de adhesión en ocho capítulos. Días antes del 

encuentro, el 24 de marzo, Merkel apunta la posibilidad de 

sustituir la plena adhesión de Turquía a las instituciones de la 

UE por una “asociación privilegiada”. 

31.03.10
188. Haití: la conferencia de donantes de la ONU consigue 
5.300 millones de dólares
La sede de Naciones Unidas de Nueva York acoge la conferen-

cia internacional de donantes para Haití bajo el lema “Hacia 

un nuevo futuro en Haití”. La comunidad internacional alcanza 

el compromiso de aportar más de 5.300 millones de dólares 

para 2013. Durante el encuentro el presidente haitiano, René 

Préval, subraya la necesidad de establecer planes a corto y 

largo plazo para la reconstrucción del país tras el terremo-

to del pasado enero. Por su parte, el secretario general de 

Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ofrece su apoyo a los planes 

de reconstrucción y añade que estos son “un amplio ejercicio 

de construcción nacional a una escala y un alcance no visto 

desde generaciones”. 

ABRIL
01.04.10
189. Afganistán: Karzai acusa a los aliados occidentales de 
provocar fraude electoral
Aumentan las discrepancias entre el presidente de Afganis-

tán, Hamid Karzai, y sus aliados occidentales, tras las declara-

ciones en las que el dirigente afgano acusa a Estados Unidos y 

a Naciones Unidas de organizar un fraude electoral masivo en 

los comicios del pasado mes de agosto de 2009 con el fin de  

debilitar su Gobierno. Por su parte, Robert Gibbs, portavoz  

de la Casa Blanca, responde a la afirmación de Karzai mos-

trando preocupación e interés en clarificar las inculpaciones.

190. Cuba: acercamiento diplomático entre Washington y 
La Habana en la ONU
La BBC define el encuentro mantenido en la sede de Naciones 

Unidas de Nueva York el pasado 31 de marzo entre Bruno Ro-

dríguez, ministro de Exteriores cubano, y Cheryl Mills, asesora 

del Departamento de Estado de Estados Unidos, como uno 

de los contactos de más alto nivel entre ambos gobiernos en 

años. La entrevista se desarrolla en el marco de la Conferen-

cia Internacional de Donantes, centrada en la reconstrucción 

del sistema de salud en Haití. 

191. Federación Rusa: Medvédev urge medidas antiterro-
ristas en el Cáucaso Norte
El presidente de la Federación Rusa, Dmitri Medvédev, se des-

plaza a la república rusa de Daguestán, en el Caúcaso Norte, 

tres días después del doble atentado perpetrado en el metro 

de Moscú y atribuido presuntamente a grupos islamistas de 

la región. Medvédev se reúne con los dirigentes de las repú-

blicas del Cáucaso Norte y anuncia la necesidad de nuevas 

medidas antiterroristas “más efectivas, más duras y más se-
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203. Kirguizstán: revueltas por la represión contra líderes 
de la oposición
La detención de varios líderes de la oposición en Talas, al oeste 

del país, provoca una serie de manifestaciones de protesta que 

concluyen con el asalto de edificios gubernamentales y la grave 

agresión al ministro del Interior, Moldomusa Kongantiev.

07.04.10
204. Eslovaquia/Federación Rusa: firma de varios acuerdos 
bilaterales 
El presidente de la Federación Rusa, Dmitri Medvédev, visita 

Bratislava para conmemorar el 65º aniversario de la libera-

ción de la ocupación alemana de Eslovaquia. Medvédev y su 

homólogo eslovaco, Iván Gasparovic, firman nueve acuerdos 

bilaterales en materia de energía, transporte y tecnología. 

205. Kirguizstán: el presidente Bakíyev huye tras ser 
asaltado el palacio presidencial
Una oleada de violentas manifestaciones en la capital Bishkek 

concluyen con el asalto del palacio presidencial y la huida del 

presidente, Kurmanbek Bakíyev, a Jalalabad. Los enfrenta-

mientos en la capital se saldan con más de 80 muertos y 

cientos de heridos. 

206. UE: la retirada de los planes de urgencia económica 
estanca la economía europea
La oficina económica europea Eurostat publica que tras la 

débil recuperación económica de la Zona Euro en el tercer 

trimestre de 2009, situada en el 0,4% del PIB, el crecimiento 

en el cuarto trimestre se paraliza, registrando un crecimiento 

0% del PIB. El estancamiento es atribuido en parte a la reti-

rada de las medidas urgentes de apoyo de los gobiernos a las 

economías nacionales. En términos interanuales, el estanca-

miento registra un retroceso del 2,2%. De acuerdo con otros 

datos económicos, el número de personas empleadas en la 

Zona Euro durante el cuarto trimestre es de 144,3 millones, 

un 2% menos que en el mismo período de 2008, mientras 

que en toda la Unión Europea, el descenso de empleo se sitúa 

en un 2,1%. 

08.04.10
207. ASEAN: la XVI Cumbre acuerda compromisos econó-
micos y ambientales 
La capital vietnamita, Hanoi, acoge la celebración de la XVI 

Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 

(ASEAN). Los diez Estados miembros de ASEAN, Brunei, 

Myanmar, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Filipinas, Sin-

gapur, Tailandia y Vietnam, adoptan compromisos orientados 

a mantener la recuperación y desarrollo económico y ofrecer 

una respuesta regional a la amenaza del cambio climático. 

Además, cerca de un centenar de legisladores de ASEAN ha-

cen un llamamiento a Myanmar para que promueva la celebra-

ción de elecciones legislativas libres y transparentes.

208. EEUU/Federación Rusa: firma del nuevo acuerdo de 
seguridad nuclear START 
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su homólo-

go de la Federación Rusa, Dmitri Medvédev, firman en Praga 

las misiones extranjeras en el centro de la capital. El ataque 

causa la muerte de al menos 30 personas y deja heridas a 

otras 250. Dos días más tarde siete explosivos detonados en 

barrios residenciales acaban con la vida de al menos 35 per-

sonas y otras 140 resultan heridas. El 23 de abril se registra 

la jornada más sangrienta desde diciembre de 2009 cuando 

una serie de coches bomba en Bagdad deja un balance de 

70 muertos. 

198. Somalia: secuestro de una embarcación surcoreana
El superpetrolero surcoreano Samho Dream, con 24 tripulan-

tes a bordo, es secuestrado por piratas somalíes en el golfo 

de Adén.

05.04.10
199. Pakistán: escalada de violencia en Peshawar y Timer-
garah
Talibanes armados asaltan el consulado de Estados Unidos en 

Peshawar, capital de la Provincia Fronteriza del Noroeste de 

Pakistán (NWFP), en Pakistán. El ataque, que se produce con 

armas automáticas, granadas y coches bomba, deja al menos 

cuatro atacantes y tres guardias de seguridad muertos, entre 

los que no se halla ninguna víctima estadounidense. El grupo 

militar Tehrik-e-Talibán Pakistán (TeT) reivindica la autoría del 

ataque. El mismo día, otras 45 personas mueren y 77 resul-

tan heridas a causa de un atentado suicida en un mitin orga-

nizado por el grupo laico Partido Nacional Awami (ANP) en la 

ciudad de Timergarah, en el distrito de Lower Dir, en NWFP. 

200. Seguridad energética: el precio del barril de petróleo 
Brent supera los 85 dólares
El precio del barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, 

alcanza su valor máximo de los últimos 18 meses con una 

cotización que llega a los 85,67 dólares por barril.

06.04.10
201. EEUU: Washington reduce la utilidad de las armas 
nucleares
El Gobierno estadounidense revisa su postura sobre la estra-

tegia de armamento nuclear. El informe publicado al respecto 

anuncia la intención de Estados Unidos de reducir la depen-

dencia nuclear armamentística y advierte de la amenaza nu-

clear por parte de grupos terroristas. Además, de forma muy 

significativa, restringe las circunstancias en las que Estados 

Unidos recurriría al uso de armas nucleares. Dos días más 

tarde, se produce la firma del nuevo Tratado para la Reducción 

de Armas Estratégicas START entre el presidente estadouni-

dense, Barack Obama, y su homólogo ruso, Dmitri Medvédev. 

202. India: guerrilleros maoístas causan una masacre en 
Chattisgarh
Rebeldes maoístas asesinan a 76 paramilitares de la Fuerza de 

Policía de la Reserva Central en una emboscada en el estado 

de Chattisgarh, en el centro de India, provocando uno de los 

más sangrientos episodios de la guerrilla en los últimos años. El 

ataque ocurre dos días después de que 10 policías fueran ase-

sinados y otros 16 resultaran heridos a causa de la explosión 

de una mina antitanque en el estado oriental de Orissa.



57

C
ro

n
o

lo
g

ía
 d

e 
la

 C
o

yu
n

t
u

ra
 I

n
t

er
n

ac
io

n
a

l

miento implícito por parte de Moscú, Washington y Bruselas. 

Por su parte, el 16 de abril el presidente destituido Bakíyev 

entrega una carta manuscrita con su renuncia al cargo y se 

traslada a Taraz, Kazajstán. Allí, actuando como presidente 

de turno de la Organización de Seguridad y Cooperación en 

Europa (OSCE), trata de ejercer una labor de intermediación 

en la crisis kirguiza. Tres días más tarde Bakíyev se traslada 

a Bielarús como invitado personal del presidente Alexander 

Lukashenko.

213. Malasia/EEUU: aproximación de posiciones entre 
Kuala Lumpur y Washington
El primer ministro de Malasia, Najib Razak, mantiene con-

versaciones bilaterales con el presidente de Estados Unidos, 

Barack Obama, en el marco de la cumbre sobre seguridad 

nuclear que se celebra en Washington. Si bien no se produce 

la firma de ningún acuerdo, Najib describe el encuentro como 

“el más fructífero” de las relaciones entre ambos países.

214. ONU: calendario de negociaciones para sustituir el 
Protocolo de Kyoto
La ciudad alemana de Bonn acoge un encuentro sobre el cam-

bio climático al que asisten delegaciones de 175 países. Es la 

primera reunión mantenida en el marco de Naciones Unidas 

tras la conferencia de Copenhague, celebrada en diciembre 

de 2009. La cita renueva el procedimiento y el calendario de 

negociaciones para lograr a final de año en Cancún, México, 

la firma de un acuerdo vinculante de reducción de emisiones 

contaminantes y de ayudas a los países en vías de desarrollo 

para su adaptación al cambio climático. El acuerdo deberá 

sustituir al Protocolo de Kyoto, una vez este expire en 2012.

10.04.10
215. Polonia: muere en accidente aéreo el presidente 
Kaczynski
El avión ruso Tupolev 154 en el que viaja el presidente polaco, 

Lech Kaczynski, junto a su esposa y una numerosa delegación 

de la cúpula institucional y política de Polonia, se estrella en 

la ciudad rusa de Smolensk, tras intentar aterrizar hasta tres 

veces en medio de una intensa niebla. No sobrevive ninguno 

de los ocho tripulantes de la aeronave y de los 89 miembros 

de la delegación polaca, entre los que también se encuentran 

el gobernador del Banco Central, Slawomir Skrzypek, el jefe de 

Estado Mayor, Franciszer Gagor, el viceministro de Exteriores, 

Andrzej Kremer, y decenas de diputados. La representación 

polaca hubiera participado en un acto de desagravio previs-

to por parte del Kremlin a Polonia rindiendo homenaje a los 

22.000 soldados polacos fusilados en 1940 en la matanza de 

Katyn, un bosque situado a unos 20 kilómetros del aeropuerto 

de Smolensk.

12.04.10
216. Brasil/EEUU: firma de un acuerdo sobre cooperación 
militar 
El ministro de Defensa brasileño, Nelson Jobim, y su homólo-

go estadounidense, Robert Gates, firman en Washington un 

acuerdo bilateral en materia de cooperación militar. Ambos 

países prevén promover la cooperación en los campos de la 

el mayor tratado de desarme nuclear en 20 años, que susti-

tuye al Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START I) 

de 1991, vencido el pasado 5 diciembre de 2009. El Nuevo 

START reducirá a 1.550 el número de cabezas nucleares de 

cada arsenal, una cifra que representa la disminución del 30% 

de ambos almacenes nucleares. El tratado determina una du-

ración de diez años que puede ser extendido hasta otros cinco 

con la aprobación de ambas partes.

209. Sri Lanka: el presidente Rajapakse logra una amplia 
victoria electoral
El resultado de las elecciones generales de Sri Lanka otorga a 

la Alianza por la Libertad del Pueblo Unido (UPFA), liderado por 

el gobernante Partido de la Libertad de Sri Lanka (SLFP), una 

amplia victoria que le permite ocupar 144 de los 225 escaños 

parlamentarios. Los analistas coinciden en explicar el éxito a 

través de la elevada popularidad, al menos entre la comunidad 

mayoritaria sinhala, del líder del SLFP y presidente saliente 

de Sri Lanka, Mahinda Rajapakse, al que se le atribuye el fin 

de 26 años de guerra civil con la derrota de los separatistas 

Tigres para la Liberación de Tamil Eelam (LTTE), el pasado mes 

de mayo de 2009.

210. Turquía/Grecia: acercamiento diplomático entre 
Ankara y Atenas
El ministro de Exteriores turco, Ahmet Davutoglu, y el vice-

ministro de Exteriores griego, Dimitris Droutsas, se reúnen 

en Ankara, donde anuncian una serie de medidas encamina-

das a reconstruir la relación bilateral de ambos países. El en-

trenamiento militar conjunto previsto para reducir la disputa 

sobre el espacio aéreo y la frontera marítima, así como el 

compromiso de mantener dos reuniones al año con el fin de 

consolidar los vínculos bilaterales son algunas de las medidas 

acordadas. 

09.04.10
211. Federación Rusa/Alemania: arranca el gasoducto 
Nord Stream
La ciudad de Vyborg, al noroeste de la Federación Rusa, aco-

ge la ceremonia que inaugura el inicio de la construcción del 

gasoducto Nord Stream. Al acto acuden el presidente ruso, 

Dmitri Medvédev, y el excanciller alemán y presidente del pro-

yecto, Gerhard Schröder. La canciller alemana, Angela Merkel, 

participa en la celebración a través de una videoconferencia. 

El gasoducto atravesará el mar Báltico desde Vyborg hasta 

el puerto alemán de Griefswald y está previsto que transpor-

te hasta 55.000 millones de metros cúbicos de gas al año. 

Se estima que la construcción del gasoducto costará 8.800 

millones de euros e incrementará la participación rusa en el 

mercado de gas europeo de un 25% hasta un 33%.

212. Kirguizstán: nuevo gobierno interino dirigido por Roza 
Otunbáyeva
Se constituye un Gobierno interino con Roza Otunbáyeva al 

frente. Las nuevas autoridades prometen elaborar una nueva 

Constitución que suponga el establecimiento de una república 

parlamentaria y la celebración de elecciones presidenciales en 

un plazo de seis meses. El Gobierno interino recibe el reconoci-
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221. Filipinas: ataque mortal de separatistas islamistas
El periódico Philippine Daily Inquirer informa que al menos 

15 personas mueren en la ciudad de Isabela, en la isla su-

doccidental de Basilan, tras la explosión de cuatro bombas 

detonadas por el grupo separatista islámico Abu Sayyaf 

(ASG). Entre las víctimas mortales se encuentran cinco sol-

dados, un policía, cinco civiles y al menos tres insurgentes 

del ASG. 

222. Polonia: extensión de la misión militar en Afganistán
El presidente en funciones de Polonia, Bronislaw Komorowski, 

extiende la misión militar en Afganistán durante seis meses y 

amplía su contingente a 3.000 soldados. 

15.04.10
223. Afganistán: respuesta talibán a la ofensiva de los aliados 
en Kandahar 
Un coche bomba conducido por un suicida sacude la ciudad 

afgana de Kandahar y deja al menos siete civiles extranjeros 

muertos. El atentado se añade a una serie de ataques perpe-

trados por los insurgentes para disuadir la preparación de la 

operación Omid, ofensiva de la coalición liderada por Estados 

Unidos que prevé asaltar la provincia de Kandahar, hasta la 

fecha controlada por insurgentes talibanes. 

224. Brasil: firma de acuerdos comerciales y energéticos 
con China 
Brasil y China firman acuerdos comerciales dirigidos a impul-

sar el comercio y la cooperación energética entre ambos paí-

ses, que incluyen la construcción de una planta siderúrgica 

china en Brasil. La firma se produce con motivo de la segunda 

cumbre de los líderes de Brasil, Federación Rusa, India y China 

(BRIC), que tiene lugar en Brasilia. 

225. Honduras/EEUU: acuerdo contra la delincuencia y el 
crimen organizado
El presidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, y el embajador 

de EEUU en Tegucigalpa, Hugo Llorens, firman el programa 

Iniciativa Mérida bajo el cual Washington dona a Honduras 4,4 

millones de dólares para combatir la delincuencia y el crimen 

organizado. 

226. Myanmar: ataques insurgentes causan atentado mortal 
en Rangún
La explosión de bombas en serie en una zona concurrida de 

la ciudad de Rangún causa la muerte de nueve personas y 

deja heridas a otras 170. Hasta el momento, ningún grupo 

reivindica la acción. 

16.04.10
227. Islandia: el FMI mantiene el plan de rescate a Reykjavik
El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) 

aprueba continuar su plan económico para Islandia y acuerda 

desembolsar 160 millones de dólares como segunda parte del 

paquete de rescate internacional liderado por el FMI en 2008. 

El FMI señala que la actual situación financiera de Islandia es 

mejor de lo previsto y extiende hasta agosto de 2011 el acuer-

do de derechos de giro. 

investigación y desarrollo, soporte logístico, seguridad tecnoló-

gica y adquisición de material y servicios de defensa. El acuer-

do también prevé mejorar la colaboración en entrenamiento y 

en operaciones militares conjuntas. 

217. EEUU/Japón: conversaciones sobre el traslado de la 
base militar de Okinawa
El primer ministro japonés, Yukio Hatoyama, y el presidente 

estadounidense, Barack Obama, se reúnen durante la cum-

bre sobre seguridad nuclear celebrada en Washington para 

tratar el traslado de la base militar marina estadounidense 

en Okinawa, Japón. Con motivo de la cumbre, Hatoyama tam-

bién conversa con el presidente de la Federación Rusa, Dmitri 

Medvédev, con el fin de promover contactos de alto nivel que 

aborden la larga disputa sobre parte de las islas Kuriles, en los 

Territorios del Norte, ocupadas por la Unión Soviética al final 

de la Segunda Guerra Mundial. 

13.04.10
218. Bangladesh: luz verde a la construcción de la central 
nuclear con inversión rusa
El Gobierno de Bangladesh aprueba un acuerdo con la Fede-

ración Rusa que permitirá construir una central de energía 

nuclear de 1.000 megavatios en Rooppur, a 210 kilómetros 

al noroeste de Dhaka. La planta costará alrededor de 2.000 

millones de dólares y previsiblemente comenzará a generar 

electricidad a partir de 2014. El acuerdo entre ambos países 

llega tras el memorándum de entendimiento sobre energía 

nuclear firmado el pasado mes de mayo de 2009 y después 

de que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) 

de Naciones Unidas diera su aprobación al programa civil de 

energía nuclear de Dacca, para poner fin a la crónica y cre-

ciente escasez energética del país. 

219. Honduras: una comisión nacional investigará el golpe 
a Zelaya
El presidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, firma un de-

creto para crear una comisión de reconciliación encargada de 

investigar los acontecimientos sucedidos en el golpe de Estado 

causante de la destitución del expresidente, Manuel Zelaya, en 

junio de 2009. El establecimiento de la comisión recibe el apoyo 

del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, así 

como de dirigentes de la Organización de los Estados America-

nos (OEA) y del Gobierno de Estados Unidos. Está previsto que 

la comisión empiece a trabajar el próximo 4 de mayo a cargo de 

la dirección de Eduardo Stein, expresidente de Guatemala. 

14.04.10
220. Argentina: acuerdo con la Federación Rusa para 
construir una planta nuclear
Buenos Aires acoge un encuentro entre el presidente ruso, 

Dmitri Medvédev, y su homóloga argentina, Cristina Fernán-

dez, en el que se produce la firma de acuerdos bilaterales 

orientados a profundizar la “asociación estratégica” entre am-

bos países. El acuerdo alcanzado más significativo prevé que 

Rosatom, la empresa estatal rusa de energía nuclear, invierta 

alrededor de 3.000 millones de dólares en la construcción de 

una planta nuclear en Zárate, provincia de Buenos Aires. 
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presa mixta se reparten entre la empresa estatal Petróleos 

de Venezuela (PDVSA), que posee el 60% de las acciones, y 

la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC), que 

recibe el 40% restante. Un día antes, Chávez y la presidenta 

de Argentina, Cristina Fernández, firman 25 acuerdos bilate-

rales orientados a la cooperación en sectores de agricultura, 

producción de electricidad y ciencia y tecnología. 

18.04.10
233. Chipre: Ergolu obtiene una amplia victoria en las pre-
sidenciales de la TRNC
Dervis Ergolu, primer ministro de la autoproclamada Repú-

blica Turca del Norte de Chipre (TRNC) y líder del Partido de 

Unidad Nacional (PUN) de centroderecha, es elegido presi-

dente de la TRNC gracias a un 50,35% de los votos que le 

aseguran la victoria en la primera ronda de votaciones. Entre 

los rivales derrotados por Ergolu se encuentra el hasta ahora 

presidente europeísta y favorable a la reunificación de Chipre, 

Mehmet Ali Talat. 

234. Unión Europea: negativa a la tasa bancaria europea
Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea 

no logran adoptar la propuesta del comisario de Mercado In-

terior y Servicios, Michel Barnier, para introducir una tasa a 

los bancos establecidos en los Estados Miembros de la Unión 

Europea que sirva de instrumento recaudatorio para hacer 

frente a posibles futuros rescates de las entidades bancarias. 

Algunos de los ministros señalan que dicho instrumento po-

dría acabar siendo considerado por los bancos como un segu-

ro para que la banca asuma riesgos con la convicción de que 

el Estado saldrá a su rescate.

235. UE: empresas europeas buscan energía solar en el 
norte de África
La iniciativa industrial Desertec, un consorcio integrado por 

17 empresas europeas, prevé el estudio y la producción de 

energía solar en el norte de África. El trabajo de la asociación 

empresarial se enmarca en el Plan Solar del Mediterráneo 

promovido por la Unión Europea en 2008. Desertec tiene por 

objetivo que los proyectos de energía renovables en el norte 

de África y Oriente Medio cubran en 2050 el 15% de la de-

manda energética europea.

19.04.10
236. Kirguizstán: anuncio de referéndum constitucional  
y elecciones parlamentarias
Se producen varios saqueos y ataques contra las casas de 

turcos mesjetas y rusos en los alrededores de Bishkek. Un 

total de 5 personas mueren y 40 resultan heridas en los en-

frentamientos en la localidad de Mayevka. El nuevo Gobierno 

promete actuar contra los saqueadores, pero se muestra in-

capaz de controlar la situación en el país. Un día más tarde 

el presidente ruso Medvédev anuncia que los fuerzas rusas 

estacionadas en la base de Kant protegerán a los “ciudadanos 

rusos” (rusos étnicos) y sus bienes en Kirguizstán. Tres días 

más tarde el nuevo Gobierno de Bishkek anuncia la celebra-

ción de un referéndum sobre la nueva Constitución para el 27 

de junio y elecciones parlamentarias para el 10 de octubre. 

228. Pakistán: informe de la ONU sobre la muerte de 
Bhutto 
El informe de la comisión de investigación de Naciones Unidas 

sobre las causas y circunstancias del asesinato de la ex primera 

ministra de Pakistán, Benazir Bhutto, en diciembre de 2007, 

concluye que la muerte de Bhutto durante un mitin político en 

Rawalpindi, podría haber sido evitada si las autoridades federa-

les, provinciales y locales hubieran cumplido con su obligación 

de proveer a la dirigente una seguridad adecuada. El mismo 

día, un terrorista suicida se inmola en el interior de un hospital 

de la ciudad de Quetta, capital de la provincia de Baluchistán, 

al sudoeste del país. El ataque deja un balance de 10 personas 

muertas y otras 35 heridas, todas ellas chiítes congregadas en 

el hospital por la muerte de un banquero chií asesinado poco 

antes por unos desconocidos.

229. Seguridad nuclear: nuevos compromisos internaciona-
les sobre armas nucleares 
Washington acoge la cumbre sobre seguridad nuclear, cen-

trada en la salvaguarda de las armas y en la prevención del 

terrorismo nuclear. El encuentro cuenta con la participación 

de 47 países que convierten la cita en la mayor convocatoria 

de un presidente estadounidense desde 1945. En el terreno 

de los resultados destaca el compromiso de varios países de 

poner bajo control su material nuclear y una declaración final 

en la que los estados garantizan la seguridad de los materiales 

nucleares y el impedimento de que los actores no estatales 

obtengan información o tecnología nuclear. 

17.04.10
230. Arabia Saudí: Riad apuesta por la energía nuclear civil
La agencia estatal de noticias SPA informa que el Gobierno 

saudí prevé establecer una central de energía nuclear civil y 

renovable para hacer frente a la creciente demanda de ener-

gía. La ubicación de la central será Riad y estará dirigida por 

Hashem ibn Abdullah, exministro de Comercio e Industria. La 

decisión situaría a Arabia Saudí en el bloque de países árabes 

como Kuwait, Egipto, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, que 

buscan el desarrollo de la energía nuclear para uso civil. 

231. Irán: Teherán acoje una conferencia sobre desarme 
nuclear
Teherán acoge una conferencia sobre desarme nuclear bajo 

el lema: “Energía nuclear para todos, armas nucleares para 

nadie”, inaugurada una semana después de que Estados Uni-

dos celebrara la cumbre sobre seguridad nuclear a la que Irán 

no fue invitado. El presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, 

pide ante representantes de 60 países la destrucción de todas 

las armas nucleares “empezando por las estadounidenses”. 

232. Venezuela: Chávez recibe crédito de Beijing y firma 
acuerdos con Argentina
El presidente venezolano, Hugo Chávez, anuncia que el Banco 

de Desarrollo de China concede a Venezuela un crédito de 

20.000 millones de dólares como intercambio por la empresa 

mixta que ambos países tienen establecida para explotar las 

reservas de petróleo en el bloque Junín de la Faja Petrolífera, 

en la región venezolana del Orinoco. Las acciones de la em-
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gas ruso suministrado a Ucrania. Las nuevas medidas son 

objeto de indignación para la oposición ucraniana, quien seis 

días más tarde protagoniza un escándalo en el momento de la 

ratificación parlamentaria. 

22.04.10
242. Armenia: suspensión del acuerdo para normalizar  
relaciones con Turquía
El parlamento armenio suspende la ratificación de los acuer-

dos de paz con Turquía, tratado que se encontraba en punto 

muerto tras las acusaciones cruzadas de Ankara y Yerevan de 

tratar de reescribir el acuerdo y de establecer nuevas condi-

ciones. El acuerdo fue firmado en octubre de 2009.

243. Irán: viaje oficial del presidente Ahmadinejad a Zim-
babwe
El presidente de Irán, Mahmud Ahmadinejad, viaja a Zimba-

bwe, donde se reúne con su homólogo, Robert Mugabe. Ah-

madinejad aprovecha el encuentro para inaugurar la repre-

sentación iraní en una feria comercial internacional que tiene 

lugar en Bulawayo, la segunda ciudad más grande del país. El 

presidente iraní se convierte así en el primer líder no africa-

no en inaugurar una feria de este tipo desde que Zimbabwe 

se independizara de Reino Unido en 1980. Durante la visita, 

Ahmadinejad y Mugabe firman un memorándum de entendi-

miento para estimular la cooperación en materia de turismo, 

educación, ciencia y tecnología y cultura. 

 
23.04.10
244. Grecia: Atenas busca crédito en los socios de la Zona 
Euro 
El primer ministro griego, Georgios Papandreou, solicita formal-

mente a la Zona Euro la activación de un préstamo de 30.000 

millones de euros, y admite el fracaso de la política económica 

de su Gobierno contra los “especuladores del mercado financie-

ro”. Además se prevé la concesión adicional de un préstamo de 

15.000 millones de euros por parte del FMI. Un día antes, los 

tipos de interés griegos de sus bonos a diez años suben hasta 

el 8,8% y la oficina estadística de la UE eleva el déficit público 

de Grecia desde el 12,7% al 13,6% del PIB. Paralelamente, 

durante el mes de abril, la agencia Standard & Poor´s rebaja la 

deuda griega hasta situarla al mismo nivel que el bono basura. 

245. Turquía: ofensiva junto a Irán contra posiciones del 
PPK
Operaciones militares dirigidas por fuerzas turcas e iraníes 

en la región fronteriza de ambos países acaban con la vida de 

siete militantes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán 

(PPK). Los hechos ocurren ocho días después de un enfren-

tamiento protagonizado por rebeldes del PPK en Tumok, al 

sudeste de Turquía.

 
246. UE: principio de acuerdo con Washington en materia 
antiterrorista
Los ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea alcan-

zan un acuerdo político para negociar con Estados Unidos un 

nuevo marco de cooperación antiterrorista sobre intercambio 

de información financiera.

20.04.10
237. Bielarús: Lukashenka acusa a Moscú por los impues-
tos a los carburantes 
El presidente bielorruso, Alyaksandr Lukashenka, acusa a la 

Federación Rusa por abusar de las tasas impuestas sobre el 

petróleo y defiende por ello que Bielarús haya cerrado acuerdos 

en materia energética con Venezuela. No obstante, Lukashenka 

hace un llamamiento al acercamiento de las relaciones diplomá-

ticas con la Federación Rusa, a la que considera como principal 

aliada económica y comercial y a la que urge a retomar los 

principios de la Unión Bielarús–Federación Rusa. 

238. Colombia: las FARC rechazan el diálogo del represen-
tante de la ONU
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) re-

chazan la propuesta lanzada el pasado 5 de marzo por Frank 

Pearl, el alto comisario de Naciones Unidas para la paz en Co-

lombia, para mantener conversaciones de paz con el Gobierno 

fuera del país.

239. Economía: el FMI propone introducir impuestos a los 
bancos
Washington acoge la celebración de las reuniones de primave-

ra mantenidas entre el FMI y el BM. El FMI propone introducir 

dos impuestos bancarios con el fin de proteger el sistema 

financiero y los intereses públicos en caso de una repetición de 

la reciente crisis económica y financiera. Por un lado, propone 

una tasa de Contribución de Estabilidad Financiera, dirigida a 

financiar directamente el coste de futuros rescates bancarios. 

Por otro lado, sugiere un Impuesto a las Actividades Financie-

ras que gravaría el beneficio bancario, orientado a cubrir los 

demás costes relacionados con las crisis financieras. La inicia-

tiva del FMI se encuentra ahora en manos de los gobiernos del 

G20, quienes tendrán que decidir los próximos pasos. Por su 

parte, el primer ministro de Reino Unido, Gordon Brown, de-

fiende la imposición de tasas a las transacciones financieras, 

conocida como la Tasa Tobin.

21.04.10
240. Argelia: creación de un mando mutilateral para la lucha 
antiterrorista en el Sahel
El ministro de Defensa de Argelia anuncia el establecimiento 

en Tamanrasset, ciudad sureña de Argelia, de un comando 

militar conjunto para operaciones en el Sahel, dirigido a lanzar 

una respuesta común a las amenazas del grupo yihadista Al 

Qaeda del Magreb Islámico (AQMI). El nuevo mando incluye 

militares de Argelia, Malí, Mauritania y Níger e implementará 

el plan antiterrorista acordado por los jefes militares en la re-

unión sobre seguridad en el Sahel, celebrada en Tamanrasset 

el pasado 12 de abril. 

241. Ucrania: la firma de acuerdos con Moscú cambia el 
rumbo de las relaciones bilaterales
La Federación Rusa y Ucrania firman dos acuerdos signifi-

cativos que confirman el cambio de dirección de la política 

exterior del nuevo Gobierno ucraniano. Ambos países pactan 

la extensión de la permanencia de la base naval rusa en el 

puerto ucraniano de Sebastopol y un descuento del precio del 
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252. UE: luz verde al Servicio Europeo de Acción Exterior
Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea al-

canzan un acuerdo político para establecer el Servicio Europeo 

de Acción Exterior, previsto en la reciente reforma del Tratado 

de Lisboa. La alta representante de Política Exterior y Seguri-

dad Común de la Unión Europea, Catherine Ashton, es la en-

cargada de presentar las propuestas que previsiblemente se 

implementarán el próximo mes de septiembre e irán dirigidas 

a crear un nuevo cuerpo diplomático europeo. 

27.04.10
253. Granada/Trinidad y Tobago: luz verde a las exploracio-
nes de petróleo
Entra en vigor el Tratado para la delimitación del área marina y 

submarina entre la República de Trinidad y Tobago y Granada. 

El Tratado, firmado por el primer ministro de Granada, Tillman 

Thomas, y su homólogo de Trinidad y Tobago, Patrick Manning, 

el pasado 21 de abril y ratificado tres días más tarde, abre la 

puerta a la exploración y explotación de los recursos marinos, 

de los que se esperan significantes depósitos de petróleo. 

254. Somalia: el Consejo de Seguridad de la ONU busca 
endurecer las leyes antipiratería 
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adopta por una-

nimidad la resolución 1.918 que pide al secretario general de 

Naciones Unidas la elaboración, en un plazo de tres meses, 

de un informe sobre las “posibles opciones para lograr enjui-

ciar y encarcelar más fácilmente a las personas responsables 

de actos de piratería”. 

255. Sudán: Omar Al Bashir reelegido presidente 
La Comisión Electoral Nacional anuncia que el presidente y 

líder del Partido del Congreso Nacional, Omar al-Hassan al-

Bashir, resulta vencedor de las elecciones presidenciales con 

el 68% de los votos en las polémicas elecciones celebradas 

entre el 11 y el 15 de abril. Sobre al-Bashir, que llegó al po-

der en 1989 gracias a un golpe de Estado, se mantiene una 

orden de busca y captura del Tribunal Penal Internacional de 

La Haya.

28.04.10
256. Kirguizstán: petición a Bielarús de la extradición de 
Bakíyev
Azimbek Beknazárov, miembro del Gobierno interino, anuncia 

que este va a solicitar a Bielarús a extradición de Bakíyev acu-

sado de “asesinatos y abuso de poder”. Un día antes China 

anuncia el cierre temporal de su frontera con Kirguizstán. Se 

mantienen las restricciones en las fronteras con Uzbekistán 

y Kazajstán.

257. Pakistán: nuevos ataques en Peshawar
Un coche bomba estalla en un puesto de control policial de 

Peshawar, capital de la Provincia Fronteriza Noroeste del Pa-

kistán (NWFP), y acaba con la vida de cuatro agentes de poli-

cía y causa heridas a otras 10 personas. El nuevo ataque se 

añade al registrado el pasado 19 de abril en un mercado de 

Peshawar, donde al menos 23 personas pierden la vida en un 

atentado suicida.

24.04.10
247. Austria/Federación Rusa: firma para la adhesión de 
Viena al South Stream
El primer ministro ruso, Vladímir Putin, viaja a Viena para fir-

mar el acuerdo entre la Federación Rusa y Austria que da 

luz verde al paso del gasoducto South Stream por territorio 

austriaco para suministrar gas natural ruso a Europa. 

248. Brasil/Venezuela: firma de acuerdos bilaterales 
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y su homólogo brasi-

leño, Luiz Inácio Lula da Silva, firman en Brasilia 22 acuerdos 

bilaterales en materia de energía, vivienda, agricultura, turis-

mo y cultura.

249. Serbia/Bosnia-Herzegovina/Turquía: diálogo para la 
estabilidad en los Balcanes 
Turquía, Serbia y Bosnia-Herzegovina celebran en Estambul 

una cumbre para debatir acerca de la normalización política 

en los Balcanes. Al encuentro acuden el presidente turco, 

Abdullah Gul, su homólogo serbio, Boris Tadic, y el presi-

dente del Consejo Presidencial de Bosnia-Herzegovina, Ha-

ris Silajdzic. Bosnia-Herzegovina y Serbia se comprometen a 

mejorar su relación diplomática con el fin de no dificultar el 

acercamiento a la Unión Europea y atraer inversión extranje-

ra. Tras el encuentro, ambos países firman una declaración 

en la que se comprometen a negociar sus disputas, inclu-

yendo las fronterizas, las de propiedad y las de deuda. Por 

su parte, el ministro anfitrión de Exteriores turco, Ahmet 

Davutoglu, describe el encuentro trilateral como “histórico” 

y afirma querer construir una región basada en la seguridad 

común, en la interdependencia, en el diálogo político y en la 

convivencia multicultural. 

25.04.10
250. Nepal: Washington urge la elaboración de una nueva 
constitución
Robert Blake, asesor del secretario de Estado de Estados Uni-

dos para Asia del Sur y Central, visita Nepal, donde se reúne 

con el primer ministro, Madhav Kumar Nepal, con el ministro 

de Interior, Bhim Rawal, con el jefe de la oposición y líder 

del Partido Comunista Unificado de Nepal-Maoísta (UCPN-M), 

Pushpa Kamal Dahal, y con otros líderes de los principales 

partidos políticos. Blake insta a los dirigentes nepaleses a que 

elaboren el borrador definitivo para una nueva constitución 

antes del próximo 28 de mayo. 

26.04.10
251. Italia/Federación Rusa: conversaciones bilaterales  
sobre cooperación energética
El primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, y su homólogo 

de la Federación Rusa, Vladímir Putin, se reúnen para discu-

tir sobre cuestiones comerciales que incluyen la posibilidad 

construir conjuntamente una central de energía nuclear en 

la ciudad rusa de Kaliningrado. Ambos dirigentes mantienen 

su compromiso al proyecto conjunto del gasoducto South 

Stream, diseñado por la empresa rusa monopolística Ga-

zprom y la empresa italiana mixta de energía Ente Nazionale 

Idrocarburi. 
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cio, la violencia se recrudece en Somalia entre las milicias 

yihadistas, Hizbul Islam y Al Shabab, y el Gobierno Federal de 

Transición, presidido por Sheikh Sharif Ahmed, y apoyado por 

las tropas de Naciones Unidas y la Misión de la Unión Africana 

en Somalia (AMISOM). Dos bombas estallan en una mezquita 

de Mogadiscio y dejan un balance de 46 muertos y al menos 

100 heridos. Un día más tarde varias personas mueren en la 

sureña ciudad de Kismaayo en el ataque a una mezquita.

263. Turquía: escalada de violencia entre el ejército y los 
insurgentes del PKK 
Militares del ejército turco sufren uno de los mayores ata-

ques perpetrado por los rebeldes del ilegalizado Partido de los 

Trabajadores del Kurdistán (PKK). Cuatro soldados mueren y 

siete resultan heridos a causa del lanzamiento de cohetes de 

propulsión y granadas dirigidos a puestos militares cerca de Na-

zimiye, en la provincia de Tunceli. Una semana más tarde una 

refriega en la provincia de Hakkari, en el sudeste de Turquía, 

causa la muerte de dos soldados y cinco insurgentes del PPK. 

A final de mes un nuevo ataque del PPK a la base naval en la 

ciudad sureña de Iskenderun deja un balance de seis soldados 

muertos y otros nueve heridos. 

264. UNASUR: Néstor Kírchner es nombrado secretario 
general de la organización
Durante el encuentro de la Unión de Naciones Suramericanas 

(UNASUR) mantenido en Buenos Aires, los Estados Miembros 

eligen al expresidente argentino, Néstor Kírchner, como secre-

tario general de la organización regional. Además UNASUR, 

que agrupa a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecua-

dor, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, 

anuncia el traslado de su sede oficial de Quito a Argentina. 

02.05.10
265. Grecia: la Eurozona y el FMI rescatan la deuda griega 
con 110.000 millones de euros
Los ministros de Economía y Finazas de la Eurozona aprueban 

un paquete de préstamos de emergencia de 110.000 millo-

nes de euros para tres años a Grecia para evitar el impago de 

la deuda griega y asegurar la estabilidad del euro. El rescate, 

tres veces mayor al previsto, será financiado por los países de 

la Eurozona, quienes aportarán 80.000 millones de euros a 

través de préstamos bilaterales y coordinados, y por el FMI, 

quien concederá 30.000 millones de euros. El primer año 

se concederán hasta 30.000 millones de euros en cuotas 

trimestrales. El primer préstamo a Atenas está previsto para 

el 18 de mayo por valor de 20.000 millones de euros, justo 

un día antes de la fecha límite de obligación de pago de 8.500 

euros de deuda contraída por Grecia. El rescate se efectúa 

tras un paquete de medidas de gran austeridad acordadas por 

Atenas para reducir el déficit y afrontar el préstamo. Las me-

didas prevén un recorte presupuestario de 30.000 millones 

de euros en tres años e incluyen la congelación de los salarios 

públicos y las pensiones hasta 2014; una nueva subida del 

21% al 23% del IVA; un incremento del 10% de los impuestos 

a carburantes, tabaco y alcohol; un retraso de la edad de 

jubilación en base a la expectativa de vida; y campañas contra 

la evasión fiscal. 

258. SAARC: cooperación para afrontar el cambio climático 
en la región sudasiática
La capital de Bután, Thimbu, acoge celebración de la XVI Cum-

bre de la Asociación del Sur de Asia para la Cooperación Re-

gional (SAARC) orientada a la movilización regional de recursos 

para combatir el cambio climático. Los Estados Miembros de 

SAARC son Afganistán, Bangladesh, Bután, India, Maldivas, 

Nepal, Pakistán y Sri Lanka. 

259. UE/Japón: decimonovena cumbre bilateral entre  
Bruselas y Tokio
Tokio acoge la decimonovena cumbre UE-Japón, primera cum-

bre en el exterior desde la entrada en vigor del Tratado de 

Lisboa. El encuentro acuerda la creación de un grupo de alto 

nivel para explorar sus opciones de colaboración económica 

y políticamente. Por parte de la UE asisten a la cumbre los 

presidentes del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y 

de la Comisión, José Manuel Barroso, la alta representante 

de la Unión para Política Exterior y de Seguridad, Catherine  

Ashton, y el comisario europeo de Comercio, Karel de Gucht. 

La delegación japonesa es capitaneada por el primer ministro, 

Yukio Hatoyama. La cooperación entre ambos actores abarca 

la política exterior, las relaciones económicas y comerciales 

y los retos regionales y globales. Además, existe un diálogo 

sectorial en diversos campos, como medio ambiente, socie-

dad de la información, tecnología, política industrial y servicios 

financieros y las dos partes cooperan estrechamente en foros 

internacionales como Naciones Unidas, la OMC o el G-8.

30.04.10
260. Chad: se reanuda la violencia en la frontera con Sudán
El Gobierno de Chad anuncia que el ejército acaba con la vida 

de 105 insurgentes del Frente Popular para el Renacimiento 

Nacional (FPRN) y repele un nuevo ataque en la frontera con 

Sudán. El enfrentamiento entre el ejército y los rebeldes del 

FPRN es el primer brote de violencia significativo desde que el 

pasado mes de febrero el presidente de Chad, Idriss Déby, y 

su homólogo sudanés, Omar al-Hassan al-Bashir, firmarán un 

acuerdo para poner fin al conflicto en la región. 

MAYO
01.05.10
261. Bolivia: el Gobierno nacionaliza el 80% del sector 
eléctrico
El presidente de Bolivia, Evo Morales, dicta un decreto para 

nacionalizar cuatro compañías eléctricas. Las compañías afec-

tadas son: Corani, con parte de capital francés; Guaracachi, 

vinculada a capital británico; y las empresas bolivianas Valle 

Hermoso y Empresa de la Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba. 

Morales defiende la necesidad de que los recursos esenciales 

no estén en manos e intereses privados y señala la legalidad 

constitucional de la decisión. Según el presidente boliviano, 

con la nacionalización el Estado de Bolivia controla el 80% del 

sector eléctrico. 

262. Somalia: la violencia llega a la frontera con Etiopía
Tras semanas de conflictos de baja intensidad en Mogadis-
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del sector público y financiado por Alianza Bolivariana para los 

Pueblos de Nuestra América (ALBA). 

270. Japón: EEUU mantiene su base militar en la isla de 
Okinawa 
El primer ministro japonés, Yukio Hatoyama, reconoce públi-

camente que Japón tiene que “aguantar la carga” de la base 

militar estadounidense por el bien de la alianza estratégica con 

Washington. El cambio de postura del primer ministro acerca 

de la controvertida base militar de Estados Unidos en la isla 

de Okinawa provoca una crisis de Gobierno en la que el Partido 

Socialdemócrata de Japón abandona la coalición gubernamen-

tal. Hatoyama alcanzó el poder en 2009 con la promesa de 

retirar la base de Okinawa.

271. Taiwán/China: refuerzo de los intercambios turísticos 
bilaterales
La semioficial Asociación de Turismo del Estrecho de Taiwán 

abre su primera oficina en Beijing, con el objetivo de promo-

cionar los intercambios turísticos bilaterales. Por primera vez 

un ente vinculado al Gobierno taiwanés tiene presencia en la 

capital china. En este contexto, el presidente de Taiwán, Ma 

Ying-jeou, negocia un acuerdo económico con las autoridades 

chinas.

05.05.10
272. Afganistán: la OTAN sufre una oleada de ataques de 
insurgentes talibanes
Nueve talibanes suicidas se inmolan y causan la muerte de un 

diputado provincial y dos policías en la provincia de Nimroz. El 

18 de mayo un terrorista suicida consigue introducirse con 

una furgoneta cargada de explosivos en un convoy de la OTAN 

en Kabul. El ataque acaba con la vida de cinco soldados es-

tadounidenses, un soldado canadiense y 12 civiles. Otras 47 

personas resultan heridas. Un día más tarde, un grupo de 

alrededor de 30 talibanes insurgentes atacan la base aérea 

de Bagram, al norte de Kabul, uno de las bases más grandes de 

la OTAN en Afganistán. Aproximadamente una docena de los 

atacantes, vestidos con uniformes del ejército afgano, mueren 

junto a un contratista estadounidense. Otros nueve efectivos 

militares estadounidenses resultan heridos. El 22 de mayo, la 

base aérea de Kandahar, la principal base de la OTAN en el sur 

de Afganistán, es atacada por rebeldes que causan heridas a 

civiles y tropas occidentales.

273. Níger: la junta militar establece un período de transi-
ción de un año
El coronel Abdoulkarim Goukoye, portavoz del Consejo Supre-

mo para la Restauración de la Democracia (CSRD), anuncia un 

plazo de transición de 12 meses para reestablecer el orden de-

mocrático en el país. El plazo expira el 18 de febrero de 2011 

y comprende la celebración de un referéndum constitucional y 

nuevas elecciones locales, legislativas y presidenciales.

274. Nigeria: Goodluck Jonathan reemplaza al presidente 
fallecido Umaru Yar’Adua
El presidente de Nigeria desde abril de 2007, Umaru Yar’Adua, 

fallece tras una larga enfermedad. El vicepresidente Goodluck 

03.05.10
266. Corea del Norte: Kim Jong II es recibido por Hu Jintao 
en Beiging
El líder de la República Popular Democrática de Corea, Kim 

Jong II, visita China en su primera visita al extranjero desde 

la visita al mismo país en 2006. No se ofrece ningún deta-

lle acerca del viaje, si bien se comunica que el presidente 

y primer ministro chino, Hu Jintao y Wen Jiabao, respec-

tivamente, reciben al líder norcoreano, quien busca mayor 

apoyo económico y político ante el deterioro de las relaciones 

con Corea del Sur, especialmente tras el hundimiento de un 

buque de guerra surcoreano cerca de la frontera marítima 

el pasado mes de marzo. El periódico de Corea del Sur Chun-

gang Ilbo informa el 17 de mayo sobre la interrupción de la 

visita de Kim a China a causa de la incapacidad que expresa 

Wen Jiabao en la ayuda extraordinaria de Beijing a Pyong-

yang fuera del marco de régimen de sanciones establecido 

por Naciones Unidas.

267. EEUU: renovación de las sanciones contra Siria
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, prorroga las 

sanciones contra Siria durante un año más bajo la acusación 

de apoyar a grupos terroristas y suministrarles misiles y ar-

mas de destrucción masiva. Cinco días más tarde, el presi-

dente de Siria, Bashar al-Assad, visita Estambul para asistir 

a una reunión trilateral con el primer ministro turco, Recep 

Tayyip Erdogan, y el emir de Qatar, Shaikh Hamad Bin Khalifa 

al-Thani. Middle East International describe el encuentro como 

una “muestra regional de solidaridad a Siria”. 

268. TNP: Teherán mantiene la negativa a abrir su progra-
ma nuclear al control internacional
El presidente de Irán, Mahmud Ahmadinejad, pronuncia un 

discurso en la octava conferencia de revisión del Tratado de 

No Proliferación de armas nucleares (TNP) en el cual niega 

que su país esté intentando fabricar armas nucleares y ase-

gura ser víctima de una campaña de difamación por parte de 

Estados Unidos y de sus aliados. Ahmadinejad advierte que 

no va a detener el programa de energía nuclear y no acepta 

el control de Naciones Unidas, a la que considera “un mero 

instrumento al servicio de Estados Unidos”. Por su parte el 

secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, afirma 

que Irán "tiene la responsabilidad de clarificar las dudas y las 

preocupaciones sobre su programa nuclear”. La conferencia, 

finalizada el 28 de mayo, concluye con el objetivo de mantener 

antes de 2012 una cumbre regional para la eliminación de 

armas nucleares y de destrucción masiva en Oriente Medio.

 

04.05.10
269. Nicaragua: el FMI suspende conversaciones sobre 
programa de ayuda económica 
Oficiales del Gobierno nicaragüense anuncian que el FMI sus-

pende las conversaciones con Nicaragua sobre el programa 

económico del país. El FMI alega que la cuestión acerca de la 

inflación es la causa de la ruptura. No obstante algunos obser-

vadores apuntan que los motivos reales son la no aprobación 

por parte del FMI de los planes del Gobierno de una prima 

mensual de 25 dólares a alrededor de 120.000 trabajadores 
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y el presidente palestino, Mahmoud Abbas, mediadas por el 

enviado de Estados Unidos a Oriente Medio, George Mitchell, 

quien se reúne con Abbas en Ramallah antes de reanudar el 

diálogo. Un día antes el comité ejecutivo de la Organización 

para la Liberación de Palestina (OLP) aprueba el inicio del diá-

logo indirecto, pero lo condiciona a la garantía de Washington 

de que Israel se abstenga de llevar a cabo acciones “provoca-

tivas”. Por su parte la Liga Árabe aprueba recientemente el 

proceso de diálogo. El jefe negociador palestino, Saeb Erekat, 

confirma el inicio de las discusiones, paralizadas desde la ofen-

siva en la Franja de Gaza en diciembre de 2008, y anuncia 

que las conversaciones directas con Israel tendrán lugar solo 

si se suspende completamente la construcción y expansión 

de asentamientos. El primer ministro israelí, Binyamin Netan-

yahu, anuncia la necesidad de mantener conversaciones direc-

tas para alcanzar un acuerdo de paz. 

281. Myanmar: EEUU llama a la democratización del país
Kurt Campbell, asistente de la Secretaría de Estado para Asia 

Oriental de Estados Unidos, visita Naypyidaw, donde mantiene 

conversaciones con el ministro de Exteriores birmano, Nyan 

Win, y otros dirigentes de la junta militar, el Consejo para la 

Paz y el Desarrollo (SPDC). Campbell también se reúne con 

miembros del recién disuelto partido de la oposición, la Liga 

Nacional para la Democracia (NLD), y expresa su “profunda 

decepción” porque el SPDC en lugar de abrir un diálogo con la 

oposición opta por un marco unilateral en el que las elecciones 

previstas “carecerán de legitimidad internacional”. Además, 

Campbell hace un llamamiento a la liberación de todos los pre-

sos políticos y a que las fuerzas armadas cesen la violencia 

contra las minorías étnicas. 

10.05.10
282. EEUU/Afganistán: Obama recibe a Karzai en  
Washington
El presidente de Afganistán, Hamid Karzai, acompañado por 

una comitiva de más de 50 ministros y otros altos directivos, 

celebra un encuentro oficial en Estados Unidos con su homólo-

go, Barack Obama. La visita tiene lugar tras el deterioro de las 

relaciones a causa de las polémicas acusaciones vertidas por 

Karzai el pasado mes de abril sobre la implicación occidental 

en el fraude electoral en Afganistán. No se revelan los detalles 

de la conversación presidencial mantenida pero un comuni-

cado de prensa acentúa el propósito de unidad entre ambos 

presidentes. Por su parte, Obama mantiene su compromiso 

en Afganistán y asegura poder empezar a reducir las tropas 

desplegadas en julio de 2011. Asimismo, Obama expresa su 

apoyo al Gran Consejo de la Loya Jirga, donde Karzai intentará 

entablar conversaciones con los talibanes insurgentes. A su 

vuelta a Afganistán, Karzai hace una breve escala en Reino 

Unido para encontrarse con el recién elegido primer ministro 

británico, David Cameron. 

283. Filipinas: cita electoral marcada por la violencia y falta 
de transparencia
La campaña electoral y la jornada de celebración de los co-

micios generales desatan la violencia en Filipinas. Según las 

fuerzas armadas, se registra la muerte de 35 personas. Por 

Jonathan asume la presidencia del país. En este contexto, el 

ministro de Finanzas de Nigeria, Olusegun Aganga, anuncia 

que el Gobierno nigeriano obtiene un préstamo a bajo coste de 

915 millones de dólares del Banco Mundial para los próximos 

5 años destinados a financiar el desarrollo de infraestructuras 

en el país africano.

275. Somalia: inmediata reacción militar de Moscú ante el 
secuestro de un buque 
El buque ruso con bandera liberiana MV Moscow University es 

atacado por piratas de Somalia en el golfo de Adén en su tra-

yecto desde Sudán a China para transportar petróleo por valor 

de 50 millones de dólares. Al día siguiente fuerzas especiales 

de la Federación Rusa a bordo de la fragata Marshal Shaposh-

nikov liberan el petrolero. Uno de los piratas muere y otros 10 

son detenidos durante la operación de rescate.

06.05.10
276. Reino Unido: David Cameron gana las elecciones  
legislativas 
David Cameron, líder de los conservadores británicos gana las 

elecciones legislativas británicas con 306 escaños, quedándo-

se lejos de la mayoría absoluta. Los laboristas consiguen 258 

representantes, mientras que los liberal-demócratas, 57. 

La participación llega al 65%.

07.05.10
277. Colombia: el FMI concede un crédito de 3.400 millo-
nes de dólares a Bogotá
El directorio ejecutivo del FMI aprueba la concesión de un cré-

dito de un año a Colombia por valor de 3.460 millones de 

dólares. Las autoridades colombianas expresan la pretensión 

de utilizar el crédito como una medida preventiva. El FMI, por 

su parte, defiende el camino seguido por las autoridades co-

lombianas en materia de política macroeconómica y marco 

institucional. 

278. Moldova/Eslovaquia: cooperación en materia europea
El ministro de Exterior e Integración Europea moldavo, Iurie 

Leanca, y su homólogo eslovaco, Miroslav Lajcak, firman una 

declaración conjunta sobre cooperación en materia de integra-

ción europea y sobre el apoyo al Gobierno moldavo. Los dos 

ministros mantienen conversaciones sobre la relación bilateral 

de ambos países, así como la agenda europea de Moldova. 

09.05.10
279. Federación Rusa/Siria: conversaciones sobre coope-
ración energética
El presidente sirio, Bashar al-Assad, acoge la visita de su 

homólogo ruso, Dmitri Medvédev. Ambos líderes mantienen 

conversaciones acerca de la cooperación energética de gas y 

petróleo, así como de la construcción de plantas de energía 

nuclear. Un día antes Medvédev recibe en Moscú a su homó-

logo israelí, Shimon Peres. 

 
280. Israel/ANP: EEUU media la reanudación de conversa-
ciones indirectas
Se inician las conversaciones indirectas de paz entre Israel 
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30 de septiembre se celebrarán las elecciones legislativas, 

seguidas de las presidenciales el 26 de noviembre. 

288. UE: Estonia se adhiere a la Eurozona a partir de 
2011
La Comisión Europea aprueba la admisión de Estonia en la 

Eurozona a partir del 1 de enero de 2011. Según el comisario 

europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, Esto-

nia es un país con un alto grado de convergencia económica y 

un déficit presupuestario de solo 1,7% del PIB en 2009. 

289. Venezuela: Repsol y Chevron invierten para explotar 
el Orinoco
Dos nuevas empresas mixtas, Petroindependencia y Petroca-

rabobo, firman su constitución en Caracas para la explotación 

de las reservas de petróleo en la región de Orinoco. Se esti-

ma que en 2016 alcanzarán una producción cercana a los 

800.000 barriles diarios. Las nuevas corporaciones respon-

den a un acuerdo entre el Estado venezolano, representado 

por la Corporación Venezolana del Petróleo y varias compañías 

transnacionales para el desarrollo de la Faja Petrolífera del 

Orinoco, entre las que se encuentran la española Repsol y la 

estadounidense Chevron. 

13.05.10
290. Consejo de Derechos Humanos: elección de 14 nuevos 
miembros
La asamblea general de Naciones Unidas elije por un período 

de 3 años a 14 nuevos miembros del Consejo de Derechos 

Humanos, compuesto por un total de 47 estados. Los nuevos 

miembros son: Angola, Libia, Mauritania y Uganda por África; 

Ecuador y Guatemala por América Latina y Caribe; Polonia y 

Moldova por Europa del Este; España y Suiza por Europa Occi-

dental y otros; y Malasia, Maldivas, Qatar y Tailandia por Asia.

291. Portugal: plan de austeridad para reducir el déficit 
económico
El primer ministro de Portugal, José Sócrates, anuncia nuevas 

medidas de austeridad orientadas a reducir el déficit presu-

puestario desde el 9,4% del PIB en 2009 hasta el 7,3% en 

2010 y el 4,6% en 2011. Algunas de las medidas son: el 

incremento del IVA hasta el 21%, el recorte salarial del 5% a 

los funcionarios públicos de alto nivel y políticos y el impuesto 

del 2,5% a los beneficios de las grandes empresas. 

14.05.10
292. África Central: nuevo acuerdo sobre la explotación del 
Nilo
Representantes de cuatro estados por los que atraviesa el 

río Nilo, Etiopía, Rwanda, Uganda y Tanzania, se reúnen en 

la ciudad de Entebbe, cerca de la capital de Uganda, para 

firmar un acuerdo que modifica las históricas disposiciones 

de reparto de agua del Nilo. Cinco días más tarde Kenya se 

adhiere al acuerdo. Egipto y Sudán se oponen al nuevo pacto 

que atribuye y garantiza a todas sus partes firmantes un uso 

equitativo de los recursos. The Guardian informa que Burundi 

y la República Democrática del Congo tienen previsto firmar 

el acuerdo. 

su parte los observadores internacionales denuncian los fallos 

de las urnas electrónicas, la injerencia, la compra de votos 

por parte de los partidos y la violencia e intimidación. 

284. Irak: varios atentados en serie sacuden el país de 
norte a sur
En el contexto de disputa y falta de acuerdo acerca de los re-

sultados electorales de las pasadas elecciones del 7 de mar-

zo, un total de 110 personas son asesinadas en una serie 

de atentados con coches bomba coordinados y perpetrados 

por terroristas suicidas en el norte, centro y sur del país. El 

ataque más grave tiene lugar en Hillah, a 160 kilómetros al 

sur de Bagdad, donde la detonación de dos coches bomba se 

cobra la vida de al menos 35 personas. Los atentados son 

atribuidos a insurgentes suníes que presuntamente buscan 

consolidar su fuerza tras la muerte de dos líderes a mediados 

del pasado mes de abril. 

285. Sudán: el Centro Carter cuestiona los resultados de 
los recientes comicios
El Centro Carter, fundado por el ex presidente de Estados Uni-

dos, Jimmy Carter, publica un informe acerca de las eleccio-

nes celebradas el pasado mes de abril en Sudán en el que se 

cuestiona la fiabilidad de los resultados. El informe insta a la 

Comisión Nacional Electoral a publicar los resultados individua-

les de cada centro electoral. Varios partidos de la oposición 

en Sudán denuncian alteraciones administrativas, fraude y es-

pecialmente en el sur de Sudán, intimidación. Dos días antes 

The Independent informa que un general renegado del ejército 

en Sudán del Sur denuncia que tropas del Gobierno provocan 

enfrentamientos y causan la muerte de 53 personas. 

286. Unión Europea: un fondo europeo de emergencia ase-
gurará el cumplimiento de pago de los países insolventes
La amenaza a la estabilidad de los mercados internaciona-

les por la caída del euro motiva el anuncio de los ministros 

de Economía y Finanzas de la Unión Europea de un fondo de 

emergencia de la UE y el FMI por valor de de 750.000 millo-

nes de euros, disponibles para cualquier país endeudado de 

la Eurozona en riesgo de impago. El anuncio se produce un 

día después de que el presidente de Estados Unidos, Barack 

Obama, telefoneara a sus homólogos de Francia y Alemania, 

Nicolas Sarkozy y Angela Merkel, para instarles a “una acción 

decidida que construya confianza en los mercados”.

12.05.10
287. Madagascar: las sanciones internacionales motivan 
un calendario electoral 
Andry Rajoelina, dirigente de la Alta Autoridad de Transición 

(HAT) de Madagascar desde marzo de 2009, anuncia que no 

se presentará a las próximas elecciones presidenciales. La 

decisión de Rajoelina llega tras las sanciones de la comunidad 

internacional por la falta de cumplimiento de los acuerdos de 

reparto de poder. Rajoelina presenta un calendario electoral 

en el que prevé un diálogo nacional el 27, 28 y 29 de mayo 

entre todas la partes políticas y sociales del país para definir 

una nueva Constitución; el 12 de agosto está previsto el re-

feréndum para la aprobación de la nueva Constitución; y el 
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297. India: intensificación de los ataques maoístas en 
Chattisgarh
Una mina terrestre es detonada bajo un autobús por los maoís-

tas en el distrito de Dantewada, en el estado indio de Chattis-

garh. La explosión se cobra la vida de al menos 40 personas. 

Se apunta la posibilidad de que algunos de los agentes de policía 

ocupantes del vehículo fueran el blanco de los maoístas, no 

obstante la mayoría de las víctimas son civiles. Un día antes, 

seis personas mueren también a manos del presunto grupo en 

el distrito de Rajnandgaon. El pasado 8 de mayo, una bomba 

detonada por maoístas en el arcén de una carretera mata a 

siete soldados de la Fuerza Policial de la Reserva Central.

298. OTAN: lanzamiento del nuevo concepto estratégico de 
la organización
Una comisión de expertos dirigida por la ex secretaria de 

Estado de Estados Unidos, Madeleine Albright, presenta un 

informe al secretario general de la OTAN, Anders Fogh Ras-

mussen, orientado al desarrollo de un nuevo concepto estra-

tégico de la OTAN. El informe insta a la OTAN a recuperar la 

credibilidad para garantizar la seguridad colectiva, alegando la 

pérdida de confianza en la organización de algunos de los es-

tados del este de Europa. Además, los expertos sugieren una 

nueva política de compromiso y cooperación con la Federación 

Rusa en materia de interés mutuo. 

299. Irán/Brasil/Turquía: acuerdo sobre intercambio de 
uranio enriquecido
Teherán anuncia un nuevo acuerdo sobre intercambio de ura-

nio con Brasil y Turquía, la llamada Declaración de Teherán. 

El pacto prevé intercambiar en territorio turco 1.200 kilos  

de su uranio débilmente enriquecido (al 3,5%) por 120 kilos de 

combustible enriquecido al 20% y destinado al reactor de inves-

tigación médica de Teherán.

18.05.10
300. UE: luz verde a las asociaciones comerciales con La-
tinoamérica
Líderes latinoamericanos y europeos asisten a la cumbre de 

Unión Europea-América Latina y Caribe celebrada en Madrid. 

El encuentro concluye las negociaciones iniciadas en 2007 en-

tre la UE y Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Ni-

caragua y Panamá sobre el acuerdo de asociación comercial. 

La entrada en vigor del pacto requiere la previa aprobación 

del Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y las asambleas 

legislativas de cada uno de los países centroamericanos. Ade-

más, se aprueba la reanudación de las negociaciones para un 

posible acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercado 

Común del Sur (MERCOSUR) del que forman parte Argentina, 

Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Un día más tarde, la 

UE, Perú y Colombia firman el acuerdo de libre comercio, que 

entrará en vigor con las ratificaciones del Parlamento Europeo 

y los respectivos parlamentos peruano y colombiano. 

19.05.10
301. Pakistán: se reanuda la violencia política en Karachi
Al menos 28 personas mueren a causa de la violencia entre 

facciones políticas en Karachi, la capital de la provincia sureña 

293. Grecia/Turquía: firma de varios acuerdos bilaterales 
sin precedentes
El primer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, viaja a 

Grecia para reunirse con su homólogo, Georgios Papandreou. 

Una numerosa delegación de 10 ministros acompaña al líder 

turco en lo que resulta un encuentro sin precedentes entre 

dos países que arrastran históricas disputas. El encuentro 

produce la firma de 21 acuerdos bilaterales dirigidos a im-

pulsar la cooperación mutua en los sectores del turismo, 

energía, transporte, inmigración ilegal y crimen organizado. 

Erdogan y Papandreou coinciden en mover posiciones hacia 

la reconciliación. 

294. Panamá/Canadá: acuerdo de libre comercio
El ministro de Comercio e Industria panameño, Roberto Hen-

ríquez, y el ministro de Comercio Internacional canadiense, 

Peter Van Loan, firman el acuerdo de libre comercio Panamá-

Canadá, así como otros acuerdos en materia de cooperación 

medioambiental. Los acuerdos están a la espera de la reque-

rida ratificación legislativa en ambos países y se espera que 

entren en vigor en 2011. 

15.05.10
295. China/Nigeria: acuerdo para la extracción de petróleo 
nigeriano
Financial Times informa que China decide invertir hasta 

23.000 millones de dólares para construir refinerías de pe-

tróleo en Nigeria. Emmanuel Egbogah, asesor en materia de 

petróleo del presidente nigeriano Goodluck Jonathan, anuncia 

la firma de un memorándum de entendimiento entre el Gobier-

no de Nigeria y la Corporación de Ingeniería y Construcción 

del Estado de China el 13 de mayo. Egbogah apunta que las 

nuevas refinerías serán construidas en la ciudad de Lagos y en 

los estados de Kebbi y Bayelsa, y permitirán una capacidad de 

refinado de 750.000 barriles al día. 

17.05.10
296. Federación Rusa/Ucrania: acuerdos bilaterales abren 
nueva relación estratégica
La relación bilateral entre la Federación Rusa y Ucrania se re-

fuerza con la primera visita oficial del presidente ruso, Dmitri 

Medvédev, a Ucrania. Durante el viaje, Medvédev y su homólo-

go ucraniano, Viíktor Yanukovych, firman varios acuerdos que 

incluyen una frontera común, un pacto sobre seguridad euro-

pea, cooperación en materia de inteligencia y terrorismo, la 

promesa de renovar esfuerzos para resolver el conflicto en la 

región separatista de Transdniéster, y el compromiso ruso de 

financiar la “modernización económica de Ucrania”. Además, 

ambos líderes lanzan propuestas acerca de la cooperación en 

materia de energía nuclear, industria de aviación y naval y sobre 

la posibilidad de unir sus respectivas compañías de gas. Tal fu-

sión en el sector del gas le daría a la Federación Rusa un mayor 

control sobre la red de gasoductos que atraviesan Ucrania y 

con el que se abastece la mayor parte de gas ruso a Europa. 

Además, el nuevo acercamiento entre Moscú y Kíev se intensi-

fica a propósito del abandono en la agenda ucraniana de optar 

a la membresía de la OTAN, según informa el 27 de mayo el 

ministro de Exteriores ucraniano, Kostyantyn Hryshchenko. 
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y quechua, cerca de la frontera de Bolivia con Chile, admiten 

haber torturado y asesinado a cuatro policías. Según un líder 

indígena “las víctimas no son policías sino ladrones vestidos de 

policías”, en lo que parece una clara denuncia a la implicación 

policial en el contrabando de la zona fronteriza. 

306. Corea del Sur/Corea del Norte: el hundimiento del 
Cheonan desata crisis bilateral
La tensión entre las dos Coreas se intensifica tras la publica-

ción de las conclusiones de la comisión internacional encar-

gada en investigar las causas del hundimiento de la corbeta 

Cheonan, buque de guerra surcoreano en el mar Amarillo, 

el pasado 26 de marzo y en el que 46 tripulantes pierden la 

vida. El informe defiende que “no puede haber otra posible 

explicación” a la partición en dos del buque, que “un torpedo 

disparado por un submarino norcoreano”, cerca de la Línea Lí-

mite del Norte, que delimita la frontera marítima impuesta por 

Naciones Unidas. El descubrimiento de restos de un torpedo 

idéntico a un tipo de proyectil norcoreano avala la hipótesis. 

El presidente surcoreano, Lee Myung Bak, anuncia la ruptura 

de casi todos los vínculos económicos con Corea del Norte a 

excepción de la zona industrial conjunta en la fronteriza ciudad 

norcoreana de Kaesong. Por su parte, Pyongyang, efectúa 

movimientos militares como el traslado de un antisubmarino al 

mar Amarillo y entrenamientos con tanques en la Zona Desmi-

litarizada (DMZ), la frontera de facto entre los dos estados.

21.05.10
307. Irak: nuevo ataque en Bagdad presuntamente finan-
ciado por Al Qaeda.
La explosión de un coche bomba en la principal localidad chií 

de Khalis, a 100 kilómetros de Bagdad, causa la muerte de 

30 personas. Cuatro días más tarde hombres enmascarados 

y armados con granadas y rifles de asalto atracan una joyería 

en el distrito sudoccidental de Bayaa, en Bagdad, causando 

la muerte de 15 personas. Las autoridades aseguran que se 

trata de un ataque terrorista perpetrado por Al Qaeda para 

obtener financiación. 

22.05.10
308. Japón/EEUU: prórroga de la base americana de Oki-
nawa
A pesar de las protestas civiles en Japón, Washington y Tokio 

alcanzan un acuerdo sobre la base de Okinawa en la línea 

del anterior acuerdo de 2006. Un día más tarde Hatoyama 

acude a Okinawa para disculparse y anunciar la reubicación 

de la base en la isla. El primer ministro se refiere nuevamente  

a la importancia de las relaciones con Estados Unidos y su-

braya que la crisis de Corea, en la que supuestamente un 

buque de guerra surcoreano es hundido por un submarino 

norcoreano, incrementa la importancia de mantener la actual 

presencia estadounidense en la región. 

309. Somalia: enfrentamientos en la frontera con Etiopía
Enfrentamientos fronterizos entre las fuerzas de Somalia y las 

de Etiopía acaban con la vida de tres soldados somalíes y 10 

civiles. Un día más tarde militantes de Al Shabab disparan 

morteros contra el palacio presidencial en Mogadiscio, lo que 

de Sind. El enfrentamiento es el resultado de la larga con-

tienda entre los seguidores de Movimiento Muttahida Qaumi 

(MQM) y los del Partido Nacional Awami (ANP). 

302. Perú: aplicación del Convenio 169 de la OIT a los 
pueblos indígenas
El Congreso peruano da luz verde a la legislación que reconoce 

la consulta a las comunidades indígenas sobre las cuestiones 

que comprometan sus territorios, identidad cultural y tradi-

ción. La aprobación busca el cumplimiento de Perú de la Con-

vención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

sobre pueblos indígenas y tribales, del cual Perú es signatario 

desde 1994. La población indígena en Perú representa alre-

dedor del 40% de la población total.

303. Tailandia: desenlace violento de las protestas contra 
el Gobierno
Los dos meses de protestas contra el Gobierno lideradas por el 

Frente Unido para la Democracia y contra la Dictadura (FUNDD), 

conocido como los “camisas rojas”, llegan a su fin cuando el pri-

mer ministro tailandés, Abhisit Vejjajiva, ordena al ejército irrum-

pir en el fortificado campamento del centro de Bangkok ocupado 

por cerca de 3.000 manifestantes. A pesar de que las fuerzas 

de seguridad lograran la rendición de cuatro líderes del FUNDD, 

y de que estos solicitaran a los manifestantes la dispersión, los 

manifestantes oponen resistencia y al menos 16 personas mue-

ren, mientras otras 80 personas resultan heridas. La violencia 

se extiende a las provincias del norte y noreste, de donde pro-

vienen la mayoría de los manifestantes, y el Gobierno decreta el 

toque de queda en Bangkok y en otras 21 provincias del país. 

Desde que empezaran las protestas el pasado mes de marzo, 

al menos 88 personas, en su mayoría manifestantes, mueren, 

y alrededor de 1.800 resultan heridas. El Gobierno tailandés da 

por cerrada la posibilidad de continuar las negociaciones con el 

FUNDD iniciadas a principios de mes. 

20.05.10
304. Afganistán: conversaciones entre el Gobierno y los 
insurgentes talibanes
Miembros del Gobierno afgano mantienen conversaciones con 

insurgentes talibanes en una isla de las Maldivas. No obstan-

te, el presidente de Afganistán, Hamid Karzai, niega que el 

Gobierno haya enviado representantes oficiales al encuentro. 

Oficiales del Gobierno apuntan que el interlocutor es Hezb-i-

Islami, un grupo militar aliado de de los talibanes. 

305. Bolivia: Morales refuerza la frontera con Brasil y Pa-
raguay para reducir el tráfico ilegal
El presidente de Bolivia, Evo Morales, anuncia el envío de un 

mayor número de efectivos de las fuerzas armadas y la policía 

a 17 puestos de paso para reforzar las fronteras con Brasil y 

Paraguay y reducir así la presencia del narcotráfico, explota-

ción ilegal de recursos y tráfico de armas en la zona. El anun-

cio se produce tras las denuncias de narcotráfico en el depar-

tamento de Santa Cruz, donde una banda de narcos está pre-

suntamente implicada en el asesinato de tres serbios y tres 

bolivianos en un aparente ajuste de cuentas. La BBC anuncia 

tres días más tarde que indígenas de las comunidades aymara 
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salarios públicos durante tres años, un recorte del 10% del 

sueldo a políticos y funcionarios de alto nivel, y medidas contra 

la evasión y fraude fiscal. Con estas medidas el Gobierno bus-

ca reducir el déficit presupuestario desde el 5,3% del PIB en 

2009 a menos del 3% en 2012. 

315. Rep. Centroafricana/Chad: la ONU fija la fecha para la 
retirada de MINURCAT
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adopta la Resolu-

ción 1.923 que prevé la completa retirada el 31 de diciembre 

de 2011 de la Misión de Naciones Unidas en la República 

Centroafricana y el Chad (MINURCAT).

316. UE: la recesión económica provoca la caída de la 
inmigración extracomunitaria
La Agencia Europea de control de Fronteras Exteriores (FRON-

TEX) constata que los Estados Miembros de la UE registran 

en 2009 la entrada a la UE de 106.200 inmigrantes “sin pa-

peles”, una cifra que representa una disminución del 33% con 

respecto a 2008. La caída es atribuida en buena medida a la 

recesión económica de la mayoría de países europeos. 

26.05.10
317. Bielarús: Minsk se adhiere al acuerdo de Seguridad 
Colectiva ODKB
La cámara baja de representantes de Bielarús ratifica el 

acuerdo de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva 

(OTCS), que comprende a Armenia, Bielarús Federación Rusa, 

Kazajstán, Kirguizstán, Tadzhikistán y Uzbekistán. El objetivo del 

tratado es establecer una Fuerza Conjunta de Reacción Rápida 

(KSOR). El acuerdo, alcanzado en febrero de 2009, es inicial-

mente rechazado por Bielarús debido a las disputas con la Fede-

ración Rusa, aunque se firma en octubre de 2009. Uzbekistán 

es el único Estado miembro de la OTCS en no unirse al acuerdo 

que establece una unión militar dominada por Moscú. 

318. Chipre: reanudación de negociaciones para reunifica-
ción tras elecciones en la TRNC
El recién nombrado presidente de la autoproclamada Repúbli-

ca Turca del Norte de Chipre (TRNC), Dervis Ergolu, mantie-

ne su primer encuentro con el presidente de Chipre, Dimitris 

Christofias, dentro del marco de negociaciones amparadas 

por Naciones Unidas para la reunificación de la isla. Ergolu 

destaca el acercamiento de buena voluntad de ambas partes 

a la negociación. La reanudación de las conversaciones, sus-

pendidas durante las elecciones presidenciales de la TRNC se 

centra en la cuestión de la propiedad.

319. EEUU/Corea del Sur: Hillary Clinton viaja a Seúl
La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, 

viaja a Seúl en el marco de una gira regional que incluye visitas 

en Japón y China. En este contexto, Japón anuncia el endureci-

miento de las sanciones financieras a Corea del Norte.

320. UE: implementación de medidas para reducir la emisión 
de CO2

La Comisión Europea publica un plan para reducir la emisión 

de gases de efecto invernadero en la UE, en cumplimiento con 

desata una batalla en la que mueren al menos 14 personas. 

El ataque se produce en ausencia del presidente del Gobierno 

Federal de Transición (TFG) Shaikh Ahmed, quien participa en 

la celebración de una conferencia sobre paz en Turquía.

23.05.10
310. Jamaica: una orden de arresto dictada por Estados 
Unidos provoca una masacre
Al menos 73 personas, entre las que se encuentran tres sol-

dados, son asesinadas en Kingston en cuatro días a causa de 

violentos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los 

partidarios de Christopher Coke, conocido ciudadano jamaica-

no buscado por Estados Unidos por tráfico ilegal de armas y 

drogas. La violencia estalla cuando las autoridades anuncian 

la orden de arresto de Coke, en cumplimiento con la petición 

de extradición del Gobierno estadounidense. 

24.05.10
311. Colombia: enfrentamiento entre el ejército y las FARC
El municipio de Solano, al sur del departamento de Caquetá, 

es el escenario de una emboscada tendida por las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a soldados del 

ejército tras su entrada a un campamento de los rebeldes. 

El intercambio de disparos deja un balance de 24 militares 

muertos, otros dos heridos y un desparecido. 

312. EEUU: Moscú denuncia el despliegue de misiles Patriot 
en Polonia
Una batería de misiles Patriot acompañada de un contingen-

te de más de 100 soldados estadounidenses llega a Morag, 

pequeña ciudad en el noreste de Polonia, a 60 kilómetros del 

enclave ruso de Kaliningrado. Los misiles Patriot serán esta-

cionados a partir de 2012 de forma permanente como una 

parte integrada de la defensa aérea polaca. Cuatro días más 

tarde, el viceministro de Exteriores ruso, Alexander Grushko, 

advierte que si el despliegue de misiles resulta permanente 

significará la violación del Acta Fundacional sobre las Relacio-

nes Mutuas de Cooperación y Seguridad entre la OTAN y la 

Federación Rusa de 1997, la cual estipula la abstención de 

ambas partes de desplegar fuerzas militares permanentes en 

regiones cercanas a sus fronteras. 

25.05.10
313. Ghana: la ACNUR denuncia el éxodo masivo hacia la 
frontera de Togo
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 

advierte que durante las últimas seis semanas alrededor de 

3.500 personas huyen de Ghana a Togo en calidad de refu-

giados a causa de la destrucción de sus hogares por los en-

frentamientos violentos producidos por la disputa del control 

de las tierras entre los habitantes de dos localidades situadas 

al noreste del país.

314. Italia: plan para reducir el déficit con austeridad y 
medidas fiscales
El primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, aprueba un pre-

supuesto de emergencia dirigido a reducir el déficit económi-

co. Las medidas de austeridad incluyen la congelación de los 
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anuncia que la Federación Rusa y Kazajstán continuarán con 

los planes sin la participación de Bielarús. 

326. China: Wen Jiabao visita Corea del Sur
El primer ministro chino, Wen Jiabao, viaja a Corea del Sur, 

donde se reúne con el presidente, Lee Myung Bak, y con el 

primer ministro japonés, Yukio Hatoyama, para la negociación 

de un acuerdo comercial. Tras la reunión, Wen mantiene el 

escepticismo acerca de la autoría del hundimiento del buque 

surcoreano Cheonan y urge a relajar la tensión para evitar 

cualquier conflicto. Por su parte el presidente de la Federación 

Rusa, Dmitri Medvédev anuncia, en respuesta a la propuesta 

de Corea del Sur, el envío de expertos para examinar los res-

tos del Cheonan y hace un llamamiento a la disminución de la 

hostilidad. 

327. India: el sabotaje de un tren por los maoístas causa 
una masacre
Un sabotaje provoca la colisión de un tren y el posterior arro-

llamiento de otro ferrocarril en el distrito de West Midnapo-

re, en el estado de Bengala. El ataque, atribuido a elementos 

maoístas, causa la muerte de 148 personas. 

328. ONU: un informe asegura que Corea del Norte incum-
ple las sanciones
Un informe filtrado por un equipo de expertos de Naciones 

Unidas acusa a Corea del Norte de continuar exportando mi-

siles y tecnología nuclear a Irán, Siria y Myanmar, e incum-

pliendo las sanciones impuestas por las resoluciones 1.718 

y 1.874 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. De 

acuerdo con el informe, Corea del Norte sortea las sanciones 

a través del establecimiento de una red de intermediarios que 

incluye empresas tapadera y falsificación del contenido de los 

buques cargueros.

329. Rep. Democrática del Congo: la misión de la ONU 
prevé una retirada parcial
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adopta la Reso-

lución 1.925 que extiende la Misión de las Naciones Unidas 

en la República Democrática del Congo (MONUC) hasta el 30 

de junio. El Consejo de Seguridad decide también que, en vista 

de la nueva fase a que se ha llegado en la República Demo-

crática del Congo, la misión de las Naciones Unidas en ese 

país pasará a denominarse, a partir del 1 de julio de 2010, 

Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la Repúbli-

ca Democrática del Congo (MONUSCO). Además, el Consejo 

autoriza la retirada el 30 de junio de hasta 2.000 efectivos 

militares de Naciones Unidas de las áreas “donde la situación 

así lo permita”.

330. Pakistán: los talibanes provocan una masacre entre 
la minoría ahmadi
Terroristas suicidas y francotiradores asaltan simultáneamen-

te dos mezquitas en Lahore, capital de la provincia oriental 

de Punjab, causando la muerte de al menos 95 personas y 

dejando heridas a otras 100. La irrupción de los rebeldes a 

los templos, uno de ellos en el barrio de Garhi Shahu y otro 

en Model Town, se produce con el lanzamiento de granadas 

el compromiso contraído por la UE para reducir en un 20% 

sus emisiones de gases de efecto invernadero antes de 2020 

con respecto a los niveles de 1990, y dejando abierta la posi-

bilidad de alcanzar el 30%.

27.05.10
321. EEUU: Washington desaprueba la relación entre 
Brasil e Irán
Durante un discurso pronunciado en Washington la secretaria 

de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, expresa su des-

acuerdo en relación a los vínculos entre la diplomacia de Bra-

sil e Irán. Clinton se refiere especialmente a la participación 

brasileña del acuerdo de intercambio de uranio, firmado por 

Irán, Turquía y Brasil el pasado 17 de mayo, conocido como la 

Declaración de Teherán.

322. EEUU: lanzamiento de la nueva estrategia de seguridad 
nacional
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, presenta su 

estrategia de seguridad nacional centrada en la “renovación del 

liderazgo americano” y dirigida a un mayor dinamismo econó-

mico y compromiso global. La revisión representa para Obama 

una oportunidad de crear una “doctrina Obama” que entierre 

los postulados del expresidente, George W. Bush, dirigidos a 

mantener la hegemonía estadounidense a través de la llamada 

acción militar preventiva. El presidente estadounidense aboga 

por garantizar la legalidad de los procesos contra los acusa-

dos de terrorismo y la prohibición de la tortura. En el plano 

de la gobernanza exterior, el nuevo plan defiende abordar la 

agenda internacional a través de un fuerte protagonismo de 

Naciones Unidas y de la cooperación bilateral con las poten-

cias emergentes, Brasil, Federación Rusa, India y China.

323. Cambio climático: acuerdo internacional para frenar 
la deforestación
Representantes de 50 estados asisten en Oslo a la Confe-

rencia sobre Clima y Bosques, en la que alcanzan un acuerdo 

para la implementación de medidas orientadas a reducir la 

deforestación provocada por la emisión de gases de efecto 

invernadero. Los mandatarios prometen 4.000 millones de 

dólares entre 2010 y 2012 para paliar la deforestación en los 

países en vías de desarrollo. 

324. OCDE: adhesión de Israel, Chile, Estonia y Eslovenia a 
la organización
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-

co (OCDE) mantiene una reunión ministerial en París donde 

se acepta la entrada a cuatro nuevos Estados Miembros a la 

organización: Israel, Chile, Estonia y Eslovenia. 

28.05.10
325. Bielarús: desacuerdo sobre la unión aduanera con 
Federación Rusa y Kazajstán
El primer ministro de Bielarús, Syarhey Sidorski, cancela la 

asistencia al encuentro en San Petesburgo sobre la unión 

aduanera entre la Federación Rusa, Bielarús y Kazajstán, 

alegando “la existencia de diferencias sobre aspectos funda-

mentales”. Por su parte, su homólogo ruso, Vladímir Putin, 
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una de las zonas más prósperas, innovadoras y competitivas 

del mundo”. No obstante, la no asistencia a la reunión de los 

primeros ministros de la Federación Rusa, Polonia, Suecia 

y Alemania es vista como un indicador de que la coopera-

ción báltica no representa una prioridad para dichos países. 

Sin embargo, sí acuden los líderes de Dinamarca, Estonia, 

Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega y la Comisión 

Europea.

335. Irak: el bloque multiconfesional gana con mayoría 
simple las elecciones legislativas
El Tribunal Supremo Irakí ratifica los resultados finales de 

las elecciones legislativas del pasado 7 de marzo, que dan 

la victoria con 91 escaños a la coalición multiconfesional 

liderada por Iyad Alaui, seguida de los 89 escaños obtenidos 

por la formación el Estado de la Ley del primer ministro, Nuri 

al-Maliki. No queda determinado pues aún quién formará Go-

bierno, ya que ningún bloque consolida la mayoría suficiente 

para ello. El presidente de Irak, Jalal Talabani, dispone de 

15 días para convocar la sesión de la nueva composición 

legislativa. 

336. Israel: aumenta la presión internacional por el asalto 
a la Flotilla de la Libertad
Israel mantiene arrestados a más de 500 activistas detenidos 

tras el asalto de ayer a la Flotilla de la Libertad, el convoy de 

ayuda humanitaria propalestina. La OTAN exige la “inmediata 

liberación de los civiles detenidos y los barcos retenidos por 

Israel” tras una reunión convocada a instancias de Turquía. 

Egipto se une a la presión internacional contra el bloqueo de 

Gaza y anuncia una apertura indefinida del paso fronterizo con 

la Franja de Gaza para permitir el tránsito de ayuda y perso-

nas. Dos días más tarde Israel anuncia la liberación de los 

detenidos y su “expulsión” del país. El 5 de junio el secretario 

general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, propone el estable-

cimiento de una investigación internacional sobre los hechos 

que cuenta con la rotunda oposición de Israel. 

337. UE/Federación Rusa: nuevo marco de cooperación 
El XXV encuentro entre la UE y la Federación Rusa celebra-

do en la ciudad de Rostov-del-Don (Federación Rusa) lanza el 

nuevo marco de la “Asociación para la Modernización”, que 

vincula la construcción de una economía rusa más moderna 

y competitiva a una estrecha cooperación con la UE. Además 

se aborda la discusión sobre la libertad de visados entre la 

Federación Rusa y los países de la UE. El 17 de junio el Parla-

mento Europeo aprueba una resolución que defiende a largo 

plazo tal propósito.

338. Francofonía: París apoya mayor cuota de representa-
ción internacional a los estados africanos
Se celebra en Niza la XXV conferencia de jefes de Estado y 

Gobierno de África y de Francia. Asisten 51 delegaciones de 

los países africanos y representantes de la Unión Europea, 

Naciones Unidas, Unión Africana y la Organización Internacio-

nal de la Francofonía. La reunión de los dirigentes concluye 

con un llamamiento a la “urgente reforma” del Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas y otras instituciones con el 

contra los 1.500 fieles de la secta musulmana minoritaria 

ahmadi, reunidos para la oración del viernes. Los ahmadi 

constituyen una minoría dentro del Islam. Según la cadena de 

televisión local GEO, el grupo Tehrik-e-Taliban (TeT) reivindica la 

autoría de los ataques. 

31.05.10
331. Alemania: dimisión del presidente Horst Köhler
El presidente federal de Alemania, Horst Köhler, presenta su 

dimisión tras los ataques recibidos por unas recientes decla-

raciones en las que Köhler se refiere a la presencia militar ale-

mana en Afganistán defendiendo que “en casos extremos es 

necesaria la fuerza militar para asegurar nuestros intereses, 

por ejemplo la salvaguarda de nuestras rutas comerciales”. 

332. Oriente Medio: Israel ataca un convoy humanitario 
dirigido a la Franja de Gaza
Helicópteros y buques de guerra de las fuerzas armadas de 

Israel atacan en aguas internacionales a un convoy marítimo 

cargado con cerca de 10.000 toneladas de ayuda humanita-

ria en dirección a la Franja de Gaza, sobre la cual Israel man-

tiene un bloqueo. El incidente acaba con la vida de al menos 

nueve activistas turcos. La Flotilla de la Libertad, compuesta 

por seis barcos, tres de ellos con bandera turca, había partido 

de Chipre un día antes. El ataque produce una lluvia de críticas 

al Gobierno del primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, 

quien viaja a Canadá y Estados Unidos para abordar la crisis 

y donde defiende el ejercicio de autodefensa de los coman-

dos israelíes; según los servicios secretos de Israel la flotilla 

también llevaba consigo armamento para militantes palesti-

nos. Por su parte, el primer ministro de Turquía, Recep Tayyip 

Erdogan, acusa a Israel de “terrorismo de Estado” y advierte 

que Turquía “no responderá con silencio”, al tiempo que retira 

el embajador turco de Israel y suspende los planes de entrena-

miento militar conjunto. La Casa Blanca lamenta la pérdida de 

vidas y anuncia que está investigando las circunstancias que 

envuelven los hechos. Desde Europa, la alta representante de 

la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Segu-

ridad, Catherine Ashton, condena el uso de la violencia y pide 

una “inmediata investigación completa e imparcial”. 

333. Pakistán: la ofensiva militar debilita la presencia de 
los talibanes
El Gobierno de Pakistán anuncia que las últimas ofensivas aé-

reas en la agencia de Orakzai, dentro de las Áreas Tribales 

Administradas Federalmente (FATA) acaban con la vida de 43 

militantes del Tehrik-e-Talibaan (TeT). Según fuentes militares, 

en los últimos dos meses alrededor de 700 insurgentes han 

perdido la vida.

JUNIO
01.06.10
334. Estados bálticos: reunión del Consejo de Estados del 
Mar Báltico
El octavo encuentro del Consejo de Estados del Mar Báltico 

(CBSS) celebrado en Vilnius (Lituania) adopta una declara-

ción que atribuye a la región “un potencial para llegar a ser 
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342. Japón: la permanencia de la base de EEUU fuerza la 
dimisión de Hatoyama
El primer ministro japonés, Yukio Hatoyama, presenta su di-

misión tras nueve meses de gobierno. La renuncia, motivada 

por un desplome de la popularidad entre el electorado del 70% 

al 20%, llega tras la decisión del pasado mes de mayo de no 

trasladar la base aérea militar de Estados Unidos de la isla de 

Okinawa, incumpliendo esta promesa electoral. El propio Hato-

yama reconoce que la decisión representa un socavamiento fa-

tal para su posición y caracteriza la decisión como una “elección 

a la fuerza” motivada por la necesidad de “mantener relaciones 

de confianza con Estados Unidos a cualquier precio”. Dos días 

más tarde, el nuevo premier japonés y exministro de Finanzas, 

Naoto Kan, promete “reconstruir el país” ante el estancamiento 

económico, la inestabilidad regional y el crecimiento de la deuda 

pública, que según los datos del FMI alcanza en 2009 el 218% 

del PIB, la más elevada de los países industrializados. 

343. Myanmar/China: cooperación energética entre 
Naypyitaw y Beijing
El primer ministro de China, Wen Jiabao, viaja a Naypyitaw, don-

de se reúne con su homólogo birmano, el general Thein Sein, 

para firmar 15 contratos y acuerdos que incluyen la construc-

ción y el mantenimiento por parte de la Corporación Nacional 

de Petróleo de China (CNPC) de un gasoducto y oleoducto de 

771 km entre la isla Maday, en el estado birmano de Arkan, y 

la provincia china de Yunnan. El premier chino WenJiabao se re-

úne también con el general Than Shwe, presidente del gobierno 

militar del Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo. 

344. Paraguay/Federación Rusa: firma de pactos para luchar 
contra el narcotráfico 
El ministro de Exteriores de Paraguay, Héctor Lacognata, se 

reúne en Moscú con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, y firman 

una serie de acuerdos bilaterales orientados a fortalecer 

vínculos entre ambos países en la lucha contra el narcotráfico 

y para una mejor cooperación jurídica y política. 

345. UE: conferencia para la adhesión de los estados 
balcánicos
Bajo la presidencia española de la UE, Sarajevo acoge la  

celebración de una conferencia entre la Unión Europea y  

siete estados de los Balcanes Occidentales: Albania, Bosnia-

Herzegovina, Croacia, Kosovo, Macedonia, Montenegro y Ser-

bia. El encuentro reafirma el objetivo de que los siete estados 

balcánicos se conviertan en miembros de la UE, si bien solo 

Croacia y Macedonia mantienen el estatus oficial de países 

candidatos. La asistencia de los ministros de Exteriores de 

Serbia y Kosovo, Vuk Jeremic y Skender Hyseni, respectiva-

mente, significa la primera vez que Serbia, quien no reconoce 

a Kosovo como Estado independiente, se sienta en una mesa 

internacional con su antigua provincia. El ministro de Asuntos 

Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, señala que los 

países aspirantes necesitan intensificar el esfuerzo en lograr 

las condiciones necesarias para la adhesión a las instituciones 

europeas, especialmente en las esferas jurídica, gubernamen-

tal, administrativa y judicial, así como la lucha contra la corrup-

ción y el crimen organizado. 

fin de que África esté mejor representada en la gobernanza 

mundial. Por su parte, Francia anuncia que con ocasión de 

su próxima presidencia en el G2-0 buscará una mayor repre-

sentación de los estados africanos. Finalmente, se acuerda 

que la próxima conferencia Francia-África tendrá lugar en 

Egipto en 2013. 

339. Perú/EEUU: García y Obama buscan una mayor co-
operación
El presidente peruano, Alan García, se reúne en Washington 

con su homólogo estadounidense, Barack Obama. Duran-

te el encuentro los dos líderes debaten sobre cooperación 

bilateral en materia de no proliferación nuclear, medidas 

para combatir el tráfico de drogas y formas para estimular 

el comercio bilateral tras la promulgación del Tratado de  

Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú en enero  

de 2009. En el encuentro con la prensa Obama elogia a  

la Administración de García y destaca el logro de Perú en “la 

consolidación de una democracia próspera” y “el histórico y 

extraordinario éxito económico”. 

02.06.10
340. Afganistán: Karzai propone una reconciliación con la 
insurgencia
El presidente de Afganistán, Hamid Karzai, convoca en Kabul 

a la Jirga (o Gran Asamblea de paz) a la que asisten cerca 

de 1.600 invitados entre legisladores, dirigentes provinciales, 

líderes religiosos y tribales, defensores de los derechos de 

la mujer y otros representantes de la sociedad civil afgana. 

Este ente se formula como un foro orientado al diseño de un 

posible plan de paz y representa el primer y más importante 

debate público dentro de Afganistán sobre cómo poner fin 

a la guerra. No obstante, la reunión pone de manifiesto las 

diferencias políticas entre los representantes. Aunque los tali-

banes no están formalmente invitados al encuentro, sí se abre 

la puerta a su eventual participación del proceso, si bien los 

rebeldes descartan cualquier negociación mientras las tropas 

extranjeras permanezcan en el país. La resolución final de la 

Jirga hace un llamamiento a las autoridades para que “esta-

blezcan un marco de negociaciones con aquellos ciudadanos 

descontentos con el Gobierno”. Por su parte, Karzai promete 

perseguir conversaciones de paz con los insurgentes, a quie-

nes insta a “usar esta oportunidad para unirse a la recons-

trucción del país”. 

341. Ecuador: China financia una central hidroeléctrica en 
la Amazonía
Oficiales del Gobierno de Ecuador y del Banco de Exportacio-

nes e Importaciones de China (Eximbank) firman un acuerdo 

en Beijing para la construcción de la planta hidroeléctrica 

Coca Codo Sinclair en la región amazónica ecuatoriana. El 

pacto prevé la concesión de Eximbank a Ecuador de un cré-

dito de 1.680 millones de dólares en 15 años. Se espera 

que la construcción de la central necesite cinco años para 

completarse. Una vez operativa, se estima que tendrá una 

capacidad generadora de alrededor de 1.500 megavatios, 

lo que satisfaría cerca del 45% de la necesidad energética 

de Ecuador.
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delegación de representantes de la OEA a Honduras para in-

formar sobre la situación y decidir sobre la futura membresía 

de Tegucigalpa. La Asamblea General adopta la Declaración 

de Lima, un documento que reafirma el compromiso de cada 

Estado por la paz y el rechazo de la fuerza militar salvo en 

casos de autodefensa. 

07.06.10
351. Israel/ANP: el ejército israelí mata a cuatro milicianos 
palestinos
Cuatro milicianos palestinos mueren en Gaza a causa de un 

ataque de la marina israelí. Según el ejército israelí se trata 

de una operación para “frustrar el atentado de un escuadrón 

de terroristas vestidos con trajes de buceo”. Por su parte, el 

brazo armado de Al Fatah mantiene que sus milicianos son 

atacados durante un entrenamiento.

352. Turquía/Azerbaidzhán: acuerdo para potenciar el 
gasoducto Nabucco
Turquía y Azerbaidzhán firman un acuerdo por el cual las im-

portaciones de gas turcas desde Azerbaidzhán alcanzarán en 

2019 unos 12.000 millones de metros cúbicos anuales. El 

pacto representa un nuevo paso en el fomento del gasoducto 

Nabucco, cuyo objetivo es abastecer Europa de gas proceden-

te de Asia Central a través de Turquía, y reducir así la depen-

dencia energética de la Federación Rusa. 

08.06.10
353. Croacia/Serbia: firma de un acuerdo de cooperación 
militar
Croacia y Serbia firman un acuerdo de cooperación militar 

veinte años después de la guerra de los Balcanes. El pacto es 

firmado en Zagreb por el ministro de Defensa croata, Branko 

Vukelic, y su homólogo serbio, Dragan Sutanovac, quien se 

refiere a la colaboración como un paso político que abre la 

posibilidad de una mayor cooperación en materia defensiva. 

354. Djibouti/Eritrea: Qatar media en la disputa fronteriza
La agencia de noticias Afrol informa que Djibouti y Eritrea fir-

man un pacto por el que encomiendan el acuerdo sobre su 

disputa territorial al Gobierno de Qatar. El conflicto disputa una 

zona de la frontera común y se remonta a junio de 2008. El 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó la Resolu-

ción 1.862 en enero de 2009, que insta a Djibouti y Eritrea 

a resolver la disputa fronteriza de forma pacífica y solicita a 

Eritrea la retirada de las tropas de la zona. Según la agencia 

de Qatar QNA el acuerdo es firmado por los presidentes de 

Djibouti y Eritrea, Ismail Omar Guelleh e Issayas Afeworki, res-

pectivamente. 

355. EEUU: extensión de las sanciones a Bielarús
El ministro de Exteriores de Bielarús tilda de “inútil y polémica” 

la decisión de Estados Unidos de prolongar otros 12 meses 

las sanciones financieras impuestas en 2006 contra varios ofi-

ciales bielorrusos. Las citadas sanciones congelan los activos 

de propiedad y financieros en Estados Unidos del presidente 

de Bielarús, Alyaksandr Lukashenko, y restringen a las em-

presas y particulares estadounidenses las transacciones con 

04.06.10 
346. Corea del Sur/Corea del Norte: la ONU busca apaciguar 
la tensión coreana
El presidente surcoreano, Lee Myung Bak, anuncia la remisión 

al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de la atribuida 

autoría de Corea del Norte en el hundimiento del buque de 

guerra surcoreano Cheonan. Si bien existen conflictos fronteri-

zos precedentes, por primera vez Seúl se dirige a la ONU para 

censurar una acción imputada a Corea del Norte. Dos días 

más tarde un comunicado emitido por Pyongyang niega cual-

quier implicación norcoreana en el hundimiento y describe la 

presentación de Corea del Sur en la ONU como una “provoca-

ción intolerable” que puede aumentar la tensión militar hasta 

el punto de provocar una nueva guerra. El 15 de junio las dos 

Coreas presentan sus alegaciones al Consejo de Seguridad. 

Corea del Sur solicita que se tomen “medidas a tiempo y apro-

piadas” contra Corea del Norte, quien por su parte rechaza 

las pruebas “fraudulentas” de Seúl. La respuesta del Consejo 

de Seguridad insta a las partes a rechazar cualquier acto que 

pueda “aumentar la tensión en la región”. 

347. Haití: la ONU aprueba un nuevo despliegue policial 
dentro de la MINUSTAH
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adopta la Resolu-

ción 1.927, que autoriza el despliegue adicional de 680 agen-

tes de policía en la Misión de Estabilización de las Naciones 

Unidas en Haití (MINUSTAH). La decisión forma parte del es-

fuerzo de Naciones Unidas por apoyar “la multitud de desafíos” 

surgidos tras el terremoto del pasado 12 de enero.

06.06.10
348. Colombia: Uribe anuncia el cumplimiento de los acuer-
dos de la OIT
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, anuncia que 

por primera vez en 21 años la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) excluye a Colombia de la lista negra de países que 

incumplen los derechos internacionales en materia laboral.

349. Eslovenia/Croacia: acuerdo para solucionar el litigio 
fronterizo
El referéndum vinculante celebrado en Eslovenia para la apro-

bación de los acuerdos sobre la disputa fronteriza con Croacia 

resulta, con menos del 52% de los votos emitidos, favorable 

a cerrar el conflicto. De este modo los votantes respaldan 

el acuerdo firmado en noviembre de 2009 entre ambos go-

biernos para la resolución de un conflicto alargado casi veinte 

años, lo que representa un paso clave para la entrada de 

Croacia en la UE. El acuerdo prevé que una comisión interna-

cional dirima el litigio a través de una decisión vinculante para 

las partes.

350. OEA: una delegación valorará el retorno de Honduras 
a la organización 
Lima acoge la celebración de la Asamblea General de la Or-

ganización de los Estados Americanos (OEA). Los ministros 

de Exteriores de los Estados miembros se reúnen para dis-

cutir una variada agenda y especialmente la readmisión de 

Honduras en la organización. Los líderes acuerdan enviar una 
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Franja de Gaza y a Cisjordania e insta a Israel a reconsiderar el 

“insostenible” bloqueo de Gaza. El anuncio se produce tras la 

reunión en Washington entre Obama y el presidente de la Au-

toridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, en la que ambos 

líderes discuten el progreso de las conversaciones indirectas 

entre palestinos e israelíes. 

362. ONU: el Consejo de Seguridad adopta nuevas sanciones 
contra Irán
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adopta la Re-

solución 1.929 que impone un nuevo paquete de sanciones 

contra Irán por su programa nuclear. De los quince miem-

bros del Consejo, Líbano se abstiene en la votación, mientras 

que Brasil y Turquía, votan en contra de la resolución tras el 

establecimiento de un acuerdo de estos países con Irán en 

la llamada Declaración de Teherán, el pasado mes de mayo, 

para que Irán pueda enriquecer uranio en el extranjero. La 

resolución vuelve a exigir la suspensión del programa de en-

riquecimiento de uranio en Irán así como otras actividades 

nucleares proscritas. Las sanciones incluyen la ampliación del 

embargo de armas, el endurecimiento de las restricciones en 

materia financiera y de transporte, medidas directas contra 

41 entidades e individuos y la posibilidad de abordar barcos 

y aviones con cargamentos sospechosos. La resolución tam-

bién decide que Irán no adquirirá intereses con otros países 

en ningún sector comercial relativo al enriquecimiento de ura-

nio y otros materiales o tecnología nucleares. Además el Con-

sejo de Seguridad solicita al secretario general de Naciones 

Unidas la creación de una comisión de expertos encargados 

de controlar la implementación de las sanciones. La nueva 

sanción llega tras el segundo informe del Organismo Inter-

nacional de la Energía Atómica (OIEA) el pasado 31 de mayo 

sobre la construcción en Irán de un arsenal de combustible 

nuclear capaz en el futuro de fabricar armas y de la negativa 

de Teherán de dejar entrar a los inspectores de la OIEA a las 

instalaciones. 

 
363. Pakistán: insurgentes atacan un convoy de la OTAN 
cerca de Islamabad
Un comando de presuntos talibanes abre fuego contra una 

caravana de 50 camiones portadores de suministros para la 

Fuerza Internacional para la Asistencia y la Seguridad en Afga-

nistán (ISAF), la misión de la OTAN en este país. El ataque, 

causante de la muerte de al menos siete personas, se produ-

ce cerca de Islamabad, algo sin precedentes hasta el momen-

to, ya que los enfrentamientos se registran fundamentalmente 

en las zonas fronterizas del norte y oeste de Pakistán.

364. Pakistán: acuerdo con China para el desarrollo de 
energía nuclear
El viceprimer ministro chino, Zhang Dejiang, viaja a Pakistán, 

donde se reúne con el primer ministro pakistaní, Yusuf Raza 

Gillani. Ambos firman un acuerdo para el suministro de China 

a Pakistán de dos reactores nucleares civiles generadores de 

electricidad. Islamabad y Beijing insisten en defender el carác-

ter puramente civil del pacto y defienden el respeto al principio 

contra la proliferación de armamento nuclear del Organismo 

Internacional de la Energía Atómica (OIEA) de Naciones Uni-

dichos mandatarios. La Administración de EEUU afirma que la 

acción va dirigida a “ciertas personas que socavan las institu-

ciones y el proceso democrático en Bielarús”. 

356. Libia: las autoridades niegan a ACNUR su presencia 
en el país
Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 

denuncia su expulsión de Trípoli “sin ninguna razón” por parte 

de las autoridades libias. Un comunicado publicado por el mi-

nistro de Exteriores libio rechaza la presencia de ACNUR en 

el país ya que Libia no forma parte de la Convención Sobre el 

Estatuto de los Refugiados de Ginebra de 1951. 

357. Sri Lanka: cooperación bilateral con la India y China
El presidente de Sri Lanka, Mahinda Rajapakse, visita India por 

primera vez desde la derrota de los Tigres para la Liberación 

de Tamil Eelam (LTTE). Rajapakse se reúne en Nueva Dehli 

con el primer ministro indio, Manmohan Singh, para firmar 

varios acuerdos de cooperación que incluyen sectores como 

el defensivo, energético, jurídico y económico. Tres días más 

tarde, Rajapakse y el viceprimer ministro chino, Zhang De-

jiang, firman en Colombo seis acuerdos sobre cooperación en 

materia de tecnología e industria. 

358. Turquía: consolidación de acuerdos energéticos con la 
Federación Rusa
La Agencia Turca de la Energía Atómica y ente equivalente 

ruso, Rostekhnadzor, rubrican en Estambul un acuerdo sobre 

cooperación nuclear después de que el pasado 12 de mayo 

ambos estados firmaran un convenio de cooperación por un 

importe de 20.000 millones de dólares por el que la compañía 

rusa Atomstroyexport liderará la construcción de la primera 

central de energía nuclear turca en Akkuyu, en la costa medi-

terránea. Otros acuerdos firmados incluyen la abolición recí-

proca del requisito del visado para viajes de hasta un mes. 

09.06.10
359. Afganistán: ataque talibán mortal cerca de Kandahar
Un talibán suicida irrumpe en la celebración de una boda en 

Nadahan, cerca de Kandahar, y hace estallar una bomba que 

causa la muerte de 40 personas y deja heridas a otras 70. 

Varios de los asistentes a la ceremonia son miembros de la 

Iniciativa de Defensa Local, un programa apoyado por las fuer-

zas especiales de Estados Unidos y diseñado para crear mili-

cias locales antitalibanes. 

360. Bulgaria/Grecia: cooperación policial contra el crimen 
organizado
El ministro de Interior de Bulgaria, Tsvetan Tsvetanov, y el mi-

nistro de Protección Ciudadana de Grecia, Michalis Chryso-

choidis, firman un acuerdo en materia de cooperación policial 

fronteriza dirigido a establecer mecanismos contra el crimen 

organizado gracias al intercambio inmediato de información. 

361. EEUU: Obama anuncia el envío de 400 millones de 
dólares a Gaza 
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anuncia que 

Washington enviará 400 millones de dólares de ayuda a la 
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(OCS), de la que son miembros China, Federación Rusa, Ka-

zajstán, Kirguizstán, Tadzhikistán y Uzbekistán. Otros estados 

acuden en calidad de observadores: Mongolia, India, Pakistán 

e Irán. La agenda del encuentro se centra en el fortalecimien-

to de la estabilidad y la seguridad regional, la lucha contra 

el terrorismo y el crimen organizado, la reconstrucción de 

Afganistán, la estabilización política de Kirguizstán y el posi-

ble desarrollo de proyectos conjuntos en materia de energía, 

transporte y telecomunicaciones. 

12.06.10
371. Sudán: UNAMID registra 600 muertes en Darfur
The Economist informa que la Operación Híbrida de la Misión 

de la ONU y la Unión Africana para Darfur (UNAMID) registra 

la muerte de 600 personas a causa del enfrentamiento duran-

te el pasado mes de mayo en la parte occidental de Darfur. El 

22 de junio The Guardian anuncia la muerte de tres miembros 

rwandeses de UNAMID en Darfur. 

14.06.10
372. Francia/Alemania: París y Berlín se muestran inflexi-
bles con el déficit y la deuda 
El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, y la canciller de Ale-

mania, Angela Merkel, se reúnen en Berlín. Ambos apelan 

al castigo de los miembros de la eurozona que incurran en 

déficits y deuda pública excesiva, a través de enmiendas a los 

tratados de la UE si fuera necesario. Tres días más tarde, en 

el marco de la reunión de presidentes de Gobierno de la UE, el 

primer ministro británico, David Cameron, aclara que no acep-

tará la sumisión de los presupuestos nacionales a la “aproba-

ción” de otros miembros de la UE o a la Comisión Europea. 

373. Serbia: desbloqueo del Acuerdo de Asociación y 
Estabilización con la UE
El consejo de ministros de la UE desbloquea el proceso de 

ratificación del Acuerdo de Asociación y Estabilización firmado 

en abril de 2008. La decisión refleja la satisfacción de la UE 

sobre la cooperación de Serbia en llevar al criminal de guerra, 

el general Ratko Mladic, ante el Tribunal Penal Internacional 

para la ex Yugoslavia (TPIY), con sede en La Haya. 

15.06.10
374. Chipre: reanudación de las negociaciones para la 
unificación
Las negociaciones entre el presidente de Chipre, Dimitris 

Christofias, y el presidente de la autoproclamada República 

Turca del Norte de Chipre (TRNC), Dervis Ergolu, se reanudan 

tras el retroceso sufrido en las conversaciones después de 

que Ergolu cuestionara las bases de la negociación. El contac-

to se centra en los aspectos de la propiedad. El 23 de junio 

un nuevo encuentro entre ambos líderes trata la cuestión de 

la seguridad. 

375. Grecia/China: firma de acuerdos comerciales 
Compañías griegas y chinas firman 14 acuerdos de construc-

ción naval y otros pactos valorados en cientos de millones de 

euros, lo que representa la mayor inversión de China hecha en  

Europa hasta la fecha. Los pactos incluyen: la construcción  

das. El pacto llega tras el intento frustrado de Islamabad de 

lograr un acuerdo con Estados Unidos en materia de coope-

ración nuclear, similar al cerrado con India en 2008. Por su 

parte Washington mantiene la promesa de ayudar a Pakistán 

en su escasez energética crónica pero sin colaboración en el 

sector de la energía nuclear. 

365. UNASUR: Argentina ratifica el tratado constitutivo 
La Cámara de los Diputados argentina aprueban por una-

nimidad el tratado constitutivo de la Unión de las Naciones 

Suramericanas (UNASUR), tras la aprobación del Senado en 

2009. Argentina se convierte en el sexto país en ratificar el 

texto constitutivo de la organización de integración regional. 

10.06.10
366. Kirguizstán: la extrema violencia en el sur fuerza un 
éxodo a Uzbekistán
El sur de Kirguizstán experimenta una escalada de violencia ex-

trema que causa la muerte de alrededor de 2.000 personas 

y provoca una crisis de refugiados que huyen de los disturbios. 

Se estima que cerca de 400.000 personas se desplazan por 

este motivo, 100.000 de ellas a Uzbekistán. Dos días más 

tarde la violencia se extiende a la ciudad de Jalalabad

367. ONU: el TPIY condena a los responsables de la masacre 
de Srebrenica
El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) con 

sede en La Haya condena a siete exmilitares y policías de alto 

rango por delitos relativos al asesinato masivo de bosnios en 

Srebrenica en 1995.

368. Turquía/Líbano/Jordania/Siria: acuerdo de libre 
comercio
El Foro de Cooperación Turco–Árabe celebrado en Estambul 

y que reúne a Turquía, Líbano, Jordania y Siria, acuerda es-

tablecer una zona de libre comercio basado en “la existencia 

de acuerdos bilaterales y prácticas de libre comercio y en la 

exención del visado”. Los cuatro países anuncian que el nuevo 

mecanismo está abierto a la participación de todos los países 

“fraternales y amistosos” de la región.

11.06.10
369. Irak: la insurgencia ataca al ejército cerca de Jalawla 
y asalta el banco central en Bagdad 
Un coche bomba detonado por un terrorista suicida contra un 

convoy militar cerca de Jalawla, a 110 kilómetros al noreste 

de Bagdad, causa la muerte de dos soldados estadounidenses, 

un policía irakí y dos civiles. Seis efectivos estadounidenses y al 

menos 24 policías irakíes y civiles resultan heridos. Dos días 

más tarde insurgentes vestidos con uniformes militares asal-

tan el banco central en Bagdad para conseguir financiación. 

En el robo, la explosión de varias bombas causa la muerte de 

al menos 15 personas. 

370. OCS: décima cumbre de la Organización de Coopera-
ción de Shangai
Tashkent, la capital uzbeka, acoge la celebración de la décima 

cumbre anual de la Organización de Cooperación de Shangai 
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entre las fuerzas del Gobierno y los rebeldes, quienes defien-

den que una tregua unilateral pierde sentido si el Gobierno 

turco no responde con reciprocidad. Cuatro insurgentes son 

asesinados después de que soldados turcos les persiguieran 

en aviones militares hasta el Kurdistán del norte de Irak, en 

lo que resulta ser la mayor incursión del ejército de Turquía 

desde febrero de 2008. Tres días más tarde 11 soldados 

mueren cuando un numeroso grupo de militantes del PPK 

armados atacan puestos militares en el distrito de Semdinli 

de la provincia de Hakkari. El ejército turco responde con el 

despliegue de tropas y fuerzas de élite a lo largo de la frontera 

irakí y renueva la ofensiva aérea sobre las posiciones del PKK 

en el norte de Irak. 

17.06.10
381. Grecia: el FMI, el BCE y la UE aplauden las medidas 
económicas 
Las delegaciones del FMI, del Banco Central Europeo (BCE) y 

de la UE que supervisan las finanzas griegas desde la aproba-

ción del préstamo de emergencia del pasado mes de mayo, 

informan que Atenas responde según lo planeado con las re-

formas requeridas condicionadas al rescate. El subdirector de  

la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros  

de la Comisión Europea, Servaas Deroose, afirma que el pro-

greso se está realizando en todas las áreas del programa. 

Las condiciones del préstamo obligan a Atenas a obtener al 

menos 1.000 millones de euros por año desde 2011 hasta 

2013. El pasado dos de junio el ministro de Finanzas griego 

anunció una gran venta de bienes públicos que incluye el 49% 

de los ferrocarriles públicos, puertos y aeropuertos, y la priva-

tización de los casinos del país. El Gobierno también anuncia 

la disminución o la retirada de la compra de equipamiento 

militar. Según la OTAN, Grecia tiene el mayor gasto militar per 

cápita de Europa. 

382. UE: luz verde a las negociaciones de adhesión de 
Islandia
Los presidentes de Gobierno de los países miembros de la 

Unión Europea mantienen una reunión regular en Bruselas 

bajo el auspicio del presidente del Consejo Europeo, Van Rom-

puy. El encuentro se centra en los problemas de los 16 miem-

bros de la eurozona con respecto a las cuestiones financieras 

internacionales y aborda la preparación de la posición de la 

UE en los encuentros del G-8 y G-20 previstos para finales de 

mes en Canadá. Además, se aprueba el comienzo de las ne-

gociaciones de adhesión con Islandia y se adopta formalmente 

la estrategia “Europa 2020” para un “crecimiento inteligente, 

sostenible e integrador”. 

19.06.10
383. China: Beijing anuncia la flexibilización del yuan
Un comunicado del banco central de China anuncia el aumento 

gradual de la flexibilidad de cambio del yuan con respecto al dó-

lar y otras monedas occidentales. La medida permitirá al yuan 

fortalecerse frente al dólar ya que de acuerdo con el comunica-

do la flexibilidad es posible gracias a la fortaleza de la economía 

china. El anuncio carece por ahora de un calendario de imple-

mentación de la medida.

en Grecia de hasta 15 buques de carga por parte de la empre-

sa china Cosco; el levantamiento de un hotel y un centro co-

mercial en Pireo, en el sudeste de Grecia, por la constructora 

china BCEGI; la exportación de aceite de oliva griego a China; 

y el intercambio de información entre la Organización Helénica 

de Telecomunicaciones y Huawei Technologies de China. 

376. Kirguizstán: estado de emergencia y cierre de la 
frontera con Uzbekistán
La presidenta interina, Roza Otunbáyeva, decreta el estado de 

emergencia el mismo día en que se cierra la frontera entre 

Kirguizstán y Uzbekistán. Unos 45.000 refugiados de proce-

dencia uzbeka cruzan al país vecino y el resto permanecen en 

localidades fronterizas. Cuatro días más tarde comienza a lle-

gar la ayuda de Naciones Unidas. Los refugiados son principal-

mente mujeres y niños; los hombres permanecen en Uzbekis-

tán para proteger sus propiedades. A finales de junio la mayor 

parte de los refugiados vuelve a Kirguizstán, y si bien el 15 de 

junio cesan disturbios, la ciudad de Osh queda considerable-

mente destruida. En el plano internacional la Federación Rusa 

rechaza la solicitud hecha por Otunbayeva el 12 de junio para 

el envío de tropas de mantenimiento de la paz. Sin embargo, 

un día más tarde Moscú envía un batallón de paracaidistas 

con el objetivo de proteger las instalaciones militares rusas y 

los civiles rusos en ese país. 

377. UE/EEUU: refuerzo de la cooperación antiterrorista 
La Comisión Europea publica las propuestas para el nuevo 

acuerdo entre Washington y Bruselas sobre el intercambio de 

información bancaria de los ciudadanos con el fin de combatir 

el terrorismo. Entre las prerrogativas, hay varias garantías en 

materia de privacidad. 

16.06.10 
378. Irán: EEUU y la UE anuncian más sanciones contra 
Teherán
Washington impone un nuevo paquete de medidas unilatera-

les contra Irán dirigidas a las compañías de navegación y al 

Banco Postal de Irán. Un día más tarde, los presidentes de 

Gobierno de los países miembros de la Unión Europea se re-

únen en Bruselas, donde también anuncian nuevas medidas 

“inevitables” contra Irán centradas en el comercio, la banca y 

el transporte. 

379. Perú/Brasil: firma de varios acuerdos bilaterales
El presidente de Perú, Alan García, y su homólogo en Brasil, 

Luiz Inácio Lula da Silva, se reúnen en la ciudad brasileña de 

Manaos para firmar una serie de acuerdos de cooperación 

bilateral en materias que incluyen colaboración científica, tec-

nológica, integración fronteriza, producción agrícola y gestión 

de recursos hídricos. 

380. Turquía: nuevos enfrentamientos entre el ejército y la 
insurgencia kurda 
Turquía sufre una escalada de violencia causada por la insur-

gencia del ilegalizado Partido de los Trabajadores del Kurdis-

tán (PKK) tras el fin del alto al fuego el pasado 1 de junio. 

Aún así, durante la tregua se mantienen los enfrentamientos 
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389. Canadá: luz verde al Tratado de Libre Comercio con 
Colombia
El Senado canadiense aprueba el Tratado de Libre Comercio 

entre Canadá y Colombia, tras la aprobación de la cámara baja 

el pasado 14 de junio. El texto, que todavía requiere la firma de 

la gobernadora general de Canadá, Michaelle Jean, llega tras 

más de dos años de debate parlamentario, principalmente por 

la preocupación canadiense sobre la violación de los derechos 

humanos en Colombia.

390. Federación Rusa: Medvédev celebra una gira por 
Norteamérica 
El presidente ruso, Dmitri Medvédev, emprende una gira de 

costa a costa por Estados Unidos que incluye la visita a Silicon 

Valley, en California, con encuentros con inversores y ejecuti-

vos de compañías de alta tecnología para impulsar el plan de 

crear en la Federación Rusa un centro similar. Dos días más 

tarde Medvédev se reúne en Washington con su homólogo 

estadounidense, Barack Obama, con quien confirma la nueva 

etapa de las relaciones iniciadas por la secretaria de Estado  

de Estados Unidos, Hillary Clinton, y el ministro de Exteriores de  

la Federación Rusa, Sergei Lavrov, en la reunión mantenida 

el pasado mes de marzo de 2009 y la subsiguiente firma 

del Nuevo Tratado para la Reducción de Armas Estratégicas 

(START). Medvédev finaliza su gira en Canadá, con motivo de 

la cumbre del G20 en Toronto. 

391. Turquía: atentado mortal de la insurgencia kurda en 
Estambul
Cuatro soldados y una civil menor mueren a causa de la ex-

plosión por control remoto de una bomba en una carretera 

al paso del autobús en el que viajaban en el distrito Halkali de 

Estambul. El grupo Halcones para la Liberación del Kurdistán 

(TAK), una rama del Partido de los Trabajadores del Kurdistán 

(PKK), reivindica la acción, en la que otras 11 personas resul-

tan heridas. 

23.06.10
392. Vietnam: la Federación Rusa participará en el plan de 
energía nuclear 
La agencia oficial de noticias Vietnamese News Agency informa 

que el primer ministro de Vietnam, Nguyen Tan Dung, aprueba 

la construcción hasta 2030 de ocho estaciones de energía 

nuclear para producir 15.000 megavatios de electricidad y 

suministrar el crecimiento de la demanda energética del país. 

Las plantas, cada una de las cuales operará con entre cuatro 

y ocho reactores, serán construidas en las cinco provincias 

centrales del país: Ninh Thuan, Binh Dinh, Phu Yen, Ha Tinh 

y Quang Ngai. De acuerdo con la información publicada por 

el periódico Thanh Nien, la agencia gubernamental de seguri-

dad nuclear adjudica la construcción de la primera planta a la 

Agencia Federal Rusa de Energía Atómica (Rosatom). 

24.06.10
393. Energía nuclear: el NSG critica el reciente pacto 
nuclear entre China y Pakistán
Nueva Zelanda acoge la celebración de la reunión anual del 

Grupo de Proveedores Nucleares (NSG), una organización 

384. India: nuevos episodios de violencia maoísta
Una emboscada perpetrada por el grupo maoísta naxalite se 

cobra la vida de 26 paramilitares de la Fuerza de Policía de 

la Reserva Central en el distrito de Narayanpur, en el estado 

de Chattisgarh. El 24 de junio tres policías son asesinados 

por los maoístas en un ataque a una comisaría de policía en 

el distrito de Dantewada, en Chattisgarh. Desde el principio 

del año 2010 al menos 400 personas mueren a causa de la 

insurgencia maoísta.

20.06.10
385. Irak: los rebeldes causan una masacre en Bagdad
Dos coches bomba conducidos por terroristas suicidas esta-

llan simultáneamente en las inmediaciones del Banco de Co-

mercio, ubicado en el centro de Bagdad. El ataque causa la 

muerte de al menos 26 personas y heridas a más de 50. Nin-

gún grupo reivindica la acción, que se atribuye al grupo Estado 

Islámico de Irak, la rama de Al Qaeda en el país. 

386. Oriente Medio: el Gobierno israelí flexibiliza el bloqueo 
de Gaza
Israel anuncia una flexibilización del bloqueo en la Franja de 

Gaza. El anuncio se produce tras una serie de reuniones entre 

Binyamin Netanyahu, primer ministro de Israel, y Tony Blair, ex 

primer ministro de Reino Unido y representante del Cuarteto 

de Oriente Medio, compuesto por Estados Unidos, la Unión Eu-

ropea, Naciones Unidas y Federación Rusa. Según el portavoz 

de Netanyahu, la decisión permitirá el suministro de “produc-

tos civiles para la población civil”. 

21.06.10
387. Bielarús: el impago de impuestos a Moscú por el gas 
produce una breve crisis energética
La compañía estatal de gas de la Federación Rusa, Gazprom, 

recorta por deudas un 15% el abastecimiento de gas a Bie-

larús. Dos días más tarde Bielarús responde con la disminu-

ción de la circulación del gas ruso a Europa, provocando una 

caída del 40% de los suministros del gas a Lituania. El 24 de 

junio el abastecimiento de gas vuelve a su nivel normal cuan-

do Gazprom anuncia que Minsk ha saldado sus deudas. Las 

tensas relaciones diplomáticas provocan que Bielarús deje de 

prestar apoyo a la Federación Rusa en sus políticas hacia las 

antiguas repúblicas soviéticas, especialmente con el rechazo 

a reconocer la independencia de las regiones de Georgia, Ab-

jazia y Osetia del Sur y con el asilo del presidente depuesto 

de Kirguizstán, Kurmanbek Bakíyev, quien huyó a Bielarús a 

mediados del pasado mes de abril. 

22.06.10
388. ACP/UE: Bruselas y los países ACP revisan los acuerdos 
de Cotonú
La XXXV reunión del consejo de ministros de los 79 miembros 

del grupo de países de África, Caribe y Pacífico (ACP) y la 

Unión Europea, celebrada en Ouagadougou, clausura con la 

firma de la revisión de los acuerdos de Cotonú sobre comer-

cio, ayuda, reducción de la pobreza y desarrollo sostenible. El 

acuerdo busca la consolidación de los Objetivos del Milenio y 

enfatiza la relación entre la pobreza y la paz y seguridad.
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398. Venezuela/Siria: firma de acuerdos bilaterales 
Venezuela y Siria firman nueve acuerdos de cooperación bila-

teral tras la reunión en Caracas entre el presidente venezola-

no, Hugo Chávez, y su homólogo sirio, Bashar al-Assad. Los 

pactos incluyen planes para fortalecer vínculos económicos y 

colaboración en los sectores turístico, agrícola y científico. 

399. Guinea: celebración de las primeras elecciones presi-
denciales libres
Guinea celebra elecciones presidenciales multipartidistas y li-

bres por primera vez desde la independencia de Francia en 

1958. International Herald Tribune informa que los comicios 

se desarrollan en un clima festivo y con una elevada participa-

ción. Un total de 24 candidatos se presentan a la elección. Se-

gún los datos publicados por la comisión electoral a principios 

de julio Cellou Dalein Diallo, candidato de la Unión de Fuerzas 

Democráticas en Guinea (UFDG), gana las elecciones con el 

39,7% de los votos. Diallo se enfrentará a una segunda vuelta 

prevista para el próximo 18 de julio con Alpha Condé, candida-

to de Reagrupamiento del Pueblo Guineano (RPG).

28.06.10
400. Armenia: el FMI impulsa un plan para estimular el 
crecimiento y la estabilidad
El directorio ejecutivo del FMI aprueba dos créditos de tres 

años a Armenia equivalentes a 394,8 millones de dólares. El 

programa tiene por objetivo renovar las políticas macroeconó-

micas y las reformas estructurales para lograr un crecimiento 

sólido a medio plazo, sostenibilidad fiscal y de la deuda y esta-

bilidad del sector financiero. 

401. India/Canadá: firma de una acuerdo en materia de 
energía nuclear
Durante la visita del primer ministro de India, Manmohan 

Singh, a Canadá para participar en la cumbre del G-20 ce-

lebrada en Toronto, el premier indio y su homólogo canadien-

se, Stephen Harper, firman un acuerdo sobre cooperación 

nuclear civil, que incluye la exportación a India de uranio y 

tecnología nuclear por parte de Canadá. El hecho de que India 

no sea parte de Tratado de no Proliferación de Armas Nuclea-

res (TNP), impide a priori que estados como Canadá puedan 

establecer colaboraciones en materia nuclear. No obstante, 

el acuerdo previo alcanzado en 2006 entre Nueva Dehli y la 

Administración George W. Bush significa un allanamiento del 

camino para acuerdos similares con otros países como Fran-

cia, Japón, Federación Rusa y, en esta ocasión, Canadá. 

402. Reino Unido: Londres anuncia exploraciones de petró-
leo en el mar del Norte
El ministro de Estado para la Energía de Reino Unido, Char-

les Hendry, anuncia la concesión en la última ronda de 365 

licencias para explorar gas y petróleo en el mar del Norte. Se 

estima que las reservas de hidrocarburo en la zona pudieran 

llegar a los 24.000 millones de barriles. 

29.06.10
403. China/Taiwán: firma de un acuerdo marco de coope-
ración económica

compuesta por 45 Estados miembros que controla el comer-

cio mundial de tecnología y material nuclear. Las conclusiones 

del encuentro incluyen el objetivo de la prevención de la proli-

feración de las armas nucleares y la desaprobación del acuer-

do de cooperación nuclear entre China y Pakistán, firmado el 

pasado 9 de junio. 

25.06.10
394. Egipto: El Baradei desafía al régimen de Mubarak
Mohamed el Baradei, ex director general del OIEA, congrega 

a 4.000 egipcios en una protesta en Alejandría. The Guardian 

describe la acción como “el mayor desafío directo” de El Bara-

dei al régimen del presidente egipcio, Hosni Mubarak, desde 

su vuelta a Egipto el pasado mes de febrero. 

395. G-8: divergencia de políticas económicas para afron-
tar la recuperación económica 
La cumbre del G-8 celebrada en Toronto pone de manifies-

to las divergencias en materia de política económica entre 

Estados Unidos, a favor de mantener los estímulos fiscales 

para facilitar la recuperación económica, y Alemania, Francia 

y Reino Unido, quienes defienden importantes recortes presu-

puestarios para reducir el déficit. 

26.06.10
396. G-20: la recuperación económica centra la agenda del 
encuentro
Toronto acoge la cumbre del G-20 en la que participan los 

estados más industrializados del planeta y las economías más 

emergentes. El encuentro se centra principalmente en la re-

cuperación económica. El comunicado final de la reunión insta 

a la reducción a la mitad del déficit público de los estados en 

2013 y a estabilizar la deuda nacional. Además, se acuerda 

que los bancos deben construir un capital de reservas más 

elevado para protegerse ante el riesgo de una nueva crisis 

financiera. La propuesta de introducir un impuesto bancario 

para compensar los fondos públicos usados en los rescates a 

las entidades financieras es fuertemente apoyada por Estados 

Unidos y la Unión Europea pero cuenta con la oposición de 

Australia, Canadá, China e India. 

27.06.10
397. Kirguizstán: el referéndum aprueba la nueva 
constitución
Kirguizstán celebra el referéndum sobre la reforma constitu-

cional a pesar de las dudas surgidas a propósito de la ines-

tabilidad política y social del país. El resultado de la consulta 

muestra el abrumador apoyo del 90% de los votos a la nueva 

constitución, presentada el pasado 21 de mayo. Observado-

res internacionales de la Organización de Seguridad y Coope-

ración en Europa (OSCE) manifiestan que la votación debe ser 

reconocida como válida y aprueban las cifras publicadas por 

la comisión electoral, que registra un 70% de participación. 

El nuevo texto da mayor poder a los legisladores, que pasarán 

de 90 a 120 diputados tras las elecciones previstas para 

octubre. Además, se confirma el nombramiento de la presi-

denta interina kirguiza, Roza Otunbayeva, hasta los comicios 

presidenciales previstos para finales de 2011. 
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Oriental (EAC) firmado en noviembre de 2009 por Burundi, 

Kenya, Rwanda, Tanzania y Uganda. 

409. Costa Rica: despliegue de EEUU contra el narcotrá-
fico 
La asamblea legislativa de Costa Rica autoriza la entrada en 

territorio costarricense de fuerzas del ejército de Estados Uni-

dos para apoyar la ofensiva declarada por el Gobierno contra el 

tráfico ilegal de drogas. La decisión permite el acceso, durante 

un período de seis meses, de 46 barcos de guerra, 7.000 

marines, 200 helicópteros y 10 cazas. La presidenta de Costa 

Rica, Laura Chinchilla, afirma que la aprobación responde a 

la aplicación del acuerdo entre los gobiernos de Costa Rica y 

Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico marítimo. 

410. FMI/BM: alivio de la deuda de la Rep. Dem. del Congo
El FMI y la Asociación Internacional de Fomento (AIF) del Banco 

Mundial logran un acuerdo para reducir en 12.300 millones 

de dólares la deuda de la República Democrática del Congo. El 

paquete incluye 11.100 millones de dólares bajo la Iniciativa 

para los Países Pobres Muy Endeudados (PPME), y 1.200 

millones de dólares en el marco de la Iniciativa para el Alivio de 

la Deuda Multilateral. 

411. Irán: nuevas sanciones comerciales de EEUU
Tras las sanciones impuestas por Naciones Unidas contra Irán 

el pasado 9 de junio motivadas por su controvertido progra-

ma nuclear, Estados Unidos y la Unión Europea fortalecen su 

propio régimen de sanciones contra Teherán. El presidente 

de Estados Unidos, Barack Obama, firma restricciones para 

limitar el comercio de Irán de combustible y profundizar así en 

su aislamiento internacional. 

412. Pakistán: decenas de muertos por atentado en un cen-
tro religioso
Explosivos detonados por dos terroristas suicidas acaban con 

la vida de más de 40 personas y causan heridas a otras 175 

en un popular santuario sufí en la ciudad de Lahore, la capital 

de la provincia de Punjab. Dos días más tarde el primer minis-

tro de Pakistán, Yusuf Raza Gillani, acuerda celebrar una con-

ferencia nacional sobre terrorismo en la que participen todos 

los partidos políticos mayoritarios. 

02.07.10
413. Turquía/Israel: encuentro para reconstruir las relacio-
nes diplomáticas 
El Financial Times anuncia que el pasado 30 de junio ministros 

de Turquía e Israel mantuvieron una ronda de conversaciones 

secretas en Bruselas orientadas a restaurar la relación bilateral, 

dañada tras el ataque de Israel el pasado 30 de mayo a la “Floti-

lla de la libertad” en la que murieron nueve activistas turcos. 

03.07.10
414. Polonia/EEUU: revisión del proyecto de escudo anti-
misiles
El ministro de Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, y la 

secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, se 

reúnen en Cracovia para supervisar la firma que modifica el 

China y Taiwán firman el llamado Acuerdo Marco de Coopera-

ción Económica (ECFA) en la ciudad china de Chongqing, tras 

meses de negociación. El pacto, firmado por Chiang Pin-kung, 

presidente de la semioficial Fundación para los Intercambios 

del Estrecho (SEF) de Taiwán, y su contraparte china, Chen 

Yunlin, presidente de la Asociación de Relaciones entre Ambos 

Lados del Estrecho de Taiwán (ARATS), prevé la reducción de 

las tarifas chinas sobre 539 productos y servicios de Taiwán 

en los próximos tres años valorados en 13.840 millones de 

dólares. Por su parte Taiwán recortará las tarifas sobre 267 

productos y servicios importados de China valorados en 2.900 

millones de dólares. Los sectores de la agricultura y la pesca 

están entre los exentos de la reducción. 

30.06.10
404. Argelia: nuevos ataques de la insurgencia yihadista 
Supuestos miembros del grupo yihadista Al Qaeda del Magreb 

Islámico (AQMI) acaban con la vida de 11 gendarmes argelinos 

en un ataque en la ciudad de Tinzaouatine, cerca de la frontera 

con Malí. El pasado 11 de junio un terrorista suicida atenta 

contra un cuartel policial en Timizar, a 100 kilómetros al este 

de Argel, y causa la muerte de 9 personas, incluyendo cuatro 

policías. 

405. Federación Rusa: nuevos episodios de violencia en el 
Cáucaso Norte 
Un terrorista suicida se inmola haciendo estallar una bomba 

que causa cinco heridos, entre ellos tres policías, en el centro 

de Grozny, capital de Chechenia. El pasado 16 de junio se pro-

ducen dos tiroteos en la república de Daguestán. Uno de ellos 

causa la muerte de cinco insurgentes y cuatro policías tras la 

irrupción de los agentes en un apartamento de los militantes 

en la localidad de Kostek. En otro episodio de violencia mueren 

también en Daguestán cuatro personas armadas a manos de 

la policía por negarse a detener su vehículo. 

406. Croacia: avances en las negociaciones de adhesión a 
la UE
En Bruselas, el décimo encuentro de la conferencia intergu-

bernamental entre Croacia y la Unión Europea abre los últimos 

tres capítulos de negociación en materia de política de com-

petencia, justicia y derechos fundamentales y política exterior, 

seguridad y defensa. El encuentro se produce después de que 

el parlamento croata aprobara el pasado 16 de junio enmien-

das constitucionales que permiten cerrar las negociaciones de 

adhesión y la futura entrada de Croacia en la UE.

407. UE/Turquía: apertura de un nuevo capítulo de negocia-
ción para la adhesión
Bruselas y Ankara abren las negociaciones del capítulo 12 

sobre seguridad alimentaria, política veterinaria y fitosanitaria 

en el marco de las conversaciones para la adhesión de Turquía 

a la UE.

JULIO
01.07.10
408. África Oriental: arranca el mercado común de la EAC
Entra en vigor el mercado común de la Comunidad de África 
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yahu, tras meses de intenso debate en Washington sobre el 

valor estratégico de su alianza con Israel. El encuentro busca 

enviar un mensaje de unidad para desmentir la información re-

lativa a la enemistad entre ambos líderes, e impulsar el proce-

so de paz en Oriente Medio. Obama elogia el alivio del embar-

go israelí a Gaza y mantiene la viabilidad de un futuro Estado 

palestino. Por su parte, Netanyahu se declara dispuesto a dar 

“pasos concretos” en el proceso de paz y celebra la renova-

ción de sanciones contra Irán. Por su parte, el negociador 

palestino, Saeb Erekat, se muestra escéptico y asegura que 

no habrá paz si Israel mantiene las colonias en Cisjordania. 

07.07.10
420. Alemania: Berlín acoge presos de Guantánamo
El ministro del Interior alemán, Thomas de Maizière, confirma 

la admisión de dos detenidos procedentes de la base estadouni-

dense de Guantánamo, en Cuba, con el fin de apoyar a Estados 

Unidos en pos del cierre del controvertido campo de detención. 

421. Cuba: La Habana libera a 52 disidentes políticos
La Iglesia Católica de Cuba anuncia que el presidente de Cuba, 

Raúl Castro, aprueba la liberación de 52 presos políticos, en 

lo que parece una concesión del Gobierno a la creciente y 

prolongada presión interna e internacional. La decisión de la 

excarcelación de los presos, todos ellos pertenecientes al gru-

po de más de 70 opositores al régimen arrestados en 2003, 

busca mejorar las relaciones diplomáticas de La Habana con 

la Unión Europea y Estados Unidos. 

422. Guinea: aplazo de la segunda vuelta electoral
El Guineanews informa que la tensión crece en Conakry tras 

las numerosas acusaciones de fraude e irregularidades en las 

elecciones celebradas el pasado 27 de junio. El presidente 

de la Comisión de la Unión Africana (UA), Jean Ping, viaja a 

la capital para pedirle a Sekouba Konaté, presidente de la 

junta militar gobernante de Guinea y líder del Consejo Nacional 

para la Democracia y el Desarrollo (CNDD), que complete el 

período de transición. Cinco días más tarde los medios de 

comunicación señalan que un portavoz del Tribunal Supremo 

anuncia revisar todas las irregularidades denunciadas y apla-

zar la segunda vuelta al mes de agosto.

423. Irak: ataque mortal contra ciudadanos chiíes
Tres atentados suicidas perpetrados contra chiíes en el norte 

de Bagdad dejan un balance de al menos 30 peregrinos muer-

tos y 100 heridos. 

424. Panamá: el exdictador panameño Noriega es conde-
nado en Francia 
Un tribunal francés condena a siete años de prisión a Manuel 

Antonio Noriega Morena, exdictador de Panamá, por blan-

queo de dinero y narcotráfico durante la dictadura.

08.07.10
425. EAU: el embajador ante EEUU insta al uso de la fuerza 
contra Irán
The Guardian anuncia que Emiratos Árabes Unidos (EAU) e 

Irán se hallan envueltos en un nuevo conflicto después de que 

acuerdo de defensa antimisiles de 2008 sobre el estableci-

miento en Polonia de una base antimisiles estadounidense. 

El documento precisa que en la base de Redzikowo, donde 

inicialmente se preveía instalar el escudo antimisiles, ahora se 

ubicará un sistema de lanzaderas de cohetes móviles.

04.07.10
415. EEUU/Irak: Biden media entre líderes iraquíes tras 
las elecciones
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reúne en 

Irak con líderes locales para poner fin al estancamiento político 

tras las elecciones del pasado 7 de marzo. Biden se encuen-

tra con los dos líderes políticos más importantes involucrados 

en las negociaciones para la formación del nuevo gobierno: el 

primer ministro, Nouri al-Maliki, y el candidato favorito de los 

suníes, Iyad Allawi.  

05.07.10
416. Comunidad Económica Euroasiática: impulso del co-
mercio
El Consejo Interestatal de la Comunidad Económica Euroasiáti-

ca (CEE) celebra una reunión en Kazajstán para firmar un do-

cumento que regula un código aduanero entre la Federación 

Rusa, Bielarús y Kazajstán. La nueva normativa, si bien no 

suprime totalmente los derechos de aranceles, está orienta-

da a facilitar el comercio entre los tres países. Tadzhikistán y 

Kirguizstán, los otros dos miembros de la CEE, expresan su 

interés en unirse a la asociación. 

417. Georgia: EEUU mantiene su posición sobre Abjazia y 
Osetia del Sur
La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, rea-

liza una breve visita a Tbilisi para lanzar un firme mensaje de 

apoyo a Georgia, que teme que sus intereses puedan ser sacrifi-

cados por el reset de las relaciones entre Washington y Moscú. 

Clinton usa repetidamente el término “ocupación” para describir 

la presencia de tropas rusas en Abjazia y Osetia del Sur, y expre-

sa el “rotundo rechazo” del Gobierno estadounidense a la política 

de la Federación Rusa que describe como “orientada a tener 

una esfera privilegiada de influencia en sus países fronterizos”.

418. UE: Bruselas suspende el trato preferencial a Sri 
Lanka
La Unión Europea confirma la suspensión temporal del acceso 

preferencial de Sri Lanka al mercado europeo bajo el Sistema 

Generalizado de Preferencias de la UE. Bruselas, preocupada 

por las acusaciones de violación de los derechos humanos co-

metidos contra los separatistas Tigres para la Liberación de 

Tamil Eelam (LTTE) durante la última fase de la guerra civil, toma 

la decisión tras el rechazo del Gobierno de Sri Lanka el pasado 

mes de junio a adquirir un compromiso sobre la tortura, los 

derechos de la infancia y los derechos civiles y políticos.

06.07.10
419. EEUU/Israel: reencuentro entre presidentes en la 
Casa Blanca
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se reúne en 

la Casa Blanca con el primer ministro israelí, Binyamin Netan-
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431. UE: inicio del proceso para la adhesión al TEDH
Comienzan las conversaciones oficiales acerca de la adhesión 

de la UE al Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). 

Thorbjørn Jagland, secretario general del Consejo de Euro-

pa, y Viviane Reding, vicepresidenta de la Comisión Europea, 

inician el proceso de negociación con la celebración de una 

reunión en Estrasburgo. La adhesión situará a la UE en el 

mismo plano que sus Estados miembros en relación al sistema 

de protección de los derechos fundamentales bajo el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo. De 

este modo, la UE podrá ser escuchada en el TEDH y aportará 

su propio juez al tribunal. 

11.07.10 
432. Uganda: el grupo islamista del Al Shabab desata el 
terror en Kampala 
Una serie de explosiones acaba con la vida de más de 75 per-

sonas en Kampala. Entre las víctimas hay civiles de Uganda, 

Eritrea, Etiopía, India, Irlanda y Estados Unidos, congregados 

para un evento deportivo internacional. El grupo islamista Al 

Shabab, principal grupo insurgente de Somalia, reivindica la 

autoría de los atentados. Uganda es uno de los principales 

proveedores de las tropas de mantenimiento de la paz en la 

Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM), que lucha 

con el frágil Gobierno de Somalia contra Al Shabab y otras 

facciones islamistas. Cuatro días más tarde el presidente de 

Uganda, Yoweri Museveni, anuncia que la Unión Africana (UA) 

debe cuadruplicar el tamaño de la AMISOM y lanzar una ofen-

siva contra la insurgencia islamista. El 16 de julio The Financial 

Times informa que Mohamed Abdi Godane, un líder de Al Sha-

bab, amenaza con más ataques en el este de África.  

433. Yemen: crece la violencia entre el ejército y los rebel-
des
Supuestos militantes de Al Qaeda en la Península Arábiga 

(AQPA) atacan dos centros de la agencia de inteligencia ye-

mení y causan la muerte de cuatro personas en la localidad 

de Zinjibar, en la provincia sureña de Abyán. El 16 de julio la 

agencia de noticias Saba informa que los rebeldes acaban con 

la vida de 11 personas, incluidas tres oficiales, en el distrito de 

Mejz, en la provincia de Sa´adah. El 20 de julio fuertes enfren-

tamientos tribales en la gobernación de Amran dejan un balan-

ce de 10 víctimas mortales. El 22 de julio fuentes del ejército 

anuncian que insurgentes de AQPA atacan una patrulla militar 

en la provincia de Shabwa y matan a cinco soldados.  

12.07.10 
434. Sudán: la CPI acusa al presidente al-Bashir por ge-
nocidio 
La Corte Penal Internacional (CPI) emite por segunda vez una 

orden de arresto contra el presidente sudanés, Omar al-Bashir. 

A diferencia de la primera orden, esta vez se le imputan tres 

cargos de genocidio contra las etnias fur, masalit y zaghawa. 

Los tres cargos de genocidio incluyen el asesinato, la causa 

de graves daños físicos y mentales y el fomento de forma 

deliberada de condiciones de vida que llevan a la destrucción 

física de los grupos. No obstante, al-Bashir desafía a la CPI 

con la próxima asistencia a la XII cumbre de la Comunidad de 

el embajador de los EAU en Estados Unidos, Yousef al-Otaiba, 

haya instado públicamente a que Washington use la fuerza 

militar para prevenir la adquisición de armamento nuclear por 

parte de Teherán. 

426. Sri Lanka: cierre de la oficina de la ONU en Colombo
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, 

anuncia el cierre de la principal oficina de la ONU en Colombo 

y la retirada de su coordinador, Neil Buhne. La ONU alega 

que es inaceptable que las autoridades del país no hayan 

prevenido que las “revueltas descontroladas” afectaran al 

normal funcionamiento de la oficina. Las protestas, lidera-

das por miembros del Gobierno y del Parlamento, buscan 

forzar a Naciones Unidas a que cancele el nombramiento de 

la comisión de investigación sobre las violaciones de los dere-

chos humanos en la guerra civil de Sri Lanka contra el grupo 

Tigres para la Liberación de Tamil Eelam (LTTE). El Gobierno 

describe tal comisión como una interferencia en los asuntos 

internos de Sri Lanka.

09.07.10
427. Chipre: nuevas conversaciones para la unificación
El presidente de Chipre, Dimitris Christofias, y su homólogo 

de la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre 

(TRNC), Dervis Ergolu, mantienen una nueva ronda de discu-

sión sobre la cuestión de la propiedad dentro del marco de 

negociaciones de Naciones Unidas orientadas a la reunifica-

ción de la isla.  

428. Filipinas: insurgentes atacan al ejército y a paramili-
tares
Rebeldes comunistas del Nuevo Ejército del Pueblo (NPA) tien-

den una emboscada y asesinan a una patrulla de siete solda-

dos del ejército cerca de la localidad de Bontoc, en la provincia 

norteña de Mountain, en la isla de Luzón. El 20 de julio dos 

paramilitares son asesinados y un sargento del ejército resulta 

herido en un nuevo ataque del NPA cerca de la población de 

New Corella, en la provincia de Davao del Norte, en la isla de 

Mindanao. 

429. ONU: el Consejo de Seguridad elude culpar a Corea del 
Norte del hundimiento del Cheonan
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas emite una decla-

ración presidencial sobre el hundimiento del buque de guerra 

surcoreano Cheonan el pasado 26 de marzo. El comunicado 

condena “el ataque” al Cheonan alegando que pone en peligro 

“la paz y seguridad en la región y fuera de ella”. Aunque el 

Consejo exige la adopción de medidas “apropiadas y pacíficas” 

contra los responsables del ataque, evita culpar a Corea del 

Norte y elogia la moderación mostrada por Corea del Sur. 

430. Pakistán: atentado mortal con más de 100 muertos
Dos terroristas suicidas detonan explosivos en las inmediacio-

nes de una oficina del Gobierno en Yakaghund, una aldea tribal 

cercana a la frontera con Afganistán, en las Áreas Tribales 

Administradas Federalmente (FATA). En el ataque mueren más 

de 100 personas y más de 90 resultan heridas. Un portavoz 

del Tehrik-e-Taliban (TeT) reivindica la autoría de la acción. 
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encuentro de ministros de Exteriores desde los ataques terro-

ristas en noviembre de 2008 en la ciudad india de Bombay. 

17.07.10
441. Irak: una oleada de atentados causa más de 50 muer-
tos
Un atentado terrorista suicida atribuido a Al Qaeda en la locali-

dad de Radwaniya, a 25 kilómetros al suroeste de Bagdad, se 

cobra la vida de 45 personas y deja heridas a otras 40. Otra 

agresión similar en Qaim, cerca de la frontera con Siria, causa 

la muerte de cuatro personas y hiere a otras seis. Cuatro días 

más tarde un coche bomba detonado cerca de una mezquita 

en Baquba, la capital de la provincia de Diyala, mata a 28 

personas y hiere a otras 46. 

442. Pakistán: enfrentamientos entre suníes y chiíes
Un ataque perpetrado por insurgentes contra un convoy de ve-

hículos ocupados por musulmanes chiíes en la agencia tribal 

de Kurram, en las Áreas Tribales Administradas Federalmente 

(FATA), mata a 16 personas. El 29 de julio el Daily Times publica 

que un chií venga el ataque causando la muerte de otros 10 

musulmanes suníes en la localidad de Sanghbakht, en Kurram.   

18.07.10
443. Pakistán: firma de pacto comercial con Afganistán
El ministro de Comercio pakistaní, Makhdoom Amin Fahim, y 

su homólogo de Afganistán, Anwar ul-Haq Ahadi, firman un 

acuerdo comercial en Islamabad ante la secretaria de Estado 

de Estados Unidos, Hillary Clinton. El pacto permite la entrega 

directa de bienes transportados por camiones afganos a los 

puertos de Pakistán y, a cambio, Pakistán incrementa el acce-

so a los mercados de Asia Central. Un día más tarde Clinton y 

el ministro de Exteriores de Pakistán, Shah Mehmood Qures-

hi, anuncian la ayuda estadounidense de 500 millones de dó-

lares para financiar proyectos civiles, que incluyen dos presas 

hidroeléctricas para paliar la escasez energética del país.  

20.07.10
444. Afganistán: conferencia internacional en Kabul 
Delegados provenientes de 70 países se reúnen en Afganistán 

en la primera conferencia internacional celebrada en el país 

desde la invasión liderada por Estados Unidos en 2001. El pre-

sidente afgano, Hamid Karzai, presenta una visión optimista 

del futuro y reitera la promesa de que las tropas afganas se 

harán cargo de las operaciones militares en 2014. Esta visión 

es aprobada por los patrocinadores occidentales de Karzai, 

aunque el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Ras-

mussen, recalca que las fuerzas extranjeras no se retirarán 

en dicha fecha, sino que desarrollarán tareas de apoyo. A 

pesar de las fuertes medidas de seguridad en Kabul, la prepa-

ración de la conferencia se ve interrumpida por el ataque de 

un terrorista suicida en un mercado cercano a la embajada de 

Estados Unidos que acaba con la vida de tres personas. 

445. Guinea: el Tribunal  Supremo anuncia los resultados 
electorales
El Tribunal Supremo publica los resultados finales de los úl-

timos comicios generales en el país, que difieren de los ini-

Estados del Sáhara y el Sahel (CEN-SAD) celebrada en Chad, 

país miembro de la Corte desde enero de 2007.

13.07.10
435. Argentina: firma de varios acuerdos bilaterales con 
Beijing
La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kírchner, y su 

homólogo chino, Hu Jintao, firman en Beijing una serie de 

acuerdos bilaterales de cooperación a través de los cuales 

China promete invertir 10.000 millones de dólares en Argenti-

na. El pacto incluye el uso de la tecnología china en un proyec-

to de 2.500 millones de dólares para modernizar el sistema 

ferroviario de Buenos Aires.    

436. EEUU/Laos: promoción del comercio y el turismo
El viceprimer ministro y ministro de Exteriores de Laos, Thon-

gloun Sisoulit, viaja a Washington en lo que representa la ma-

yor visita oficial desde que el Partido Popular Revolucionario 

de Laos (LPRP) llegara al poder en 1975. Thongloun conversa 

con la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, 

y firman un acuerdo sobre aviación civil para facilitar el comer-

cio y el turismo entre ambos países.   

15.07.10
437. Alemania: Merkel viaja a China para tratar la asocia-
ción comercial 
La canciller alemana, Angela Merkel, realiza una visita oficial a 

China para abordar un mayor desarrollo de las relaciones, en 

tanto que Alemania es el socio comercial más grande de Chi-

na en Europa. Un comunicado conjunto emitido tras la reunión 

entre Merkel y el presidente y el primer ministro de China, 

Hu Jintao y Wen Jiabao, respectivamente, indica que ambas 

partes desarrollarán una asociación estratégica. 

438. Corea del Norte/ONU: conversaciones en la frontera 
para reducir la tensión 
Oficiales de Corea del Norte y del Comando de Naciones Uni-

das liderado por Estados Unidos celebran una reunión en la 

Zona Desmilitarizada de Panmunjom, la frontera de facto en-

tre ambas Coreas, para abordar la cuestión del hundimiento 

del buque norcoreano Cheonan. El 23 de julio tiene lugar una 

segunda ronda de conversaciones entre coroneles, y el 30 de 

julio se mantiene la primera reunión entre generales. No se 

produce ningún comunicado sobre los detalles de los encuen-

tros, que buscan reducir la tensión.  

439. Irán: agresión suní en Zahedan
El grupo armado suní Jundullah se atribuye la responsabilidad 

de un doble atentado suicida que acaba con la vida de 28 per-

sonas, perpetrado en una mezquita chií de Zahedan, capital 

de la provincia de Sistan-Baluchistán. 

440. Pakistán/India: encuentro de ministros de Exteriores 
El ministro de Asuntos Exteriores indio, S. M. Krishna, visita 

Islamabad, donde se reúne con su homólogo pakistaní, Shah 

Mehmood Qureshi, con la intención de reconstruir la confian-

za entre ambos países y allanar el camino para la reanudación 

de las conversaciones de paz. La reunión representa el primer 
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El principal objetivo del encuentro es expresar la solidaridad esta-

dounidense con Corea del Sur tras el hundimiento del buque de 

guerra surcoreano Cheonan atribuido por Seúl a un submarino 

de Corea del Norte. Durante la visita Clinton anuncia un nuevo 

paquete de sanciones adicionales contra Corea del Norte. Según 

Clinton las nuevas medidas buscan fortalecer la aplicación de las 

resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas al 

respecto. Las nuevas restricciones impiden la importación de 

productos de lujo por parte de la élite norcoreana, así como el 

cierre de fuentes de financiación destinadas a la adquisición de 

armamento mediante lavado de dinero, falsificación y contra-

bando. El encuentro autoriza además una serie de ejercicios 

militares navales conjuntos entre Estados Unidos y Corea del 

Sur orientados a demostrar su fortaleza en la región.  

451. Federación Rusa: atentado en el Cáucaso Norte
La central hidroeléctrica de Baksán, en Kabardino Balkaria, 

república rusa del Cáucaso Norte, sufre un ataque terrorista 

que causa dos muertos y varios heridos. Ningún grupo rei-

vindica la acción si bien la autoría se atribuye a elementos 

islamistas de la región. 

452. Haití: el FMI condona la deuda
Un comunicado publicado por el directorio ejecutivo del FMI 

anuncia la cancelación de la deuda pendiente contraída por 

Haití, que asciende a 268 millones de dólares. Además, el 

FMI aprueba un nuevo programa de tres años solicitado por 

las autoridades de Haití para implementar el plan de recons-

trucción y crecimiento del país tras el terremoto del pasado 

12 de enero. 

453. Kirguizstán: la OSCE investigará los disturbios étnicos
La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 

(OSCE) anuncia una investigación internacional sobre los acon-

tecimientos ocurridos entre el 10 y 14 del pasado mes de 

junio en las regiones kirguizas sureñas de Osh y Jalalabad. La 

OSCE además enviará fuerzas de policía especiales a la ciudad 

de Osh, epicentro de los disturbios. El anuncio desata numero-

sas manifestaciones contrarias en dicha ciudad. 

454. Kosovo: el FMI concede un préstamo a las autoridades 
kosovares
El directorio ejecutivo del FMI concede a Kosovo una suma 

equivalente de 108,9 millones de dólares previstos en 18 me-

ses. El objetivo principal de programa económico es restaurar 

la sostenibilidad fiscal y salvaguardar la estabilidad financiera. 

22.07.10
455. Chad: el Gobierno no arresta al presidente sudanés 
al-Bashir
N´Djamena acoge la celebración de la XII cumbre de la Comu-

nidad de Estados del Sáhara y el Sahel (CEN-SAD). El encuen-

tro está marcado por la asistencia del presidente de Sudán, 

Omar al-Hassan Ahmed al-Bashir, sobre el que hay interpuesta 

una orden de detención por la Corte Penal Internacional (CPI). 

La CPI delega en sus Estados partes la ejecución de las deten-

ciones. Chad es miembro pleno de la CPI desde 2007. A pe-

sar de ello el ministro del Interior chadiano, Ahmat Mahamat 

ciales. De acuerdo con los nuevos datos Cellou Dalein Diallo, 

candidato de la Unión de Fuerzas Democráticas en Guinea 

(UFDG) obtiene el 43,69% de los votos, seguido de Alpha Con-

dé, candidato del Reagrupamiento del Pueblo Guineano (RPG), 

quien logra el 18,25% de los escrutinios. Ambos disputarán 

la segunda vuelta. La participación es del 52%, lejos del 72% 

anunciado el día de la cita electoral. 

446. SICA: Honduras es readmitida de nuevo en la organi-
zación
Los presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Pa-

namá se reúnen en San Salvador para firmar la readmisión 

de Honduras en el Sistema de Integración Centroamericana 

(SICA). La suspensión de Honduras de la organización subre-

gional ocurrió tras el golpe de Estado que destituyó al expre-

sidente hondureño, Manuel Zelaya, en junio de 2009. El pre-

sidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, acoge la decisión 

como un “claro mensaje” a la Organización de Estados Ameri-

canos (OEA), cuya readmisión está todavía pendiente.  

447. Reino Unido/EEUU: viaje de Cameron a Washington
El primer ministro de Reino Unido, David Cameron, realiza su 

primer viaje oficial a Estados Unidos desde que asumiera el 

poder. Cameron se reúne con el presidente estadounidense, 

Barack Obama, para reafirmar la “especial relación” entre Lon-

dres y Washington. No obstante, en el encuentro se abordan 

cuestiones problemáticas como el desastre natural producido 

por la fuga masiva de petróleo de un pozo operado por la com-

pañía británica British Petroleum en el Golfo de México.  

448.  Rumanía/Bulgaria: la Comisión Europea presenta un 
informe sobre el MCV
La Comisión Europea publica un informe sobre el progreso 

de  Rumanía y Bulgaria bajo el Mecanismo de Cooperación y 

Verificación (MCV). El informe hace un seguimiento sobre la 

reforma judicial, la lucha contra la corrupción y la lucha contra 

el crimen organizado. Según el comunicado, mientras el Go-

bierno de Bulgaria progresa en los esfuerzos para erradicar 

los problemas,  Rumanía presenta un escaso avance en el 

marco del MCV.  

449. Turquía: enfrentamientos entre el ejército y el PKK
Seis soldados son asesinados y otros nueve resultan heridos 

en un atentado en el distrito de Cukurca, en la provincia de 

Hakkari, llevado a cabo por rebeldes del ilegalizado Partido de 

los Trabajadores del Kurdistán (PKK). El pasado 5 de julio otro 

ataque por parte de insurgentes del PKK en un puesto militar 

en Hakkari se cobra la vida de tres soldados y 12 insurrectos. 

Fuentes militares aseguran haber acabado con la vida el pasa-

do mes de junio de cerca de 50 militantes del PKK.     

21.07.10
450. Corea del Norte: EEUU endurece sanciones a Pyon-
gyang
La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, 

acompañada del secretario de Defensa de EEUU, Robert Gates, 

viaja a Seúl para mantener conversaciones en materia de segu-

ridad con el ministro de Exteriores surcoreano, Yu Myung Hwan. 
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460. Kosovo: el TIJ avala la independencia de Kosovo 
El Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de Naciones Unidas 

considera que “el derecho internacional general no contempla 

prohibiciones sobre las declaraciones de independencia” y, por 

tanto, la declaración unilateral de independencia de Kosovo el 

17 de febrero de 2008 no viola la legislación internacional. 

De este modo, el TIJ responde con una opinión no vinculante 

a la pregunta sobre la legalidad de la independencia de Koso-

vo formulada por la Asamblea General de Naciones Unidas a 

instancias de Serbia. Por el momento Kosovo cuenta con el 

reconocimiento de 69 de los 192 países de la ONU, y Estados 

Unidos, principal valedor de la independencia de Kosovo, insta 

al resto de países a que lo reconozcan. 

23.07.10
461. UE: publicación de los resultados de los tests de es-
trés bancario
El Comité de Supervisores Bancarios Europeos (CEBS) y otras 

autoridades de la UE publican los resultados de los “test de 

estrés” sobre 91 instituciones bancarias y de crédito de los 

27 Estados miembros para controlar el nivel de vulnerabilidad 

ante una nueva crisis financiera como la hincada en 2007-

2008. Las pruebas demuestran que solo siete bancos de los 

examinados son vulnerables, aunque otros 12 se encuentran 

en situación límite. 

24.07.10 
462. Somalia: enfrentamientos entre rebeldes y autoridades 
The Economist informa que al menos 53 civiles son asesina-

dos durante la semana pasada en Mogadiscio a causa de los 

enfrentamientos entre las fuerzas del Gobierno y los rebeldes 

del Al Shabab. 

25.07.10
463. Corea del Sur/EEUU: despliegue militar conjunto
Estados Unidos y Corea del Sur realizan maniobras militares 

conjuntas en aguas internacionales del Mar de Japón, en las 

que participan 20 buques, 200 aviones y 8.000 efectivos. 

Corea del Norte describe las operaciones como “provocacio-

nes militares imperdonables” y amenaza con una respuesta 

nuclear. 

464. EEUU: una filtración pone de manifiesto las dificulta-
des en Afganistán y Pakistán
El sitio de Internet Wikileaks filtra cerca de 90.000 documen-

tos clasificados sobre la guerra de Afganistán, garantizando el 

anonimato de las fuentes. Los documentos, cedidos por Wiki-

leaks a The Guardian, Der Spiegel y New York Times, descri-

ben un “inquietante y oscuro” panorama sobre la presencia de 

la coalición internacional en Afganistán. Los documentos inclu-

yen, entre otros temas: la desinformación en torno a los nu-

merosos asesinatos de la población civil causados por errores 

de las fuerzas internacionales; los casos de bajas causadas 

por “fuego amigo”; el importante incremento del uso de armas 

sofisticadas, artefactos improvisados y bombas suicidas por 

parte de los talibanes; y el papel del servicio secreto paquista-

ní, el ISI, en el entrenamiento, armamento y financiación de la 

insurgencia desde 2004. 

Bachir, emite un comunicado en el que garantiza que al-Bashir 

no será arrestado en Chad. 

456. Colombia: Bogotá acusa a Caracas de proteger a las 
FARC
Venezuela rompe las relaciones diplomáticas con Colombia tras 

la denuncia por parte de oficiales colombianos de que cerca 

de 1.500 rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia (FARC) están establecidos en 87 campamentos 

en territorio de Venezuela. La acusación es presentada ante 

la Organización de Estados Americanos (OEA) por el embaja-

dor colombiano Luis Alfonso Hoyos, quien además defiende la 

existencia de documentos que prueban ataques lanzados por 

la guerrilla desde la frontera. Por su parte, Venezuela niega la 

inculpación de Colombia y ordena el cierre de su embajada en 

Santa Fe de Bogotá.

457. EEUU: Clinton asiste al Foro Regional ASEAN
La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, 

viaja a Hanoi para asistir a las reuniones del Foro Regional 

de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y 

celebrar el XV aniversario de la restauración de las relaciones 

diplomáticas entre Estados Unidos y Vietnam. Clinton se com-

promete a incrementar la ayuda estadounidense para abordar 

los problemas médicos y medioambientales generados por el 

uso de agente naranja durante la guerra de Vietnam por parte 

de Washington. Clinton también enfatiza el renovado compro-

miso de EEUU con la ASEAN.  

458. Fiji: Bainimarama logra el respaldo regional del Pací-
fico
Fiji acoge la celebración de una conferencia internacional a 

la que asisten 10 países del pacífico tras la cancelación de 

la cumbre de estados del Grupo Melanesio Punta de Lanza 

(MSG), prevista para las mismas fechas. Dicho encuentro es 

cancelado diez días antes por el primer ministro de Vanuatu y 

actual presidente del MSG, Edward Natapei, por la repercusión 

que tendría permitir al primer ministro interino de Fiji, Commo-

dore Frank Bainimarama, asumir la presidencia del MSG. Bai-

nimarama logra reunir en la conferencia internacional en Fiji a 

representantes de Papúa Nueva Guinea, Salomón, Vanuatu, 

Tonga, Timor Leste, Estados Federados de Micronesia, Kiriba-

ti, Nauru, Marshall y Tuvalu. La declaración final del encuentro 

incluye aspectos en materia económica y cambio climático, y 

reconoce la necesidad de una plena participación de Fiji en las 

iniciativas de desarrollo regional, a propósito de su suspensión 

del Foro de las Islas del Pacífico en mayo de 2006.  

459. Indonesia: EEUU reanuda cooperación militar con 
Yakarta
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Robert Gates, vi-

sita Indonesia para entablar conversaciones con el presidente 

indonesio, el general Susilo Bambang Yudhoyono. Gates anun-

cia una moderada reanudación de la cooperación en materia 

de seguridad entre Washington y el controvertido Mando de 

Fuerzas Especiales del Ejército (Kopassus) de Indonesia, tras 

la suspensión en 1999 de los vínculos militares motivada por 

la violación de derechos humanos.  
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su preocupación sobre la falta de apoyo entre los islandeses a 

la UE. Por su parte, el Gobierno de Islandia promete el someti-

miento a referéndum de cualquier tratado de adhesión.  

472. UE: luz verde ministerial al Servicio Europeo de Acción 
Exterior
Los ministros de Exterior de la Unión Europea se reúnen en 

Bruselas y aprueban formalmente la creación del Servicio Eu-

ropeo de Acción Exterior (SEAE) liderado por Catherine As-

hton, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos 

Exteriores y Política de Seguridad. 

473. Turquía: Reino Unido defiende la entrada de Ankara 
en la UE
El primer ministro de Reino Unido, David Cameron, viaja por 

primera vez a Ankara tras su toma de posesión y se dirige al 

parlamento turco para expresar su enfado ante el “frustrado” 

progreso de adhesión de Turquía a la Unión Europea. Cameron 

promete luchar por la integración de Turquía en la UE y recha-

za las posiciones contrarias, que califica de “proteccionistas y 

prejuiciosas”. La posición del premier británico se opone a la 

del presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, tras su promesa 

electoral en 2007 contra el acceso de Turquía, argumentan-

do las diferencias culturales y los problemas para la cohesión 

política. Por el momento las negociaciones se encuentran di-

vididas entre los que defienden la integración plena y aquellos 

que postulan una integración parcial. 

28.07.10
474. Afganistán: ataque mortal de los talibanes 
Un ataque talibán contra un autobús perpetrado en la carre-

tera principal entre Kabul y Nimroz causa la muerte de 25 

pasajeros.  

475. Francia: el Elíseo anuncia el desmantelamiento de 
campamentos gitanos 
El Gobierno de Francia decide desmantelar campamentos ile-

gales de gitanos, rumanos y otras nacionalidades, y expulsar 

del país a aquellos extranjeros que hayan cometido delitos. 

476. India/Reino Unido: profundización de las relaciones 
bilaterales 
El primer ministro de Reino Unido, David Cameron, viaja a India 

acompañado de una delegación de ministros, altos cargos y 

ejecutivos. La visita persigue renovar las cercanas relaciones 

entre Londres y Nueva Delhi mediante la promoción de vínculos 

empresariales, comerciales y educativos. Cameron y su homó-

logo indio, Manmohan Singh, acuerdan duplicar el comercio bi-

lateral en los próximos cinco años. Cameron levanta además la 

prohibición a las compañías británicas para que puedan expor-

tar tecnología nuclear a India bajo la “presunción” de que dicha 

tecnología será usada para la obtención de energía civil.  

477. Ucrania: el FMI concede un préstamo condicionado 
al ahorro
El FMI aprueba 1.500 millones de dólares para Ucrania en un 

período de 29 meses. La concesión de la totalidad del présta-

mo está condicionada a que el Gobierno implemente estrictas 

465. Myanmar: encuentro entre Than Shwe y el primer mi-
nistro indio Singh
El general Than Shwe, presidente del gobierno militar del Con-

sejo de Estado para la Paz y el Desarrollo (SPDC) de Myanmar, 

realiza un viaje oficial a India para mantener conversaciones 

de alto nivel con el primer ministro indio, Manmohan Singh, 

y firmar cinco acuerdos de cooperación antiterrorista, inicia-

tivas de colaboración energética, tecnológica y comercial, así 

como la ayuda de India al desarrollo birmano en proyectos de 

infraestructura. 

466. Pakistán: oleada de violencia en Karachi
Karachi, la capital de la provincia de Sind, en Pakistán, es el 

escenario de una ola de violencia política que en las últimas 48 

horas se cobra la vida de 18 personas. 

467. Unión Africana: Uganda acoge la cumbre regional
Kampala acoge la celebración de la XV cumbre de la Unión 

Africana (UA) bajo el lema “Salud materno-infantil y desarrollo 

en África”. El encuentro adopta las acciones que deben asumir 

los Estados miembros para implementar la Campaña de Re-

ducción Acelerada de la Mortalidad Materna en África. 

26.07.10
468. Irán: nuevas sanciones comerciales de la UE
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea imponen una 

paquete de sanciones económicas sin precedentes contra Irán 

que prohíbe a las compañías de los Estados miembros invertir 

en la industria petrolera y de gas en la república islámica, así 

como una restricción del comercio y los vínculos financieros. 

469. Pakistán: los talibanes atacan a un dirigente pro-
vincial
Un terrorista suicida se inmola en las proximidades de la re-

sidencia del ministro provincial de Información en Peshawar, 

causando la muerte de ocho personas y dejando heridas a 

otras 20. Los insurgentes del Tehrik-e-Taliban (TeT) reivindican 

la autoría del atentado. 

470. Unión Africana: refuerzo de la misión para contraata-
car a los islamistas del Al Shabab en Somalia
La Unión Africana (UA) decide reforzar la Misión de la Unión 

Africana en Somalia (AMISOM) para combatir al grupo islamis-

ta Al Shabab. La decisión es discutida y acordada durante una 

reunión a puerta cerrada entre los ministros de Exteriores de 

la UA el pasado 22 de julio en la capital de Uganda, antes de 

la celebración de la cumbre de la UE los días 25, 26 y 27 de 

julio. La decisión está motivada por los dos ataques masivos 

perpetrados por Al Shabab el pasado 11 de julio.

27.07.10
471. UE/Islandia: inauguración de las negociaciones de ad-
hesión 
Bruselas acoge la celebración de la primera conferencia in-

tergubernamental sobre las negociaciones para la adhesión 

de Islandia a la Unión Europea. Si bien Islandia espera lograr 

la adhesión entre 2012 y 2013, el comisario europeo de Am-

pliación y Política Europea de Vecindad, Stefan Fule, expresa 
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483. Honduras: Chile y México restauran relaciones con 
Tegucigalpa 
El Latin America News Dispatch anuncia que el pasado 30 y 

31 de julio Chile y México restauraron respectivamente rela-

ciones diplomáticas plenas con Honduras. El reestablecimien-

to llega tras la ruptura de ambos países con Tegucigalpa mo-

tivada por el golpe de Estado y la destitución del expresidente 

hondureño, José Manuel Zelaya en junio de 2009. Oficiales 

chilenos y mexicanos afirman que la decisión se basa en los 

resultados del informe publicado por la Organización de Es-

tados Americanos (OEA) el pasado 29 de julio que expresa 

“significativos avances de Honduras para hacer frente a los 

principales problemas surgidos tras el golpe”.

484. MERCOSUR: luz verde al libre comercio con Egipto
Los cinco miembros del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), 

integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, 

firman un Acuerdo de Libre Comercio (ALC) con Egipto. El ALC, 

firmado en el marco de la cumbre del MERCOSUR celebrada en 

San Juan, Argentina, busca eliminar las tasas a más del 90% 

del comercio entre los estados de la región y Egipto. Además, 

durante la cumbre, los miembros del MERCOSUR concluyen 

la prolongada negociación sobre el acuerdo aduanero común 

para los bienes enviados de un Estado miembro a otro.  

485. Pakistán: Zardari y Cameron acuerdan mayor coope-
ración
El presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, visita el Reino Unido 

en medio de duras críticas por parte de los partidos de la opo-

sición y los medios de comunicación por no haber cancelado 

el viaje por las devastadoras inundaciones que afectan al país 

asiático. Además, las declaraciones del pasado mes de julio 

en India del primer ministro británico, David Cameron, acu-

sando a Pakistán de promover la “exportación de terroristas” 

añaden más polémica a la gira. Si bien el premier británico se 

abstiene a pedir disculpas a Zardari por las acusaciones, des-

cribe la relación entre ambos países como “inquebrantable”. 

En una declaración conjunta los dos líderes se comprometen 

a desarrollar una cooperación más cercana sobre asuntos de 

seguridad así como a celebrar un encuentro anual británico–

pakistaní. Cameron asegura asimismo que defenderá un ma-

yor acceso de Pakistán a los mercados de la Unión Europea.   

03.08.10
486. Irán: EEUU endurece las sanciones contra empresas 
iraníes 
El subsecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera del 

departamento de Estado de Estados Unidos extiende las san-

ciones de Washington contra Teherán dirigidas a entidades 

iraníes acusadas de ayudar a grupos armados como Hez-

bollah, Hamas y los talibanes. Entre las entidades se hallan 

compañías bancarias, aseguradoras, mineras y de ingeniería 

controladas por Irán, algunas de ellas con base en Alemania, 

Japón e Italia.   

487. Líbano/Israel: enfrentamiento mortal en la frontera
Al menos cuatro personas mueren en un intercambio de dis-

paros entre las fuerzas de Israel y Líbano en la frontera de 

medidas de austeridad que incluyen el incremento en un 50% 

de las tarifas domésticas del gas natural.   

29.07.10
478. Corea del Norte/Myanmar: encuentro bilateral 
El ministro de Exteriores de Corea del Norte, Pak Ui Chun, 

viaja a Myanmar en la más importante visita de alto nivel des-

de que las relaciones diplomáticas entre ambos países fueran 

completamente restablecidas en abril de 2007. El encuentro 

se mantiene en medio de una creciente preocupación por la 

información sobre la cooperación militar entre Pyongyang y 

Naypyidaw, que incluye la asistencia norcoreana al Gobierno 

birmano en el desarrollo de armamento nuclear. Por su parte, 

la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, du-

rante la reunión de ministros de Exteriores de la Asociación de 

Naciones Unidas del Sudeste Asiático (ASEAN) el pasado 22 

de julio en Vietnam, advierte a Myanmar de que no participe 

en la colaboración nuclear con Corea del Norte. 

30.07.10
479. Líbano/Siria/Arabia Saudí: reunión trilateral en Bei-
rut
El presidente de Siria, Bashar al-Assad, y el rey de Arabia 

Saudí, Abdullah ibn Abdul, realizan una visita conjunta sin pre-

cedente a Beirut para mantener conversaciones con el pre-

sidente de Líbano, Michel Suleiman. Los líderes sirio y saudí 

hacen un llamamiento a las facciones rivales de Líbano para 

evitar el retorno de la violencia, en el contexto de una crecien-

te tensión política en el país.  

31.07.10
480. Pakistán: continúa la ofensiva antitalibán en las FATA
El ejército de Pakistán asegura haber asesinado al menos a 

280 insurgentes del Tehrik-e-Taliban (TeT) durante el mes de 

julio en las continuas ofensivas militares contra el TeT en la 

agencia de Orakzai, en las Áreas Tribales Administradas Fe-

deralmente (FATA). 

AGOSTO
01.08.10 
481. Afganistán: Países Bajos finaliza formalmente su mi-
sión
La salida de los casi 2.000 efectivos militares holandeses de 

Afganistán se certifica en una pequeña ceremonia en Tarin 

Kowt, en la provincia sureña de Uruzgan, en la que se tras-

pasa el control a las fuerzas de Estados Unidos y Australia. 

Países Bajos es el primer Estado miembro de la OTAN en 

abandonar el conflicto de Afganistán. 

02.08.10
482. Cambio climático: encuentro previo a la Cumbre de 
Cancún 
La ciudad alemana de Bonn acoge la celebración de una nueva 

ronda de negociaciones sobre el cambio climático con el fin de 

preparar la cumbre de la XVI Conferencia de las Partes (COP16) 

de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Cli-

mático (UNFCCC) del próximo invierno en Cancún, México.  
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heridas a otras 24. Una de las víctimas mortales sería el 

propio terrorista suicida y se especula con la posibilidad de 

que el gobernador de la provincia de Sulu, Abdusakar Tan, 

ligeramente herido por la detonación, fuera el objetivo princi-

pal del atentado.  

494. Turquía: ataques mortales contra insurrección kurda
Tres rebeldes del ilegalizado Partido de los Trabajadores del 

Kurdistán (PKK) pierden la vida en un enfrentamiento con las 

fuerzas de seguridad cerca de la ciudad sudoriental de Hakka-

ri. El 9 de agosto las fuerzas de seguridad matan a cinco insur-

gentes del PKK en Besiri, en la provincia de Batman. 

06.08.10 
495. Japón: EEUU asiste por primera vez a la conmemora-
ción del lanzamiento de la bomba atómica
La tradicional ceremonia que anualmente se celebra en  

la ciudad de Hiroshima para conmemorar el lanzamiento de la 

bomba atómica por Estados Unidos en 1945 está marcada 

por la asistencia por primera vez de un enviado especial de 

Washington, el embajador en Japón Jon Roos. Asisten también 

delegaciones del Reino Unido y Francia y el secretario general 

de Naciones Unidas, Ban Ki-moon.

07.08.10 
496. Irak: dos atentados producen una masacre en Basora 
Al menos 43 personas mueres y otras 185 resultan heridas 

en dos atentados coordinados con coches bomba en la sureña 

ciudad de Basora. 

08.08.10 
497. Corea del Norte/Corea del Sur: Pyongyang responde 
a las maniobras de Seúl
Las autoridades de Corea del Norte capturan al pesquero sur-

coreano Daeseung en el mar de Japón. El incidente se produ-

ce al mismo tiempo que Seúl realiza maniobras navales en el 

mar Amarillo, cerca de la frontera común.

498. Georgia: Moscú intensifica la militarización de Abjazia 
y Osetia del Sur
El presidente de la Federación Rusa, Dmitri Medvédev, viaja a 

Abjazia. Tres días más tarde el comandante de la Fuerza Aé-

rea de la Federación Rusa, Alexandr Zelin, anuncia el desplie-

gue de sistemas de defensa antiaérea S-300 en el territorio 

de Abjazia. Según Zelin los S-300 “solo defenderán las infraes-

tructuras del territorio de Abjazia mientras que las tareas de 

defensa de Osetia del Sur serán realizadas por los sistemas 

antiaéreos del Ejército de Tierra” desplazados a dicho territo-

rio. Por su parte, el ministro de Exteriores de Georgia describe 

la militarización rusa de la región como una “amenaza a la 

seguridad del conjunto de Europa”. 

09.08.10
499. Guinea: investigación por fraude electoral aplaza se-
gunda vuelta
La BBC informa que Tibou Kamara, secretario general de la 

presidencia de Guinea, anuncia el aplazamiento al 19 de sep-

tiembre de la segunda ronda electoral presidencial y multi-

ambos países. Las autoridades libanesas afirman que un pe-

riodista y dos soldados de Líbano pierden la vida en el enfren-

tamiento y otros 15 soldados y civiles resultan heridos. Por su 

parte, Israel asegura que uno de sus comandantes muere y 

otro resulta herido de gravedad. Ambas partes se intercam-

bian la responsabilidad de las hostilidades y las acusaciones de 

haber violado la resolución 1.701 del Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas adoptada en agosto de 2006 sobre la que 

se basa el alto el fuego.  

488. Pakistán: el asesinato de un legislador desata ma-
sacre en Karachi
Un grupo de personas armadas no identificadas matan a ti-

ros a Raza Haider, legislador provincial del partido Movimiento 

Muttahida Qaumi (MQM), en una mezquita en la ciudad de 

Karachi, la capital de la provincia de Sind. El asesinato desen-

cadena la violencia en la calles de la ciudad y durante los dos 

días sucesivos al menos 80 personas pierden la vida.   

489. Energía: el precio del barril Brent supera los 80$
El precio del barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, 

llega a los 81,17 dólares. Por otra parte, el barril West-Texas, 

de referencia en Estados Unidos, alcanza los 81,7 dólares. El 

optimismo de las perspectivas económicas sitúa la cotización 

del crudo en su nivel más elevado desde el pasado mes de 

mayo.   

04.08.10
490. Chipre: continúa la negociación para la reunificación
El presidente de Chipre, Dimitris Christofias, y su homólogo de 

la autodeclarada República Turca del Norte de Chipre (TRNC), 

Dervis Eroglu, mantienen conversaciones sobre el tema de la 

propiedad dentro del marco de negociación para la reunifica-

ción de la isla amparado por Naciones Unidas. Las conversa-

ciones siguen el 10 y 31 de agosto. 

491. Foro de Islas del Pacífico: se mantiene suspensión a 
Fiji
La 41ª cumbre de los 16 Estados miembros del Foro de Islas 

del Pacífico (PIF), celebrada en Port Vila, la capital de Vanua-

tu, cierra el encuentro con la Declaración de Port Vila sobre 

un mayor progreso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Además los líderes mantienen la suspensión de Fiji en el PIF 

por la falta de progreso democrático desde que este país fue-

ra apartado de la organización en mayo de 2009 a causa del 

golpe de Estado.  

492. Somalia: dos ataque mortales en Mogadiscio
El principal mercado de Mogadiscio es escenario de un ata-

que con morteros que causa cuatro muertes y 20 heridos. El 

mismo día tres personas son asesinadas y otras 12 resultan 

heridas por la explosión de bombas en la carretera cerca del 

antiguo edificio del parlamento, en el distrito de Boondheere.  

05.08.10
493. Filipinas: atentado mortal en Mindanao 
La explosión de una bomba en un aeropuerto de la isla su-

reña de Mindanao acaba con la vida de dos personas y deja 
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504. Venezuela/Colombia: restablecimiento de relaciones 
diplomáticas
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se reúne con su 

homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, en la localidad 

de Santa Marta, en Colombia, para restablecer las relaciones 

diplomáticas, rotas desde el pasado 22 de julio. El encuen-

tro se produce tres días después de que Santos asumiera la 

presidencia del país y manifestara la prioridad de solucionar 

la crisis entre ambos países a través de un “diálogo directo”. 

Tras la reunión privada entre ambos mandatarios se une el 

expresidente de Argentina y secretario general de la Unión de 

las Naciones Suramericanas (UNASUR), Néstor Kírchner, en 

calidad de mediador.

11.08.10
505. Argelia: enfrentamientos entre ejército y AQMI 
Aumentan los enfrentamientos entre los insurgentes del mo-

vimiento yihadista Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI) y las 

fuerzas de seguridad. La creciente violencia se registra espe-

cialmente en la región bereber oriental de Kabylie en el perío-

do previo al inicio del ayuno musulmán del ramadán. El 26 de 

agosto al menos siete rebeldes de AQMI pierden la vida en una 

refriega en el distrito de Kabylie. 

506. Vietnam/EEUU: cooperación energética nuclear y de-
fensiva
Estados Unidos y Vietnam realizan por primera vez operacio-

nes navales conjuntas. Los ejercicios militares no combatien-

tes, llevados a cabo cerca de las disputadas islas Paracel y 

Spratly en el mar del Sur de China, conmemoran el decimo-

quinto aniversario del establecimiento de las relaciones diplo-

máticas entre Hanoi y Washington. Según los analistas, las 

maniobras militares son un signo de una mayor cercanía entre 

ambos países así como de la libre navegación por parte de la 

marina estadounidense en las aguas donde recientemente se 

registran incidentes entre buques de China y Vietnam. Ade-

más un portavoz del ministro de Exterior de Vietnam afirma 

que Hanoi está negociando con Washington un acuerdo de 

cooperación nuclear civil. El 17 de agosto el viceministro de 

Defensa vietnamita y el secretario adjunto de Defensa estado-

unidense conversan en Hanoi sobre medidas para fomentar la 

cooperación defensiva bilateral. 

12.08.10 
507. Surinam: Dési Bouterse vuelve a presidir el país
El golpista Dési Bouterse, condenado por narcotráfico en Ho-

landa y procesado por asesinato en Surinam, asume la pre-

sidencia del país tras haber ganado las elecciones el pasado 

mes de mayo con el 45% de los votos.

13.08.10
508. UE: el PIB de la eurozona crece un 1%
Datos publicados por la oficina estadística Eurostat muestran 

que los 16 países de la eurozona logran un crecimiento del 

PIB agregado del 1% en el segundo cuatrimestre de 2010, 

tras la contracción del 2,2% en 2009. La expansión se atri-

buye principalmente al crecimiento de Alemania del 2,2% en 

el segundo cuatrimestre. Austria y Países Bajos registran un 

partidista, originalmente prevista para el pasado 18 de julio. 

La posposición de la segunda vuelta está motivada por la in-

vestigación de las denuncias de amplio fraude electoral en la 

primera ronda, en las que ningún candidato obtiene una clara 

mayoría.      

500. Rwanda: los observadores tachan de fraude las elec-
ciones presidenciales 
El actual presidente de Rwanda, Paul Kagame, candidato 

del gobernante Frente Patriótico de Rwandés (FRP), gana 

con una abrumadora mayoría del 93,08% de los votos las 

elecciones presidenciales. Si bien muchos observadores ca-

lifican los resultados como fraudulentos, el 26 de agosto 

el presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao 

Barroso, se dirige a Kagame para enviar un mensaje de 

felicitación por el clima pacífico de los comicios y la elevada 

participación.  

10.08.10 
501. Corea del Norte/Corea del Sur: conversaciones sobre 
el hundimiento del Cheonan
Corea de Norte y el Comando de las Fuerzas de las Nacio-

nes Unidas (UNC) liderado por Estados Unidos mantienen la 

segunda ronda de conversaciones a nivel de coroneles en la 

ciudad fronteriza de Panmunjom sobre cuestiones derivadas 

del hundimiento de la corbeta surcoreana Cheonan el pasa-

do mes de marzo. No se logran avances en los contactos, ya 

que el UNC rechaza la petición norcoreana de enviar a sus 

propios investigadores a revisar el estudio del siniestro. La 

investigación internacional determina que un torpedo norco-

reano es la causa del hundimiento aunque Pyongyang niega 

cualquier responsabilidad. Los días previos al encuentro, 

Corea del Norte dispara unos 130 proyectiles de artillería 

en sus propias aguas del mar Amarillo, cerca de la línea 

marítima fronteriza de Naciones Unidas conocida como la 

Línea Límite del Norte.

502. Fiji: Bainimarama busca en China un nuevo aliado
El primer ministro interino de Fiji, Josaia Vorege Bainimarama, 

afirma durante una visita a China que Fiji debe mirar a Beijing 

en clave de “entendimiento, oportunidad y ayuda”, ya que China 

es el único país que “entiende” las reformas que su Gobierno 

implementa. Además Bainimarama señala que Fiji debe aban-

donar sus aliados tradicionales, aunque sí mantener los víncu-

los comerciales. La suspensión de Fiji en la Commonwealth y 

del Fórum de Islas del Pacífico (PIF) así como el deterioro de 

las relaciones con Australia, Estados Unidos, la Unión Europea 

y Nueva Zelanda, motivado por la falta de voluntad democra-

tizadora de Bainimarama, obliga al dirigente fijiano a buscar 

nuevas ayudas económicas e inversiones en China.  

503. Líbano: EEUU suspende ayuda militar a Beirut 
El presidente de la comisión de Asuntos Exteriores de la Casa 

de Representantes de Estados Unidos, Howard Berman, 

anuncia la suspensión de 100 millones de dólares en ayuda 

militar a Líbano motivada por la creciente preocupación de 

que el abastecimiento de armas a Beirut represente una ame-

naza para Israel. 
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513. Colombia: el acuerdo defensivo con EEUU es incons-
titucional
El Tribunal Constitucional colombiano falla que el Acuerdo de 

Cooperación en Defensa firmado por Estados Unidos y Colom-

bia en octubre de 2009 es “inconstitucional” debido a la falta 

de tramitación del texto ante el Congreso para su aprobación. 

La corte considera que el vigente es un nuevo acuerdo y no 

una extensión de los acuerdos bilaterales anteriores firmados 

con Estados Unidos. Por su parte, el Gobierno colombiano 

responde a la decisión judicial asegurando el acatamiento de 

la sentencia. 

514. Federación Rusa: ataques rebeldes en Osetia del Nor-
te y Cáucaso Norte
Un terrorista suicida se inmola en un puesto de control policial 

en Osetia del Norte y causa la muerte de un agente de policía. 

Por otro lado, la detonación de un coche bomba en la ciudad 

de Pyatigorsk, en el Cáucaso Norte, deja un balance de 30 

personas heridas. 

515. Haití: el Banco Mundial ofrece ayuda al Gobierno
El Banco Mundial (BM) anuncia el desembolso de 55 millones 

de dólares a Haití con el fin de apoyar las “necesidades finan-

cieras más urgentes del Gobierno” tras el devastador terremo-

to del pasado mes de enero de 2010. 

516. Irak: matanza de soldados en Bagdad
Cerca de 60 soldados irakíes pierden la vida y otras docenas 

de ellos resultan heridos al explotar una bomba detonada por 

un terrorista suicida en las inmediaciones de una base del 

ejército en el centro de Bagdad. 

517. Israel: EEUU renueva el arsenal aéreo de Jerusalén
Israel encarga a Estados Unidos 20 cazabombarderos F-35, 

conocidos como los aviones invisibles, una de las armas más 

complejas y sofisticadas. La transacción, valorada en 2.750 

millones de dólares, se trata de la mayor compra armamen-

tística de las fuerzas armadas israelíes, que busca disuadir a 

Irán y a Siria y mantener la supremacía de las fuerzas aéreas 

de Israel en la región de Oriente Medio. 

518. Somalia: la violencia continúa en Mogadiscio
Estallan enfrentamientos en el distrito de Hodan, en Moga-

discio, entre las fuerzas gubernamentales y el Hizbul Islam. El 

lanzamiento de morteros causa la muerte de 10 personas y 

deja heridas a otras 25.  

19.08.10
519. Armenia: Moscú renueva su base militar de Gyumri 
El presidente de la Federación Rusa, Dmitri Medvédev, visita 

Armenia y sendos ministros de Defensa firman un acuerdo 

para extender hasta 2044 el contrato de la base militar rusa 

de Gyumri, en el oeste de Armenia. A cambio, Armenia obtie-

ne nuevas garantías de seguridad de la Federación Rusa en el 

marco de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y la 

promesa de nuevo armamento ruso. 

crecimiento del PIB del 0,9%; Bélgica, Francia, Italia y Espa-

ña apuntan un crecimiento del 0,7%, 0,6%, 0,4% y 0,2%, 

respectivamente. Grecia es el único país de la zona euro que 

contrae su PIB en un 1,5%.    

14.08.10
509. Bielarús: nuevos desencuentros entre Minsk y Moscú 
La difícil relación entre Bielarús y la Federación Rusa se com-

plica tras acusar Moscú al presidente bielorruso, Alyaksandr 

Lukashenka, de “deshonestidad e inconsistencia” por su ne-

gativa a reconocer la independencia de Osetia del Sur y Ab-

jazia. Supuestamente, el pasado 3 de agosto Lukashenka ha-

bría prometido tal reconocimiento al presidente ruso, Dmitri 

Medvédev, en presencia de otros líderes de la Comunidad de 

Estados Independientes (CEI) en una reunión de la Organiza-

ción del Tratado de la Seguridad Colectiva (OTSC) celebrada 

en la ciudad rusa de Sochi. No obstante, Bielarús vuelve a 

retrasar el reconocimiento de Osetia del Sur y Abjazia como 

una moneda de cambio en las negociaciones con Moscú so-

bre abastecimiento energético y apoyo económico. El 13 de 

agosto Lukashenka acusa a Medvédev de haber distorsionado 

sus comentarios y de no ofrecer a Bielarús el apoyo solici-

tado como compensación por las posibles consecuencias de 

tal reconocimiento. Hasta el momento Venezuela, Nicaragua 

y Nauru se suman a la Federación Rusa en el reconocimiento 

Osetia del Sur y Abjazia como estados independientes. 

510. Pakistán: escalada de violencia en Baluchistán
Al menos 16 personas mueren en dos ataques perpetrados 

en la provincia sudoccidental de Baluchistán. El Ejército de Li-

beración de Baluchistán (BLA) reivindica las acciones y asegu-

ra que se relacionan con la muerte de personas bajo “custodia 

del Gobierno”. Un día antes tres agentes de policía mueren a 

tiros por un grupo de hombres no identificados.  

16.08.10
511. África meridional: cumbre de jefes de Estado y de Go-
bierno
La capital de Namibia, Windhoek, acoge la celebración de la XXX 

cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad para 

el Desarrollo de África del Sur (SADC). En calidad de presidente 

de la Unión Africana (UA), Bingu wa Mutharika, presidente de 

Malawi, se dirige a los líderes africanos subrayando la necesidad 

de la región de alcanzar la seguridad alimentaria como base 

para el crecimiento económico sostenible y les insta a hacer uso 

de la ciencia y la tecnología para afrontar el cambio climático así 

como el desarrollo energético y de infraestructuras. 

512. Economía: China supera a Japón
Datos oficiales muestran que la economía china supera a la 

japonesa y esta pierde la segunda posición ocupada desde 

1968 como la economía más grande del mundo medido en 

base al PIB. El primer puesto lo mantiene Estados Unidos, si 

bien se prevé que en 2030 la economía china haya superado 

a la estadounidense. No obstante el PIB per cápita de China en 

2009 alcanza 3.600 dólares frente a los 39.700 dólares de 

Japón y los 46.400 dólares de Estados Unidos.   
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527. Irán: presentación de un avión de combate no tripu-
lado
Irán da a conocer un nuevo avión bombardero no tripulado de 

largo alcance construido en el país. El presidente iraní, Ma-

hmoud Ahmadinejad, presenta personalmente la nueva aero-

nave, llamada Karar y con un alcance de 750 kilómetros, y la 

describe como “un embajador de la muerte”. 

23.08.10
528. Pakistán: tres ataques causan la muerte de más de 
30 personas  
Un ataque suicida en una mezquita de la ciudad de Wana, la 

principal localidad de la agencia de Waziristán del Sur, en las 

Áreas Tribales Federalmente Administradas (FATA) acaba con 

la vida de 26 personas. Por otra parte, se suceden las accio-

nes violentas en todo el país: en la agencia Kurram, también en 

las FATA, siete personas mueren al detonar una bomba en una 

reunión de líderes tribales; y una bomba detonada a control 

remoto a 25 kilómetros de Peshawar, la capital de la provincia 

de Khyber-Pakhtunkhwa, provoca la muerte de Israr Khan, jefe 

de un comando antitalibán, y dos de sus acompañantes.

529. Somalia: enfrentamientos entre ejército y rebeldes
Más de 60 personas mueren y al menos otras 150 resultan 

heridas en enfrentamientos en Mogadiscio entre insurgentes 

islamistas y soldados del Gobierno.  

24.08.10
530. Somalia: ataques protagonizados por Al Shabab
Al menos 33 personas incluidos seis legisladores y varios ofi-

ciales del Gobierno son asesinados por rebeldes islamistas del 

grupo Al Shabab, quienes toman por asalto el hotel Muna en 

Mogadiscio. La agresión, llevada a cabo en una zona relati-

vamente segura de la capital, tiene lugar 24 horas después 

de que Al Shabab amenazara con una gran guerra contra los 

“extranjeros invasores” si la Unión Africana (UA) mantiene los 

planes de reforzar la Misión de la UA en Somalia (AMISOM). 

Un día más tarde, los enfrentamientos entre los rebeldes y las 

fuerzas de seguridad causan la muerte de 10 personas y otras 

25 resultan heridas, la mayoría mujeres y niños.

25.08.10
531. Irak: nueva oleada de violencia recorre el país 
Alrededor de 50 personas mueren en una sangrienta jornada 

en diferentes ataques perpetrados a lo largo del país. The In-

ternational Herald Tribune afirma que los insurgentes desplie-

gan “todo su arsenal” de disparos, minas en carretera y más 

de 12 coches bomba en 13 pueblos y ciudades desde Mosul, 

en el norte, hasta Basora, en el sur.

532. Yemen: Qatar media entre los rebeldes y el Gobierno
Se abren las negociaciones entre el Gobierno de Yemen y los 

rebeldes del movimiento al-Huti Shia en Doha, bajo el patroci-

nio de Qatar, para poner fin a la insurgencia iniciada hace seis 

años en el norte de Yemen y que continúa a pesar de la decla-

ración de alto el fuego del pasado mes de febrero. Además, en 

el sur del país las fuerzas del Gobierno se enfrentan durante 

520. China: atentado mortal en la región de Xinjiang
Siete personas pierden la vida y otras 14 resultan heridas en 

la localidad china de Aksu, en la región occidental de Xinjiang, a 

causa de la explosión en medio de una multitud de un vehículo 

cargado de explosivos. Se trata del ataque más sangriento en 

la región desde los disturbios en 2009 entre los nativos musul-

manes uighurs y los inmigrantes han.  

521. Kirguizstán: disturbios en Osh y Bishkek
Continúan las manifestaciones durante todo el mes de agosto 

en la sureña ciudad de Osh y en la capital kirguiza, Bishkek, 

contra el previsto despliegue de policías de la Organización de 

Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE). Según las cifras 

oficiales publicadas, los enfrentamientos étnicos entre kirgui-

zos y uzbekos el pasado mes de junio dejan un balance de 393 

víctimas mortales. 

522. Sudán: enfrentamientos mortales en Darfur 
Se informa de la muerte de al menos 37 personas y de que 

otras 19 resultan heridas en enfrentamientos entre las tribus 

de Al-Misiryyah y Rizayqat en el área de Kass, en Darfur. El 

Gobierno envía refuerzos militares y helicópteros a la zona para 

poner fin al conflicto. 

20.08.10
523. ANP/Israel: reanudación de conversaciones directas 
La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, 

anuncia que Israel y Palestina aceptan reanudar las conver-

saciones directas de paz el próximo 2 de septiembre en Was-

hington. 

524. Israel: descubrimiento de yacimientos de gas
El International Herald Tribune anuncia el descubrimiento de 

“enormes yacimientos” de gas natural frente a la costa norte 

de Israel.   

21.08.10
525. Irán: empieza a funcionar la planta de energía nuclear 
de Bushehr
Irán comienza a cargar combustible a la planta de energía nu-

clear de Bushehr, en la costa del golfo Pérsico. La central, 

construida y gestionada por la Federación Rusa, no representa 

para el departamento de Estado de Estados Unidos un “riesgo 

de proliferación”. Sin embargo, algunos informes sugieren que 

Estados Unidos levanta las objeciones a la finalización de la 

planta a cambio del voto ruso en el Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas el pasado mes de junio a favor de imponer a 

Teherán una nueva ronda de sanciones por su controvertido 

programa nuclear. 

22.08.10 
526. Filipinas: ataque mortal contra agentes policiales
Philippine Star informa que ocho agentes de la policía son ase-

sinados en una emboscada tendida por el Nuevo Ejército del 

Pueblo (NPA), el brazo armado del Partido Comunista de Fili-

pinas, en la provincia Samar del Norte, en la isla central de 

Samar. 
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537. Ucrania: Moscú insiste en fusión de Gazprom-Naftogaz
El ministro de Combustible y Energía de Ucrania, Yury Boyko, 

y el jefe de la empresa estatal rusa Gazprom, Aleksei Miller, 

mantienen negociaciones que concluyen en la no modificación 

de la fórmula de negociación de precios para el gas vendido 

por la Federación Rusa a Ucrania. No obstante, Miller plan-

tea la posibilidad de que Ucrania reciba carburantes a precios 

internos rusos supeditado a una fusión de Gazprom con la 

compañía de gas estatal ucraniana Naftogaz.

29.08.10
538. Federación Rusa: ataque de los rebeldes en Chechenia
Un ataque perpetrado por rebeldes chechenos contra la casa 

del presidente de Chechenia, Ramzan Kadyrov, deja un balan-

ce de 19 víctimas mortales, 12 de ellos insurgentes, cinco 

civiles y dos agentes de seguridad.

30.08.10
539. Corea del Norte: EEUU concreta las nuevas sancio-
nes
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, informa de 

las nuevas sanciones anunciadas el pasado mes de julio contra 

Corea del Norte que afectan a ocho entidades y cuatro parti-

culares norcoreanos acusados de tráfico ilegal de drogas, fal-

sificación de moneda e implicación en un fondo para provisión 

de bienes de lujo a la élite del país. 

540. India: disturbios en Cachemira eleva el número de 
víctimas
Los disturbios civiles continúan entre los manifestantes musul-

manes, la policía y los paramilitares en la ciudad de Srinagar, 

en Kashmir, y otras localidades. La muerte de un niño de nue-

ve años a causa de un disparo policial en la ciudad de Anantag 

eleva a 64 el número de víctimas mortales desde que empeza-

ran los actuales enfrentamientos el pasado mes de junio.      

541. Indonesia/Singapur: acuerdo sobre frontera marítima 
común
El ministro de Exteriores de Indonesia, Marty Natalegawa, y su 

homólogo de Singapur, George Yeo, ratifican el acuerdo que de-

termina la frontera marítima entre los dos países en el Estrecho 

de Singapur, tras ocho rondas de negociaciones iniciadas en 

2005. El acuerdo es alcanzado sobre la base de la Convención 

del Derecho del Mar de de Naciones Unidas de 1982.  

542. Perú/Corea del Sur: acuerdo de Libre Comercio
Oficiales de los Gobiernos de Perú y Corea del Sur completan 

las negociaciones sobre el Acuerdo de Libre Comercio (ALC) 

tras 16 meses y cinco rondas de negociación. El presidente 

peruano, Alan García Pérez, afirma que el ALC incrementará 

el comercio de Perú con Corea del Sur desde los 1.300 mi-

llones de dólares en diciembre de 2009 hasta cerca de los 

7.000 millones de dólares previstos en 2016. 

543. Somalia: ataque al palacio presidencial de Mogadiscio
Rebeldes del Al Shabab disparan morteros contra el palacio 

presidencial en Mogadiscio y acaban con la vida de cuatro 

efectivos de Uganda de la Misión de la Unión Africana (UA) en 

el mes de agosto a los rebeldes yihadistas de Al Qaeda en la 

Península Arábiga (AQPA), con víctimas en ambas partes. 

26.08.10
533. Rep. Dem. del Congo: la ONU investiga violaciones 
masivas
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, envía 

a Atul Khare, secretario general adjunto de Naciones Unidas 

para el mantenimiento de la paz, a la República Democrática 

del Congo para investigar los informes de la violación masiva 

de al menos 200 mujeres y cuatro bebés en la localidad de 

Luvungi, en la provincia North Kivu, en el este del país. Los 

ataques habrían sido producidos entre el 30 de julio y el 3 de 

agosto pasados cuando el grupo armado hutu de Rwanda, las 

Fuerzas Democráticas para la Liberación de Rwanda (FDLR), 

invaden varios pueblos y ejecutan las violaciones. Oficiales de 

Naciones Unidas defienden su falta de intervención por el des-

conocimiento de la comisión de los hechos.

27.08.10
534. G-10: EEUU no descarta nuevos estímulos moneta-
rios
El G-10, que reúne a los gobernadores de los bancos centra-

les de los países más industrializados del mundo, se reúne en 

Wyoming, en Estados Unidos, para discutir sobre las medidas 

de política monetaria necesarias para sostener la frágil recu-

peración económica global. El presidente de la Reserva Fede-

ral de Estados Unidos, Ben Bernanke, se muestra optimista 

pero cauteloso sobre las condiciones para la recuperación 

económica, y afirma que la Reserva Federal está preparada 

para proveer si fuera necesario estímulos monetarios adicio-

nales a la economía estadounidense. 

535. Kenya: nueva constitución a favor de derechos civiles
El presidente de Kenya, Mwai Kibaki, en una ceremonia en 

Nairobi a la que asisten miles de kenyanos, firma formalmen-

te una nueva e histórica constitución. Kibaki describe el día 

como el más importante para la historia de Kenya desde que 

el país obtuviera la independencia de Reino Unido en 1963. 

Durante la ceremonia, Kibaki, acompañado por el primer mi-

nistro, Raila Amolo Odinga, y todos los altos cargos públicos 

del Gobierno, juran fidelidad al servicio y protección de la nueva 

legislación, que pone freno a los amplios poderes del ejecutivo 

y mejora los derechos civiles.

536. Sudán: al-Bashir desafía de nuevo al CPI 
El presidente de Sudán, Hassan Ahmed al-Bashir, es invitado 

a la ceremonia celebrada en Kenya para la promulgación 

de la nueva constitución kenyana. La asistencia de al-Bashir 

desafía a la segunda orden de arresto emitida por la Corte 

Penal Internacional (CPI) el pasado 12 de julio por crímenes 

de genocidio cometidos en Darfur. No obstante, Kenya re-

chaza la detención, si bien los 108 Estados miembros de 

la CPI y firmantes del Estatuto de Roma, entre los que se 

encuentra Kenya, están obligados a cooperar en la deten-

ción de Bashir. El pasado mes de julio la Unión Africana (UA) 

da instrucciones a sus miembros para que no detengan al 

presidente de Sudán.
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necer. En la nueva fase los soldados estadounidenses que per-

manecen en Irak pueden abrir fuego en defensa propia y de sus 

bases. No obstante su objetivo principal es el entrenamiento de 

las fuerzas irakíes y sólo pueden ejecutar operaciones contra la 

insurgencia siempre que lo solicite el Gobierno de Irak.    

549. Pakistán: oleada de atentados con más de 80 muer-
tos
Tres bombas, dos de ellas detonadas por terroristas suicidas, 

estallan en una procesión de musulmanes chíies en Lahore, 

la capital de la provincia de Punjab, y dejan un balance de 33 

personas muertas y otras 170 resultan heridas. Dos días más 

tarde un terrorista se inmola en una procesión religiosa de 

chíies en Quetta, la capital de Baluchistán, causando la muerte 

de al menos 50 personas y dejando heridas a otras más de 

100. El ilegalizado grupo suní Lashkar-e-Jhangvi (LeJ) reivindica 

la autoría de ambos ataques. 

02.09.10
550. ANP/Israel: inicio de conversaciones directas de paz 
La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, 

pone en marcha un nuevo proceso de negociaciones en Was-

hington entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina (ANP). 

Clinton preside la primera ronda de conversaciones directas 

entre el presidente palestino, Mahmoud Abbas, y el primer 

ministro israelí, Binyamin Netanyahu, tras las negociaciones 

indirectas de paz mediadas por Estados Unidos iniciadas el 

pasado mes de mayo. Abbas y Netanyahu negocian un “marco” 

para las conversaciones de paz y acuerdan mantener un se-

gundo encuentro directo en Egipto a mediados de septiembre. 

Clinton asegura que Estados Unidos será una “parte activa y 

constante” durante el proceso. A la reunión asiste también el 

enviado especial de Estados Unidos a Oriente Medio, George 

Mitchell, quien declina revelar detalles sobre el encuentro pero 

describe la relación entre Abbas y Netanyahu como “cordial”. 

Por su parte un portavoz del grupo Hamas afirma que la nueva 

ronda de negociaciones carece de “legitimidad ya que Abbas 

no cuenta con el mandato de los palestinos para negociar en 

su nombre”. 

551. Azerbaidzhán/Federación Rusa: acuerdos entre Bakú 
y Moscú
El presidente de la Federación Rusa, Dmitri Medvédev, se re-

úne con su homólogo azerí, Ilham Alíyev, en Azerbaidzhán. Am-

bos mandatarios firman acuerdos que resuelven las cuestiones 

pendientes entre los dos países relacionadas con la frontera 

del río Samur y deciden incrementar el abastecimiento de gas 

azerí a la Federación Rusa. Por su parte, Medvédev se com-

promete a mantener la mediación entre Azerbaidzhán y Arme-

nia sobre el disputado enclave de Nagorno-Karabaj. 

552. Somalia: Uganda y la UE refuerza tropas de la AMI-
SOM
El Gobierno de Uganda despliega 750 soldados más en Soma-

lia para apoyar la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMI-

SOM). Además la Unión Europea dona 47 millones de euros a 

la AMISOM. Por su parte el grupo islamista Al Shabab amena-

za con una guerra masiva contra los “invasores extranjeros”.   

Somalia (AMISOM), y otros ocho soldados resultan heridos. El 

mismo día otro incidente en la capital deja un balance de seis 

civiles muertos y 19 heridos en un enfrentamiento armado 

entre tropas de la UA e insurgentes del Al Shabab.

31.08.10
544. Irak: EEUU anuncia el fin de la “Operación Libertad 
Irakí”
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anuncia el fi-

nal de la misión de combate estadounidense en Irak. El anuncio 

marca oficialmente el fin de la “Operación Libertad Irakí” desde 

la invasión iniciada en 2003. No obstante cerca de 50.000 

soldados estadounidenses permanecerán en Irak con el obje-

tivo de asistir a las fuerzas de seguridad irakíes. Se prevé que 

el 31 de diciembre de 2011 sea la fecha límite para replegar 

la totalidad de las tropas de Estados Unidos. El mismo día The 

Guardian se refiere a los datos publicados por el proyecto Iraq 

Body Count que elevan el número de muertos durante el mes 

de agosto a 500 personas y marcan uno de los períodos más 

sangrientos desde 2008. 

545. Israel: atentado al inicio de conversaciones directas 
de paz
Cuatro israelitas mueren a causa de disparos cerca de Kiryat 

Arba, próximo a la ciudad de Hebrón, en el asentamiento de 

Cisjordania. El nuevo acto de violencia eclipsa la reanudación de 

las negociaciones directas entre Israel y la Autoridad Nacional 

Palestina previstas para el próximo 2 de septiembre. Hamas 

afirma que se trata de una “respuesta natural de la resistencia 

palestina a los crímenes del enemigo” y su brazo armado, las 

Brigadas de Al-Qassam, reivindican la responsabilidad de aten-

tado. Por su parte, las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa, 

el brazo armado del partido del presidente palestino Mahmud 

Abbas, también se atribuye el ataque.

SEPTIEMBRE 
01.09.10
546. Colombia: emboscada de las FARC contra la policía
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 

tienden una emboscada contra las fuerzas de seguridad en El 

Doncello, en el departamento sureño de Caquetá, y matan a 

14 agentes de la policía. 

547. Oriente Medio: Obama se reúne con líderes de la zona
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, mantiene re-

uniones separadas en la Casa Blanca con el presidente de la 

Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, con el 

primer ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, con el presi-

dente de Egipto, Hosni Mubarak, y con el rey Abdulah II de Jor-

dania. Los encuentros se producen un día antes de la reanu-

dación de las conversaciones directas de paz entre israelíes y 

palestinos en Washington.  

548. Irak: fin de las operaciones de EEUU  
Políticos y militares de alto nivel asisten a la ceremonia celebra-

da en Bagdad para poner fin a las operaciones de combate de 

Estados Unidos en Irak e inaugurar la Operación Nuevo Ama-
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po Tehrik-e-Talibaan (TeT) reivindica la responsabilidad del aten-

tado. Un día más tarde los insurgentes golpean en la ciudad 

de Kohat, cerca de la agencia de Orakzai, donde la explosión 

de un coche bomba en las inmediaciones de un recinto policial 

se cobra la vida de al menos 22 personas.

07.09.10
558. Colombia: ataque conjunto entre las FARC y el ELN
Las Fuerzas Armas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el 

Ejército de Liberación Nacional (ELN) forman una alianza de 

operaciones contra las fuerzas de seguridad en los departa-

mentos de Antioquía y Narino. Un ataque conjunto FARC-ELN 

contra un puesto de control policial en Balalaika, en Narino, 

causa la muerte de seis policías y deja heridos a otros cua-

tro.

559. Corea del Norte: Pyongyang libera a la tripulación del 
pesquero secuestrado
Corea del Norte libera a la tripulación, de cuatro marineros de 

Corea del Sur y tres de China del barco pesquero surcoreano 

Daeseung, secuestrado el pasado mes de agosto en la costa 

oriental de la península de Corea. Según la información publi-

cada por los medios oficiales de Pyongyang el barco habría 

traspasado la zona económica exclusiva. La liberación de los 

miembros de la tripulación parece indicar una ligera mejoría 

de las tensas relaciones entre ambos países. 

560. Egipto: El Baradei promete respuesta masiva si se 
ignora la reforma política 
Mohamed El Baradei, el ex director general del Organismo 

Internacional de la Energía Atómica (OIEA), adopta cada vez 

más un rol políticamente activo en la oposición al régimen 

del presidente de Egipto, Hosni Mubarak. El Baradei hace un 

llamamiento al boicot de las elecciones parlamentarias previs-

tas para noviembre por falta de transparencia y promete una 

campaña de desobediencia civil masiva si las demandas de 

reformas políticas no se cumplen.  

561. Myanmar: refuerzo de cooperación bilateral con Chi-
na
El general Than Shwe, presidente del Consejo para la Paz y 

el Desarrollo (SPDC) del Gobierno militar de Myanmar, visita 

China acompañado de una delegación de 34 miembros, in-

cluido el primer ministro birmano, el general Thein Sein. La 

delegación se reúne con el presidente y el primer ministro de 

China, Hu Jintao y Wen Jiabao, respectivamente. Declaracio-

nes oficiales reafirman las relaciones amistosas entre ambos 

países y su compromiso en fomentar el comercio y otros vín-

culos económicos. Según los analistas la inversión de China 

en Myanmar se eleva a aproximadamente 8.000 millones de 

dólares, principalmente en proyectos de gas y petróleo. 

562. Turquía: las autoridades matan a siete rebeldes kur-
dos
Las fuerzas de seguridad turcas acaban con la vida de siete 

insurgentes del ilegalizado Partido de los Trabajadores del Kur-

distán (PKK) tras un enfrentamiento en una zona montañosa 

cerca de la localidad de Aksu, en la provincia de Hakkari. 

03.09.10
553. ANP: Hamas busca socavar el proceso de paz 
Un portavoz del brazo armado de Hamas, las Brigadas de 

Al-Qassam, anuncia que su grupo y otras 12 organizaciones 

forman una “operación conjunta” con el objetivo de hacer fra-

casar la nueva ronda de negociaciones directas de paz entre 

Israel y la Autoridad Nacional Palestina (ANP). 

554. Kenya: Nairobi acepta que la CPI investigue in situ la 
violencia étnica de 2007
El Gobierno de Kenya firma un acuerdo con la Corte Penal 

Internacional (CPI), con sede en La Haya, para permitir a la 

CPI establecer una oficina en Nairobi que investigue la violencia 

étnica estallada tras las disputadas elecciones legislativas y 

presidenciales en diciembre de 2007.

04.09.10
555. Federación Rusa: ataque rebelde a una base militar en 
el Cáucaso Norte
Un atentado perpetrado por un terrorista suicida en una base 

militar cerca de Buinansk, en la república rusa de Dagues-

tán, en el Cáucaso Norte, deja un balance de tres soldados 

muertos y otras 33 personas heridas. Los ataques de los 

islamistas fundamentalistas se multiplican tras la operación 

de las fuerzas de seguridad rusas del pasado 21 de agosto 

que acabó con la vida del emir Magomedalí Vagábov, supuesto 

organizador de los atentados en el metro de Moscú el pasado 

mes de marzo. 

06.09.10
556. Irán: el OIEA constata el crecimiento de las reservas 
de uranio enriquecido
El director general del Organismo Internacional de la Energía 

Atómica (OIEA), Yukia Amano, distribuye a la junta de goberna-

dores del OIEA en Viena su tercer informe sobre el programa 

nuclear de Irán. El informe constata que Irán incrementa en 

un 15% las reservas de uranio enriquecido en los últimos tres 

meses a pesar de la presión internacional ejercida a través 

de sanciones económicas. El informe cita caso por caso los 

obstáculos que pone Teherán en el suministro de información, 

material y acceso a los inspectores del OIEA y exhorta a Irán 

a colaborar con la agencia. Dos días antes el Finantial Times 

anuncia que Japón amplía su régimen de sanciones contra 

Irán con la prohibición de nuevas inversiones en desarrollo 

energético, la restricción financiera y la congelación de acti-

vos de personas e instituciones vinculadas a las actividades 

nucleares de Irán. El 8 de septiembre el Gobierno de Corea 

del Sur también anuncia nuevas sanciones contra Teherán que 

incluyen el cierre temporal de la sucursal del Banco Mellat de 

Irán en Seúl.   

557. Pakistán: continúa la escalada de atentados terroris-
tas 
Un ataque perpetrado por un terrorista suicida contra una 

comisaría de policía en la ciudad Lakki Marwat, en la provincia 

de Khyber Pakhtunkhwa, acaba con la vida de al menos 19 

personas, entre las que se encuentran 11 agentes de policía y 

cuatro escolares. Otras 33 personas resultan heridas. El gru-
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569. Somalia: matanza en Mogadiscio
Al menos 14 personas mueren en un atentado perpetrado por 

terroristas suicidas en el aeropuerto de Mogadiscio. 

10.09.10
570. Israel: Obama pide ampliar la moratoria de la construc-
ción en los asentamientos
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, exhorta al pri-

mer ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, a que extienda los 

10 meses de “restricción” de construcción de asentamientos 

en Cisjordania que expiran el próximo 26 de septiembre. Oba-

ma afirma que “tendría sentido” ampliar la moratoria sobre la 

base de unas conversaciones de paz constructivas entre Israel 

y la Autoridad Nacional Palestina (ANP). Dos días más tarde, 

en un encuentro con Tony Blair, representante del Cuarteto de 

Oriente Medio integrado por Estados Unidos, la Unión Europea, 

Naciones Unidas y la Federación Rusa, Netanyahu rechaza pro-

longar la congelación de la construcción de los asentamientos 

judíos en Cisjordania. Según Netanyahu la completa congela-

ción que piden los palestinos “no ocurrirá”. 

571. Rep. Centroafricana/Sudán: ataques mortales de los 
rebeldes del LRA
Radio France Internationale informa que los rebeldes de Ugan-

da del Ejército de Resistencia del Señor (LRA) cometen dos 

atentados en la República Centroafricana que acaban con la 

vida de 16 personas, entre ellos dos civiles. El primer ataque 

tiene lugar el 4 de septiembre en la ciudad de Sam Ouandja y 

el segundo dos días más tarde en la localidad de Oundda Djalle. 

Además, los pasados 3 y 4 de septiembre el LRA perpetra 

ataques en el sur de Sudán que causan la muerte de al menos 

ocho civiles.    

11.09.10
572. Economía: nuevo marco de regulación bancaria
El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS), que inte-

gra a los gobernadores de los bancos centrales, se reúne en 

el Banco de Pagos Internacionales (BIS) en Basilea, en Suiza, 

para aprobar nuevas medidas sobre regulación bancaria co-

nocidas como Basilea III. Las nuevas reglas están diseñadas 

para mejorar la capacidad de los bancos para absorber las 

crisis de los mercados financieros, mejorar la gestión de ries-

gos e incrementar la transparencia bancaria. Las reformas 

necesitan el respaldo final en la Cumbre del G-20 de los países 

más industrializados y emergentes del mundo prevista para el 

próximo mes de noviembre.  

573. Guinea: nuevo retraso de la segunda vuelta electoral
La segunda ronda electoral, originalmente prevista para el 18 

de julio y pospuesta hasta el 19 de septiembre, sufre un nuevo 

retraso hasta al menos el 10 de octubre. Los enfrentamientos 

entre los seguidores de los dos candidatos presidenciales de la 

segunda vuelta causan en Conakry la muerte de al menos una 

persona y otras 50 resultan heridas.

12.09.10
574. ANP: enfrentamientos entre Hamas y el ejército de 
Israel

08.09.10
563. Chipre: avance en negociaciones para la reunificación
El presidente de Chipre, Dimitirs Christofias, y su homólogo de 

la autodeclarada República Turca del Norte de Chipre (TRNC), 

Dervis Eroglu, continúan la negociación sobre la cuestión de la 

propiedad en el marco amparado por Naciones Unidas para la 

reunificación del la isla. 

564. México: préstamo del Banco Interamericano de Desa-
rrollo 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprueba un prés-

tamo de 1.000 millones de dólares para México con el fin 

de “apoyar la consolidación de la sostenibilidad y recuperación 

económica” del país. 

565. Rwanda: la ONU presiona para que Kigali no retire sus 
tropas de Sudán
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, realiza 

un imprevisto viaje a Kigali para pedirle al presidente de Rwan-

da, Paul Kagame, que no retire las tropas rwandesas de la mi-

sión de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas de Darfur 

(UNAMID), en Sudán. El Gobierno rwandés amenaza con esa 

retirada tras la filtración de un informe de Naciones Unidas 

que acusa a Rwanda de haber cometido crímenes de guerra y 

posible genocidio en la República Democrática del Congo en la 

década de 1990. 

09.09.10
566. Federación Rusa: masacre en el Cáucaso Norte
La explosión de un coche bomba provocada por un terrorista 

suicida en la ciudad de Vladikavkaz, la capital de Osetia del Nor-

te, en la región rusa del Cáucaso Norte, acaba con la vida de al 

menos 17 personas y otras 122 resultan heridas. Un día más 

tarde cuatro supuestos rebeldes pierden la vida a manos de la 

policía. El 12 de septiembre un oficial superior del ministerio 

del Interior muere junto a ocho insurgentes en un intercambio 

de disparos en Makhachkala, capital de Daguestán. 

567. OCDE: previsiones económicas para el tercer trimes-
tre 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) presenta en París sus previsiones económicas. Según 

la OCDE los estados deben mantener medidas para dar liquidez 

a los mercados y proseguir con el saneamiento de las cuen-

tas públicas; para los países, entre ellos España, que tengan 

más dificultades podrían suavizar el ajuste fiscal. El economista 

jefe de la OCDE, Pier Carlo Padoan, afirma que España debe 

mantener el ajuste fiscal para conservar la credibilidad de los 

mercados.     

568. ONU: llamamiento a conversaciones entre Serbia y Ko-
sovo
La Asamblea General de Naciones Unidas adopta por consenso 

una resolución auspiciada por Serbia y los 27 Estados miem-

bros de la Unión Europea para llamar a las conversaciones 

directas entre Serbia y Kosovo sobre las cuestiones derivadas 

de la declaración de independencia de Kosovo en febrero de 

2008. 
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580. ANP/Israel: segunda ronda directa de negociación
Egipto acoge la celebración de la segunda ronda de negociacio-

nes directas de paz entre el presidente de la Autoridad Nacio-

nal Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, y el primer ministro de 

Israel, Binyamin Netanyahu. A la reunión también asisten Hillary 

Clinton, la secretaria de Estado de Estados Unidos, y George 

Mitchell, el enviado especial de Estados Unidos a Oriente Medio. 

Mitchell insiste en que Israel y la ANP están avanzando sobre 

cuestiones clave y asegura que ambas partes mantienen el com-

promiso de alcanzar un acuerdo en un año. Un día más tarde se 

celebra una nueva reunión trilateral en Jerusalén, al tiempo que 

militantes de Gaza disparan varios cohetes de corto alcance y 

morteros en territorio israelí. El ataque desde Gaza no produce 

víctimas; la respuesta aérea del ejército de Israel contra Gaza 

produce la muerte de un palestino.  

581. Azerbaidzhán: luz verde a la interconexión energética 
con  Rumanía y Georgia
Se firma en Bakú el acuerdo que crea el Proyecto AGRI (Azer-

baidzhán-Georgia-Interconexión Rumanía) para transportar 

gas natural licuado azerí a Europa. El gas cruzará el mar Ne-

gro hacia  Rumanía a través de Georgia. 

 

15.09.10
582. Azerbaidzhán/Turquía: acuerdo para crear un consejo 
estratégico
El presidente de azerí, Ilham Aliyev, y su homólogo turco, Re-

cep Tayyip Erdogan, se reúnen en Estambul para firmar un 

acuerdo que establece un “consejo de cooperación estratégica 

de alto nivel” orientado a profundizar los vínculos entre ambos 

países en un abanico amplio de materias. Alíyev señala que 

las relaciones bilaterales entre ambos países “han crecido al 

nivel de una alianza”. La firma se produce la víspera de la 10ª 

Cumbre de Presidentes de los Países Turcohablantes.  

583. Federación Rusa/Noruega: un tratado cierra la 
disputa territorial del Ártico
El ministro de Exterior de Noruega, Jonas Gahr Store, y su ho-

mólogo de la Federación Rusa, Sergei Lavrov, acompañados 

del primer ministro noruego, Jens Stoltenberg, y el presidente 

ruso, Dmitri Medvédev, firman un tratado en Múrmansk, en el 

norte de Federación Rusa, para delimitar la disputada frontera 

marítima ártica. El tratado divide el área disputada del mar de 

Barents y el océano Ártico en partes iguales para cada país tras 

completar un proceso de negociación prolongado durante casi 

40 años. El acuerdo acaba con la moratoria de la explotación de 

los yacimientos de gas y petróleo en la plataforma continental. 

584. Filipinas: emboscada mortal del grupo ASG
Según un oficial superior del ejército de Filipinas tres soldados 

pierden la vida en una emboscada tendida por insurgentes 

separatistas del Grupo Abu Sayyaf (ASG) en el distrito de Tipo-

Tipo, en la isla de Basilan. 

585. Sierra Leona: la ONU levanta el embargo de armas
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adopta por unani-

midad la Resolución 1.940 que da por finalizada el embargo de 

Según oficiales de las fuerzas de Hamas al menos tres pales-

tinos mueren y otros cinco resultan heridos por disparos de 

tanque de Israel en el norte de la Franja de Gaza. El ataque 

israelí presuntamente responde al lanzamiento de un cohete 

desde la Franja. 

575. China/Taiwán: entra en vigor el pacto comercial bila-
teral
Entra en vigor el Acuerdo Marco de Cooperación Económica 

(ECFA) entre China y Taiwán, que permitirá la apertura de se-

des bancarias procedentes de China en Taiwán y viceversa.

576. Turquía: aprobada en referéndum la reforma consti-
tucional
La reforma constitucional sometida a referéndum nacional en 

Turquía recibe un amplio apoyo. Más del 57% de los votantes 

aprueba el paquete de 26 enmiendas constitucionales pro-

puestas por el gobernante e islamista Partido de la Justicia 

y el Desarrollo (AKP) orientadas a limitar el poder judicial, 

a subordinar el ejército al gobierno civil y a fortalecer los 

derechos de las mujeres y los niños, entre otros. El primer 

ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, aclama los resul-

tados y los considera como un mandato para reformas más 

profundas. 

13.09.10
577. Cuba: La Habana mantiene el programa de flexibiliza-
ción económica
El Gobierno de Cuba confirma los planes de reducir en un 10% 

los trabajadores del sector público. El programa incluye la fle-

xibilización de las restricciones del sector privado y el objetivo 

de crear alrededor de 450.000 nuevos puestos de trabajo 

en el sector privado para finales de 2011, acompañado de 

250.000 licencias para trabajadores por cuenta propia.  

578. EEUU: acuerdo de armamento con Arabia Saudí
Se revelan los detalles de la venta de armamento de Estados 

Unidos a Arabia Saudí, valorada en cerca de 67.000 millo-

nes de dólares en 10 años. Se trata de la mayor transacción 

militar bilateral de la historia de Estados Unidos. El acuerdo 

prevé la venta de 85 nuevos aviones de combate F-15, la ac-

tualización de 70 aeronaves y tres tipos de helicópteros: 70 

Apache, 72 Black Hawk y 36 Little Bird. Sujeto a posteriores 

negociaciones, el pacto podría ser ampliado a otros sistemas 

de defensa antimisiles y buques de guerra. El Gobierno de 

Estados Unidos presenta el plan como parte de su política de 

apoyo a sus aliados contra Irán. 

579. India: violencia en Cachemira
Las fuerzas de seguridad matan a tiros a 18 personas en 

Cachemira en el día más sangriento del mes. Los enfrenta-

mientos se producen mientras miles de personas protestan 

contra la presunta profanación de una copia del Corán en Es-

tados Unidos. Si bien a final de mes la violencia se apacigua en 

Srinagar y en el valle de Cachemira, se informa de la muerte 

de al menos 108 personas, la mayoría de ellos adolescentes, 

desde el pasado 11 de junio en enfrentamientos con la policía 

y los paramilitares. 
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Turkmenistán. El encuentro pone en marcha el Consejo Turco 

de Cooperación con sede en Estambul, previsto en la anterior 

cumbre, con el nombramiento de Halil Akinci, diplomático tur-

co, como primer secretario general de la organización.

592. UE: Bruselas suprime temporalmente los aranceles a 
Pakistán
La Unión Europea acuerda la renuncia temporal de los arance-

les sobre una amplia gama de las exportaciones de Pakistán, 

principalmente en los textiles, con el fin de ayudar a la recupe-

ración económica del país tras las recientes inundaciones.  

17.09.10
593. Mauritania/Malí: operación militar conjunta contra 
sospechosos de AQMI 
Las fuerzas militares de Mauritania junto con la cooperación de 

las autoridades de Malí lanzan una serie de ataques preventivos 

terrestres y aéreos contra sospechosos militantes de Al Qaeda 

del Magreb Islámico (AQMI) en el norte de Malí. Poco antes de 

la operación militar el embajador de Mauritania en Malí, Saied 

Mohamed Ould Hanana, vuelve a Bamako tras su retirada por 

parte de Mauritania el pasado mes de febrero en protesta por 

la liberación cuatro miembros de AQMI. Dos días más tarde ofi-

ciales de Mauritania anuncian que sus fuerzas militares causan 

la muerte de 12 insurgentes de AQMI y sufren la baja de seis 

soldados en operaciones terrestres cerca de la sureña ciudad 

de Nema, próxima a la frontera con Malí. Por su parte los rebel-

des de AQMI afirman haber acabado con la vida de 19 soldados 

mauritanos durante la operación, información “categóricamente 

negada” por los oficiales del ejército. El 20 de septiembre la 

agencia Reuters anuncia la muerte de dos civiles a causa de los 

ataques aéreos de las fuerzas mauritanas. 

594. Rep. Dem. del Congo: la ONU presiona para aclarar las 
violaciones masivas
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas critica al Gobierno 

de la República Democrática del Congo por la falta de protección 

ante las masivas violaciones sufridas por cientos de mujeres y 

niños los pasados meses de julio y agosto, perpetradas por el 

grupo armado hutu de Rwanda, las Fuerzas Democráticas para 

la Liberación de Rwanda (FDLR) en la localidad de Luvungi, en la 

provincia North Kivu, en el este del país. Naciones Unidas hace 

un llamamiento a la colaboración de la República Democrática 

del Congo para trabajar con las fuerzas de la ONU y “poner fin a 

la impunidad” de los responsables de las atrocidades. El Gobierno 

de la República Democrática del Congo asegura no tener ninguna 

conexión con los actos de violación y dice no esperar de la ONU 

ninguna “advertencia”. Por su parte las FDLR aseguran “no estar 

involucradas en dichas detestables actuaciones”. El pasado 7 de 

septiembre Naciones Unidas señala que episodios similares en 

otras localidades elevan el número total de víctimas entre julio y 

agosto a 500 personas.

18.09.10
595. Afganistán: elecciones legislativas marcadas por vio-
lencia y fraude
Afganistán celebra elecciones legislativas nacionales para elegir 

a los 249 miembros de la cámara baja en un clima de mayor 

armas y otras sanciones económicas impuestas contra Sierra 

Leona desde 1997, alegando el reestablecimiento del control 

por parte del Gobierno y la desmovilización de los antiguos re-

beldes. Además se adopta la Resolución 1.941 para extender 

el mandato de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para 

la Consolidación de la Paz en Sierra Leona (UNIPSIL) hasta el 

15 de septiembre de 2011 con el fin de apoyar al Gobierno en 

la preparación de elecciones previstas para 2012.

586. Somalia: nuevos enfrentamientos en Mogadiscio
Un ataque perpetrado por insurgentes islamistas en un comple-

jo gubernamental de Mogadiscio acaba con la vida de tres solda-

dos y deja herido a un legislador. Un contraataque de las fuerzas 

del Gobierno causa la muerte de una docena de personas.  

16.09.10
587. Chile: luz verde del senado al tratado de UNASUR
El Senado de Chile ratifica el tratado fundacional de la Unión de 

las Naciones Suramericanas (UNASUR). Chile es el séptimo Es-

tado en ratificar formalmente su integración en la organización 

regional. El texto, aprobado por la cámara de los diputados en 

enero de 2009, logra superar las preocupaciones del senado 

sobre la influencia del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, 

en la UNASUR. El tratado necesita ser ratificado por los par-

lamentos de al menos 9 de sus 12 miembros para entrar en 

vigor. Hasta el momento los Estados que lo han ratificado son 

Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, Perú y Venezuela.

588. Chipre/Federación Rusa: firma de un protocolo para 
fortalecer los vínculos
Chipre y Federación Rusa firman un protocolo de cooperación 

económica para fomentar las relaciones entre ambos países 

en materias comercial, turística, educativa, sanitaria y comu-

nicativa. 

589. Ciudad del Vaticano: viaje de Estado al Reino Unido 
El papa Benedicto XVI realiza una visita de Estado “con la espe-

ranza de combatir el agresivo secularismo” en el Reino Unido y 

reforzar el liderazgo de los seis millones de católicos británicos 

en un momento dificultad para el Vaticano por los extendidos 

casos de abuso contra menores por parte de clérigos. Se trata 

de la primera visita de Estado de un pontífice católico desde 

que el rey Enrique VIII rompiera con Roma en 1534. El viaje del 

papa Juan Pablo II en 1982 fue pastoral. 

590. Turquía: atentado mortal en la provincia de Hakkari
Una mina detonada a distancia acaba con la vida de nueve per-

sonas y otras cuatro resultan heridas en una carretera cerca 

de la localidad de Gecitli, en la provincia de Hakkari. Las fuerzas 

de seguridad turcas señalan que el ataque es el resultado de la 

prolongada lucha por el liderazgo dentro del ilegalizado Partido 

de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) mantenida entre Murat 

Karayilan, quien dirige el PKK desde 1999, y Fehman Huseyin. 

591. Turquía: nacimiento del Consejo Turco de Cooperación
Estambul acoge la celebración de la 10ª Cumbre de Presi-

dentes de los Países Turcohablantes a la que asisten los pre-

sidentes de Azerbaidzhán, Kazajstán, Kirguizstán, Turquía y 
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601. ONU: limitado cumplimiento de los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio
Nueva York acoge la celebración de la Cumbre de Naciones 

Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 

para revisar el progreso de los ocho objetivos adoptados en la 

Cumbre de Naciones Unidas del Milenio en 2000. El encuen-

tro, celebrado 10 años después de la Declaración del Milenio 

firmada por 189 Estados, constata que el progreso de los 

ODM es lento e irregular y señala las pocas posibilidades de 

alcanzar plenamente los objetivos en 2015.

22.09.10
602. Federación Rusa: marcha atrás a la entrega de misiles 
S-300 a Teherán
El presidente de la Federación Rusa, Dmitri Medvédev, emite 

un decreto que prohíbe la entrega de los sistemas misiles de 

defensa aérea S-300 y otro armamento a Irán. Los analistas 

sugieren que la decisión busca apaciguar a las potencias occi-

dentales tras la inauguración de la central de energía nuclear 

de construcción rusa en Irán y el anuncio de Moscú de vender 

misiles Yakhont a Siria. 

603. Indonesia: ataque mortal contra una comisaría
Presuntos terroristas asaltan una comisaría de policía en Ham-

paran Perak, en Sumatra Norte, y causan la muerte a disparos 

de tres agentes. Un portavoz de la policía sugiere que el acto 

pudiera ser una revancha por las redadas antiterroristas lleva-

das a cabo el pasado 19 de septiembre en las que tres supues-

tos terroristas pierden la vida y otros 15 son arrestados.  

604. Irán: ataque rebelde contra un desfile militar
Al menos 10 personas mueren y una docena resultan heridas 

al explotar una bomba durante un desfile militar en Mahabad, 

la ciudad más importante de la provincia kurda de Azerbai-

dzhán Occidental. Tres días más tarde The Economist afirma 

que el brazo iraní del Partido de los Trabajadores del Kurdistán 

(PKK), que opera fundamentalmente en Turquía, se encuentra 

“bajo sospecha” por el ataque. 

605. Israel: la ONU culpa a Jerusalén del ataque a la Flotilla 
de la Libertad
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas publica 

el informe sobre los acontecimientos ocurridos el pasado 31 de 

mayo cuando comandantes de las fuerzas de Israel acaban con 

la vida de nueve activistas dispuestos a romper el bloqueo de la 

Franja de Gaza en el convoy marítimo La Flotilla de la Libertad. 

El informe concluye que el ejército de Israel es responsable de 

“un inaceptable nivel de brutalidad y de una violencia innecesa-

ria”. Por su parte Israel califica el documento como parcial e 

insiste en la actuación en defensa propia de sus tropas.   

23.09.10
606. EEUU: Obama pide apoyo internacional al proceso de 
paz en Oriente Medio 
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pronuncia un 

discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva 

York, en el que insta a la comunidad internacional a que se una 

violencia y abstención si lo comparamos con las elecciones le-

gislativas de 2005 y las presidenciales de 2009. Se prevé que 

los resultados de los comicios se publiquen a finales del próximo 

mes de octubre. Los talibanes tratan de interrumpir la campa-

ña con una serie de ataques que logran acabar con la vida de al 

menos tres candidatos y secuestrar a otros tantos antes de las 

votaciones. La jornada electoral está marcada por numerosos 

ataques con bombas y cohetes que fuerzan el cierre de cientos 

de centros electorales. Según datos oficiales la participación 

ronda el 40% aunque la mayoría de los observadores inter-

nacionales sugieren que la asistencia oscila entre el 10% y el 

18%, y destacan numerosos casos de fraude electoral. A fina-

les de septiembre la Comisión de Denuncias Electorales eleva 

a 4.000 las quejas recibidas. A pesar de ello el Gobierno de 

Afganistán elogia las elecciones, que cuentan con la aprobación 

de Estados Unidos, Reino Unido y Naciones Unidas. 

596. Somalia: los islamistas acaban con la vida de cinco 
civiles
Cinco civiles pierden la vida y otros ocho resultan heridos cuan-

do rebeldes del grupo armado islamista Al Shabab abren fuego 

contra un vehículo de transporte público cerca de la localidad 

de Mareergur, en el centro de Somalia. 

19.09.10
597. Colombia: ataque a las FARC con el respaldo de Ecua-
dor 
A raíz del recrudecimiento de los ataques de las Fuerzas Arma-

das Revolucionarias de Colombia (FARC) las fuerzas del ejército 

de Colombia lanzan una fuerte ofensiva contra los rebeldes de 

las FARC y acaban con la vida de 22 guerrilleros e incautan 17 

rifles y otros “materiales logísticos de guerra”. La ofensiva tiene 

lugar en el municipio de San Miguel, cerca de la frontera entre 

Ecuador y Colombia, y de manera significativa cuenta con la 

plena cooperación de comandantes militares de Ecuador. 

598. Irak: ataques mortales de la insurgencia en Bagdad 
y Faluya 
Dos coches bomba explotan en Bagdad y otro lo hace en Falu-

ya. Los atentados dejan un balance de al menos 35 personas 

muertas y cerca de 100 personas resultan heridas. Los ata-

ques rompen el período de relativa calma en Irak desde el fin 

del ramadán. 

599. Pakistán: aumento de violencia política en Karachi
El asesinato del líder cofundador del partido Movimiento Mutta-

hida Qaumi (MQM), Imran Farooq, provoca el amotinamiento y 

protestas violentas de los seguidores del MQM en Karachi. El 

21 de septiembre la oleada de enfrentamientos políticos eleva 

el número de víctimas mortales a 25 personas. 

600. Tadzhikistán: emboscada mortal contra el ejército
Al menos 26 soldados y oficiales del ejército de Tadzhikistán 

pierden la vida y hasta otros 20 resultan heridos en una em-

boscada tendida en el distrito Rasht, a 80 kilómetros de la 

frontera con Afganistán. Las autoridades tadzhikas atribuyen el 

ataque a insurgentes islamistas, entre los que presuntamente 

habría rebeldes de Pakistán, Afganistán y la Federación Rusa. 
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ración de una democracia constitucional y acuerdan mantener 

la suspensión del país de la Commonwealth, prolongada desde 

septiembre de 2009. 

26.09.10
611. Israel: los colonos reanudan la construcción en los 
asentamientos
El día en que se cumplen los 10 meses de la moratoria sobre la 

construcción en los asentamientos el primer ministro de Israel, 

Binyamin Netanyahu, insta a los colonos judíos a dar muestras 

de moderación. Un día más tarde algunas informaciones seña-

lan que os trabajos de construcción se reanudan en al menos 

tres asentamientos: Adam, Karme Tzur y Ariel. 

27.09.10
612. Federación Rusa: ataque policial contra presuntos re-
beldes
Las fuerzas de seguridad organizan dos redadas antiterroris-

tas y acaban con la vida de cinco sospechosos en Kirovaul y 

otros dos en Makhachkala, en la república rusa de Daguestán, 

en el Cáucaso Norte. 

28.09.10
613. Afganistán: los talibanes rechazan el consejo de paz
El presidente de Afganistán, Hamid Karzai, insta a los insurgentes 

a que “no destruyan su tierra” y afirma que la violencia endémica 

del país está alineando a una generación entera de niños. Sus 

palabras coinciden con el nombramiento de 70 miembros del 

Alto Consejo de Paz establecido para facilitar las negociaciones 

con los rebeldes. Un día más tarde los talibanes publican un co-

municado en el que desestiman el consejo y prometen continuar 

con la “lucha legítima contra los invasores y sus defensores”.  

614. Corea del Norte: supuestos movimientos para la su-
cesión del líder 
El gobernante Partido de los Trabajadores de Corea (KWP) 

celebra su primer congreso desde 1980. El líder norcoreano, 

Kim Jong Il, eleva a su hijo menor, Kim Jong Un, al frente del 

ejército. Según algunos analistas la elección de Kim Jong Un 

responde a la intención de que sea el sucesor de su padre, del 

que se dice está gravemente enfermo.  

615. Sri Lanka: Colombo anuncia la construcción de una 
planta de energía nuclear
El ministro de Energía de Sri Lanka, Patali Champika Ranawaka, 

anuncia en una rueda de prensa el plan del Gobierno de levan-

tar una central de energía nuclear en 2020 para poder hacer 

frente a las previsiones de la duplicación de las necesidades 

energéticas del país. 

29.09.10
616. Côte d´Ivoire: la ONU refuerza personal de la UNOCI
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adopta por unani-

midad la Resolución 1.942 que autoriza un incremento temporal 

del número de personal militar y policial de la Operación de las 

Naciones Unidas en Côte d´Ivoire (ONUCI). La resolución autoriza 

el inmediato despliegue de 500 efectivos adicionales, que elevan 

la dotación de personal de la ONUCI a los 9.150 efectivos. 

a sus esfuerzos para lograr la paz en Oriente Medio. Obama 

insiste en la necesidad de que Israel extienda la moratoria so-

bre la construcción en los asentamientos, asegurando que ello 

otorga una mayor solidez a las conversaciones directas de paz 

iniciadas el pasado 2 de septiembre con la Autoridad Nacional 

Palestina (ANP). 

607. Somalia: enfrentamientos entre Al Shabab y AMISOM
Al menos 22 civiles, 25 insurgentes y cinco soldado mueren y 

más de 60 personas resultan heridas cuando el grupo islamis-

ta armado Al Shabab lanza un ataque en Mogadiscio contra 

posiciones de las fuerzas gubernamentales y de las tropas de 

mantenimiento de la paz de Misión de la Unión Africana para 

Somalia (AMISOM). La mayor parte de las muertes se produ-

cen con el disparo de morteros lanzados por las fuerzas de 

AMISOM en un acto de represalia.

24.09.10
608. Pakistán: la ONU eleva a 20 millones las personas 
afectadas por las inundaciones
Según un boletín publicado por Naciones Unidas que actualiza 

las cifras sobre las inundaciones producidas en Pakistán, un to-

tal de 160.000 km2 de tierra están afectados por los aluviones 

y se han echado a perder 2,4 millones de hectáreas de culti-

vos permanecen destruidas. Además se registran más de 20 

millones de personas afectadas, 14 en situación de necesidad 

de ayuda humanitaria, principalmente refugiados. El ministro 

de Información de Pakistán, Qamar Zaman Kaira, eleva hasta 

el momento a 1.802 las personas muertas y alrededor de 

1.900.000 las casas destruidas o dañadas por la catástrofe 

natural. Según cifras gubernamentales Pakistán recibe com-

promisos de ayuda de países donantes y de Naciones Unidas 

que ascienden a más de 1.400 millones de dólares. Estados 

Unidos distribuye suministros de ayuda con helicópteros mi-

litares en la en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, donde 

los puentes y las carreteras permanecen intransitables. China 

incrementa su ayuda a Pakistán con el envío de cuatro helicóp-

teros militares para ayudar en las operaciones de rescate.  

25.09.10
609. FAO: alarma sobre posible especulación internacional 
alimenticia 
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) celebra en Roma una reunión de emergencia 

para abordar la inflación en el precio de los alimentos. El encuen-

tro está motivado por la decisión de la Federación Rusa de pro-

hibir las exportaciones de trigo tras la destrucción de la quinta 

parte de la cosecha de cereales rusa por los incendios forestales 

del pasado mes de agosto. Aunque la FAO prevé un descenso del 

1% en 2010 de la producción global de cereales con respecto 

a 2009, se espera un aumento del precio del trigo del 5%. Los 

expertos atribuyen el fuerte crecimiento de los precios al incre-

mento del nivel de especulación sobre productos alimenticios.   

610. Fiji: la Commonwealth mantiene la suspensión del país
En el 34º encuentro del Grupo de Acción Ministerial de la Com-

monwealth (CMAG) celebrado en Nueva York, los ministros de 

Exteriores señalan la falta de progreso de Fiji hacia la restau-
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01.10.10
621. Ecuador: UNASUR y la OEA condenan el intento de 
golpe contra Correa
La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) expresa su 

condena al intento de golpe de Estado contra el presidente de 

Ecuador, Rafael Correa, y subraya la necesidad de que “los 

golpistas sean juzgados y condenados”. Además, UNASUR 

advierte que si se repiten situaciones similares contra las de-

mocracias de la región se adoptarán medidas drásticas, como 

el cierre de fronteras y la suspensión de las relaciones comer-

ciales. Por su parte la Organización de Estados Americanos 

(OEA) rechaza “por aclamación cualquier intento de alterar 

la institucionalidad democrática” y respalda unánimemente al 

“Gobierno constitucional de Correa”. Según los rebeldes, la 

aprobación de una ley que reduce los beneficios salariales es 

la causa de que un día antes los policías tomaran la Asamblea 

Nacional, el aeropuerto de Quito, cuarteles y calles principales 

en varios puntos del país. Por su parte el Gobierno declara el 

estado de excepción durante una semana y el jefe del Estado 

Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, Ernes-

to González, manifiesta su apoyo y el de los militares a las 

instituciones democráticas. 

622. Haití: el BID condona la deuda
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anuncia que can-

cela la deuda pendiente con Haití, que asciende a 484 millo-

nes de dólares. 

623. Honduras: préstamo del FMI para estabilización
El directorio ejecutivo del FMI aprueba la concesión a Hondu-

ras de 201,8 millones de dólares a través de un programa 

que durará 18 meses. El plan pretende apoyar los planes de 

Honduras en materia de estabilidad macroeconómica y refor-

mas económicas dirigidas a la reducción de la pobreza y al 

crecimiento.  

624. India: enfrentamientos violentos en Cachemira 
Los enfrentamientos entre el ejército, los paramilitares y los 

grupos de insurgentes, infiltrados a través de la Línea de Con-

trol de Cachemira, la frontera de facto entre India y Pakistán, 

causan la muerte de ocho militantes y 11 policías en los dis-

tritos de Kupwara y Ganderbal. Las luchas elevan a 50 la cifra 

de víctimas mortales desde el pasado 1 de septiembre. El 14 

de octubre tres rebeldes del grupo pakistaní Hizbul Mujaheddin 

(HM) son asesinados en un tiroteo con los paramilitares y la 

policía. El 18 de octubre tiroteos en los distritos de Bandipora 

y Kupwara se cobran la vida de un soldado, un civil y un jefe de 

la organización pakistaní Lashkar-e-Toiba (LeT). 

625. Nigeria: atentado del MEND en Abuja
Al menos 12 personas mueren y otras 17 resultan heridas al 

estallar dos coches bomba en Abuja durante un desfile conme-

morativo del 50º aniversario de la independencia de Nigeria del 

Reino Unido. El presidente nigeriano, Goodluck Jonathan, con-

dena los atentados, que atribuye a un “pequeño grupo terroris-

ta que reside fuera de Nigeria”. Un día más tarde el Movimiento 

617. Sudán: retraso en el registro de votantes para el 
referéndum
La BBC anuncia que el Gobierno de Sudán retrasa hasta el 

25 de noviembre el registro de los votantes para el refe-

réndum previsto el próximo mes de enero de 2011 sobre 

la secesión del sur del país. El referéndum forma parte del 

acuerdo de paz firmado en 2005 entre el Movimiento de 

Liberación Popular de Sudán (MLPS) y el Gobierno del presi-

dente de Sudán, Omar Hassan Ahmed al-Bashir, que pone fin 

a 21 años de guerra en el sur del país.

618. UE: la Comisión se enfrenta a Francia por violar la 
libre circulación
La continuada política de las autoridades francesas en la de-

portación de inmigrantes, principalmente de gitanos rumanos 

a  Rumanía, enfrenta al presidente de Francia, Nicolas Sarko-

zy, y a la Comisión Europea, que amenaza con emprender 

acciones legales contra París por presunto incumplimiento 

del marco jurídico que garantiza la libre circulación de los ciu-

dadanos de la Unión Europea. La Comisión Europea pone de 

plazo hasta el próximo 15 de octubre para que París cumpla 

con la el derecho de libre circulación y decide no emprender 

acciones contra Francia por discriminación étnica.

30.09.10
619. Irlanda: una nueva capitalización bancaria eleva al 
32% el déficit 
El coste del rescate del sector bancario de Irlanda se dispara 

a cerca de los 45.000 millones de euros con el anuncio del 

Gobierno de una nueva capitalización de los bancos y empre-

sas de construcción del país. La decisión significa el creci-

miento del déficit presupuestario de Irlanda del 11,6% del 

PIB en 2009 al 32% del PIB en 2010, 10 veces el techo de 

la eurozona del 3%, y el más elevado de los países desarrolla-

dos. La deuda nacional de Irlanda alcanza el 100% de PIB.  

620. Pakistán: escalada de incursiones de la OTAN en la 
frontera con Afganistán
Las autoridades de Pakistán cierran el paso Khyber, el prin-

cipal acceso de vehículos de suministro a Afganistán de la 

Fuerza Internacional de Asistencia y la Seguridad en Afganis-

tán (ISAF) liderada por la OTAN. Oficiales locales afirman que 

el cierre responde a las “adversas condiciones de seguridad”, 

pero dan a entender que la decisión se relaciona con el ata-

que de helicópteros de la OTAN contra un puesto militar en 

la localidad de Mandato Kandaho, en la agencia Kurram, de 

las Áreas Tribales Administradas Federalmente (FATA), en el 

que perdieron la vida tres soldados pakistaníes. Un comuni-

cado inicial de la ISAF señala que en las últimas operaciones 

acaban con la vida de más de 50 insurgentes de la red de 

Haqqani. Por su parte el ministerio de Exterior de Pakistán 

señala que las incursiones fronterizas constituyen una viola-

ción de mandato de Naciones Unidas bajo el cual opera la 

ISAF y muestran rechazo al creciente lanzamiento de misiles 

a las FATA, que durante el mes de septiembre alcanzan el 

número récord de 22 ataques, que causan una elevada cifra 

de víctimas civiles.  
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631. Grecia: Atenas anuncia plan de austeridad 
El Gobierno de Grecia da a conocer su proyecto de austeri-

dad presupuestaria para 2011. El plan prevé un déficit del 

7% del PIB frente al 7,6% acordado bajo los términos del 

plan de rescate de la Unión Europea y el Fondo Monetario 

Internacional. Se espera una contracción del 2,6% del PIB 

tras las disminución del 4% en 2010, una tasa de desempleo 

del 14,5% y una caída de la inflación del 4,6% en 2010 al 

2,2% en 2011.

632. Pakistán: ataques mortales en Rawalpindi y Mirali
Insurgentes armados abren fuego contra un convoy de camio-

nes cisterna portadores de combustible en la ciudad guarni-

ción de Rawalpindi. El ataque se cobra la vida de 12 personas. 

El ilegalizado grupo Tehrik-e-Taliban (TeT) reivindica la respon-

sabilidad del ataque. Por otra parte, fuentes de la inteligencia 

pakistaní informan que un misil disparado desde un avión no 

tripulado cae en una mezquita en Mirali, en Waziristán del Nor-

te, y acaba con la vida de al menos ocho personas. 

633. Somalia: secuestros piratas en el océano Índico
El buque pesquero de Taiwán FV Feng Guo tripulado por 14 

marineros es saqueado en el océano Índico, a 200 kilómetros 

de Mauricio. El 9 de octubre piratas somalíes secuestran la 

embarcación de Corea del Sur Keummi 305 junto a sus 43 

tripulantes frente a la costa de Kenya. El 10 de octubre el 

buque de carga registrado en Panamá Izumi, operado por la 

compañía de navegación japonesa NYK-Hinode Line y tripulado 

por 20 marineros filipinos, es secuestrado en las aguas ken-

yanas. El 23 de octubre el buque mercantil con bandera de 

Singapur MV York y ocupado por 17 marineros es secuestrado 

en la cuenca de Somalia. 

05.10.10 
634. Sudán: calendario para el referéndum sobre la sece-
sión
Las autoridades de Sudán anuncian el calendario para el re-

feréndum sobre la secesión del sur del país previsto para el 

próximo 9 de enero de 2011. No obstante avisan que circuns-

tancias imprevistas podrían forzar un retraso. El 10 de octu-

bre el presidente de Sudán, Omar Hassan Ahmed al-Bashir, 

advierte que habrá una renovación del conflicto entre el norte 

y el sur si las cuestiones pendientes entre las dos partes no 

se resuelven antes del referéndum. El plebiscito forma parte 

del Acuerdo General de Paz firmado en 2005 entre el Movi-

miento de Liberación Popular de Sudán (MLPS) y el Gobierno 

sudanés. 

06.10.10
635. Afganistán: EEUU apoya negociaciones con insurgen-
tes
El portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, afirma que el pre-

sidente de Estados Unidos, Barack Obama, apoya los intentos 

de negociación con los talibanes siempre y cuando respeten el 

estado de derecho. No obstante Gibbs declara que el Gobierno 

de Estados Unidos no está directamente involucrado en ningu-

na negociación. 

para la Emancipación del Delta del Níger (MEND), la organiza-

ción rebelde más importante de la región del delta del Níger, 

publica un comunicado reivindicando la autoría de los ataques.

02.10.10
626. Argelia: ataques de la insurgencia islamista
Cinco soldados argelinos pierden la vida en una emboscada 

tendida por insurgentes islamistas vinculados a Al Qaeda en el 

distrito Tizi Ouzou de la Cabilia, en el norte de Argelia. El 12 de 

octubre cinco funcionarios mueren a causa de la explosión de 

una bomba en Oum El Kamakem, en la provincia de Tebesa, en 

el extremo este del país. 

627. Israel/ANP: rechazo de la OLP al proceso de paz
La Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y los lí-

deres de las principales facciones moderadas de Palestina se 

oponen a continuar las conversaciones directas de paz entre 

la ANP e Israel mientras continúe la construcción en los asen-

tamientos judíos. La decisión de la OLP se produce en medio 

de una creciente frustración de Estados Unidos por el rechazo 

de Israel a prolongar la moratoria sobre la construcción de los 

asentamientos en Cisjordania. 

03.10.10
628. Somalia: continúan enfrentamientos en Mogadiscio
Al menos 10 personas mueren y más de 35 resultan heridas 

en enfrentamientos en el mercado de Bakara, en Mogadis-

cio, entre rebeldes islamistas del grupo armado Al Shabab y 

las fuerzas del Gobierno, apoyadas por la Misión de la Unión 

Africana en Somalia (AMISOM). Un día más tarde nuevos en-

frentamientos en la capital dejan un balance de 15 personas 

muertas y al menos otras 50 heridas. El 6 de octubre siete 

personas pierden la vida y una veintena resultan heridas.  

04.10.10
629. Asia/Europa: Bruselas acoge cumbre ASEM
La octava Cumbre bianual Asia–Europa (ASEM) se celebra 

en Bruselas y reúne a 45 socios, entre ellos los 27 Estados 

miembros de la Unión Europea, la Comisión Europea, los diez 

Estados miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste 

Asiático (ASEAN), la Secretaría de la ASEAN, Australia, China, 

Japón, Nueva Zelanda, la Federación Rusa y Corea del Sur. 

La cumbre cierra con la adopción de una declaración sobre 

una gobernabilidad económica global más efectiva que incluya 

reformas en el mercado financiero.     

630. El Salvador/Cuba: normalización de relaciones diplo-
máticas
El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, realiza un histórico 

viaje de tres días a Cuba, convirtiéndose en el primer jefe de Es-

tado salvadoreño en visitar el país desde hace más de cincuenta 

años. Durante el encuentro en La Habana con el presidente 

cubano, Raúl Castro, Funes afirma que la visita busca “corregir 

un error histórico”, en referencia a la suspensión por parte de 

El Salvador de las relaciones diplomáticas con Cuba tras la revo-

lución de 1959. Además Funes califica el embargo de Estados 

Unidos contra Cuba como “una política anacrónica”. 
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sufí Abdullah Shah Ghazi en Karachi, la capital de la provincia 

de Sind. El ataque es atribuido por la policía al ilegalizado grupo 

musulmán suní Lashkar-e-Jhangvi (LeJ), que también ataca a 

la minoría musulmana chií y de quien las autoridades sospe-

chan vínculos con Al Qaeda y Tehrik-e-Taliban (TeT). El 25 de 

octubre una bomba colocada en una motocicleta explota en 

las inmediaciones de un santuario sufí en Pakpattan, al sur de 

Lahore, la capital de la provincia de Punjab. El atentado causa 

la muerte de seis personas y otras 15 resultan heridas. 

08.10.10
642. Afganistán: masacre en una mezquita 
El gobernador de la provincia norteña de Kunduz, Mohammed 

Omar, se encuentra entre las 15 víctimas mortales produ-

cidas por la explosión de una bomba en una mezquita de la 

localidad de Taloqan.  

643. FMI/BM: la guerra de divisas centra reuniones anua-
les
Las reuniones anuales del FMI y del Banco Mundial (BM) cele-

bradas en Washington se centran en el cambio de divisas. El 

director del FMI, Dominique Strauss-Kahn, hace un llamamien-

to a los países para que no utilicen sus divisas como “armas 

económicas” y eviten la “guerra de divisas y la guerra comer-

cial”. Christine Lagarde, la ministra de Economía de Francia, 

que presidirá el próximo año el G-20, considera que la crisis 

financiera revela la debilidad en la coordinación en las políticas 

cambiarias y defiende un mayor rol del FMI en esta materia. 

Por su parte, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Ti-

mothy Geithner, apunta que “la excesiva acumulación de re-

servas está conduciendo a serias distorsiones” en referencia 

al valor artificial de la moneda de China y los desequilibrios 

mundiales que ello produce.

644. OTAN: Moscú participa en la próxima cumbre de la 
Alianza
El presidente de la Federación Rusa, Dmitri Medvédev, su ho-

mólogo de Francia, Nicolas Sarkozy, y la canciller de Alemania, 

Angela Merkel, asisten a la cumbre tripartita celebrada en la 

localidad francesa de Deauville. Durante el encuentro Medvé-

dev confirma la participación rusa en la cumbre de la OTAN 

prevista para el próximo 19 de noviembre en Lisboa e indica 

que Moscú está considerando la cooperación para la creación 

del sistema de defensa antimisiles en el este de Europa, un 

plan defendido por Estados Unidos.  

645. Israel/ANP: la Liga Árabe respalda la suspensión del 
proceso de paz
Los ministros de Exteriores de la Liga Árabe se reúnen en Sir-

te, Libia, y aprueban la decisión del presidente de la Autoridad 

Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, de suspender la 

negociación de paz con Israel. Los ministros conceden un mes 

de plazo a Estados Unidos para que consiga que Israel extien-

da la moratoria sobre la construcción en los asentamientos, 

finalizada el pasado 26 de septiembre. Tres días más tarde 

el primer ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, ofrece una 

nueva congelación de la construcción en los asentamientos a 

cambio del reconocimiento por parte de los palestinos de Israel 

636. Argelia: compromiso de cooperación con Moscú
El presidente de la Federación Rusa, Dmitri Medvédev, realiza 

una visita oficial a Argelia para firmar con su homólogo, Abde-

laziz Bouteflika, un compromiso que mantenga la cooperación 

bilateral en materia energética a través de visitas presidencia-

les y ministeriales con carácter regular y recíproco.   

637. FMI: informe de Perspectivas Económicas Mundiales
El informe semestral de las Perspectivas Económicas Mundia-

les del FMI pronostica un crecimiento de la economía global 

del 4,8% en 2010 y del 4,2% en 2011. No obstante asegura 

que la recuperación económica es frágil. Según las proyeccio-

nes del FMI las economías emergentes crecerán con tasas 

del 7,1% y 6,4% en 2010 y 2011, respectivamente. El creci-

miento de las economías industrializadas se sitúa en el 2,7% y 

2,2% para los mismos períodos. El FMI apunta la necesidad de 

llevar a cabo dos acciones: por un lado un reequilibrio interno 

orientado a fortalecer la demanda privada en las economías 

avanzadas, y por otra parte un reequilibrio externo centrado 

en el aumento de las exportaciones netas en los países con 

déficits y en la reducción de las exportaciones netas en los 

países con superávits.  

07.10.10
638. Afganistán: ofensiva antitalibán en Kandahar
Las fuerzas de coalición junto a unidades del ejército afgano 

continúan su ofensiva para arrebatar el control de la región de 

Kandahar a los talibanes. La ofensiva encuentra una resisten-

cia relativamente leve y a finales del mes de octubre las fuer-

zas aliadas toman el control de la zona de Panjwaii, al oeste 

de la ciudad de Kandahar. Ahmed Wali Karzai, hermano del 

presidente afgano e importante figura en la región de Kanda-

har, asegura que los talibanes de la región “están derrotados 

y no pueden apenas luchar”.     

639. EEUU/Corea del Sur: refuerzo de la alianza militar 
Washington acoge la celebración de la 42ª reunión anual con-

sultiva sobre seguridad entre el ministro de Defensa surcorea-

no, Kim Tae Young, y su homólogo estadounidense, Robert Ga-

tes. Ambos reafirman la alianza militar entre Estados Unidos y 

Corea del Sur que según Gates “nunca ha sido tan fuerte”. Un 

comunicado conjunto confirma el compromiso de Washington 

y Seúl para impulsar una “alianza estratégica integral” que “au-

mente la disuasión”, incluso con armamento nuclear estado-

unidense, contra la amenaza de Corea del Norte.  

640. India: acuerdo militar con la Federación Rusa
El ministro de Defensa indio, A. K. Antony, y su homólogo ruso, 

Anatoli Serdyukov, firman en Nueva Delhi el mayor acuerdo 

de contratación militar de la historia de India. El pacto incluye 

un contrato de 30.000 millones de dólares con los que India 

recibirá 300 aviones de combate de quinta generación Sukhoi 

T50 y otros 45 aviones de transporte. El desembolso de Nue-

va Delhi permitirá a Moscú reactivar su industria militar. 

641. Pakistán: ataques a santuarios sufíes 
Dos presuntos terroristas suicida acaban con la vida de nueve 

personas y dejan heridas a otras 65 en el santuario musulmán 
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una cálida bienvenida. Ahmadinejad mantiene un tono conciliador 

en la rueda de prensa celebrada con su homólogo libanés, el 

general Michel Suleiman. No obstante cuando se desplaza a los 

barrios del sur de Beirut, baluarte de Hezbollah, Ahmadinejad 

adopta la retórica habitual y afirma, nuevamente, que los ataques 

del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos son la excusa 

de Estados Unidos y sus aliados para perseguir “objetivos colo-

niales”. Un día más tarde Ahmadinejad se desplaza a Bint Jbail, 

en el sur de Líbano, cerca de la frontera con Israel, y pronuncia 

un discurso ante decenas de miles de musulmanes chiíess en el 

que defiende la “eliminación de los sionistas” y alaba a Hezbollah 

como “un ejemplo de resistencia para todas las naciones”.  

14.10.10
651. Chipre: nuevo puesto de control fronterizo 
El presidente de Chipre, Dimitris Christofias, asiste a la ce-

remonia de inauguración del nuevo paso fronterizo entre las 

localidades de Kato Pyrgos y Limnitis, en el noroeste de la isla. 

La apertura de este paso, acordado en 2009 entre Christofias 

y su entonces homólogo de la autoproclamada República Turca 

del Norte de Chipre (TRNC), Mehmet Ali Talat, es el séptimo 

puesto de control abierto desde que las restricciones de viaje 

se suavizaran en 2003 para facilitar el desplazamiento de per-

sonas entre las comunidades griega y turca.

652. Venezuela: Chávez emprende gira para firmar acuer-
dos 
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anuncia la profundi-

zación de las “alianzas estratégicas” con países como Irán y la 

Federación Rusa a propósito de la gira de 11 día que culmina 

el próximo 24 de octubre. Los encuentros de Chávez en la 

Federación Rusa, Bielarús, Ucrania, Irán, Siria, Libia y Portugal 

producen un total de 69 firmas de acuerdos bilaterales. Los 

acuerdos más relevantes incluyen: la construcción rusa de la 

primera planta de energía nuclear de Venezuela, el suministro 

a largo plazo de petróleo venezolano a Bielarús a través de 

gasoductos ucranianos y una inversión de 780 millones de dó-

lares de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en 

los yacimientos de gas natural de Irán. 

653. Rep. Dem. del Congo: el ejército reproduce las viola-
ciones masivas
La representante especial del secretario general de Nacio-

nes Unidas sobre la violencia sexual en los conflictos, Margot 

Wallström, informa al Consejo de Seguridad de la ONU que 

las tropas del Gobierno de la República Democrática del Con-

go están violando, matando y saqueando en la misma zona, 

en el este del país, donde el grupo armado hutu de Rwanda 

Fuerzas Democráticas para la Liberación de Rwanda (FDLR) lo 

hiciera los pasados meses de julio y agosto. Según Wallström 

la posibilidad de que la misma comunidad volviera a sufrir las 

mismas agresiones, ahora por parte del ejército, es “inimagi-

nable e inaceptable”. Un día más tarde Roger Meece, jefe de 

la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en la República 

Democrática del Congo (MONUSCO), apunta la comisión de 

más de 15.000 violaciones desde 2009 en el este del país y 

describe que la magnitud del problema es “enorme”. Meece 

subraya la necesidad de proteger a los civiles tras las recien-

como Estado judío y como “la patria del pueblo judío”. La oferta 

es inmediatamente rechazada por la ANP. Nabil Abu Rudeineh, 

asesor de Abbas, señala que la ANP reconoce desde hace mu-

cho tiempo a Israel y rechaza entrar en definiciones concretas. 

09.10.10
646. Bielarús/China: firma de acuerdos económicos 
El presidente de Bielarús, Alyaksandr Lukashenko, visita Chi-

na para asistir a la Exposición Universal de Shangai y firmar 

un paquete de acuerdos económicos con Beijing por valor de 

3.500 millones de dólares. Los acuerdos incluyen tres prés-

tamos, ocho contratos comerciales y dos acuerdos marco so-

bre proyectos bilaterales en materia de energía, construcción, 

transporte e industria. El pasado 1 de octubre Lukashenko 

se refiere a “la preocupación de la Federación Rusa sobre las 

relaciones estratégicas de Bielarús con China”.

10.10.10
647. Pakistán/Afganistán: reapertura del mayor paso de 
suministros a la ISAF
Pakistán reabre el paso fronterizo de Torkham, en la agen-

cia Khyber de las Áreas Tribales Administradas Federalmente 

(FATA), la mayor ruta de abastecimiento de la Fuerza Interna-

cional para la Asistencia y la Seguridad en Afganistán (ISAF) 

liderada por la OTAN en Afganistán. La decisión llega tras las 

disculpas de Estados Unidos por la incursión y el ataque de un 

helicóptero de la OTAN a un puesto militar pakistaní el pasado 

mes de septiembre. Cerca del 70% de los suministros de la 

ISAF entran en Afganistán a través de Pakistán y el 50% lo 

hace por el paso de Khyber.  

12.10.10
648. Bosnia-Herzegovina: EEUU pide a Sarajevo reformas 
políticas para abrir la puerta de la UE y la OTAN 
La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, co-

menta en Sarajevo la situación política postelectoral de Bosnia-

Herzegovina y advierte de las demandas secesionistas de los 

partidos étnicos serbios y croatas. Clinton hace un llamamien-

to a que se adopten las reformas necesarias para consolidar 

un estado democrático multiétnico que pueda eventualmente 

integrarse a la Unión Europea y a la OTAN.

649. ONU: cinco nuevos miembros no permanentes del Con-
sejo de Seguridad 
La Asamblea General de Naciones Unidas elige a los cinco nue-

vos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas para un plazo de dos años desde el próximo 1 

de enero de 2011. En el grupo de países de Europa Occidental 

y otros, Austria y Turquía serán reemplazados por Alemania y 

Portugal. En el grupo de Asia, Japón será revelado por India. 

En el grupo de África, Uganda será sustituida por Sudáfrica, y 

en el grupo de América Latina y el Caribe, México será reem-

plazado por Colombia.  

13.10.10
650. Irán: Ahmadinejad visita oficialmente Líbano 
El presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, viaja a Líbano, 

donde los seguidores del movimiento Hezbollah le reciben con 
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ferencia finaliza con la adopción de 20 nuevas metas de con-

servación, los llamados Objetivos Aichi. Además, se adopta el 

Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos 

y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deri-

ven de su Utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica, 

cuya entrada en vigor se prevé en 2020. 

659. Irán: Teherán participa en el encuentro sobre Afganis-
tán y Pakistán
La BBC informa de la participación por primera vez de Irán 

en las discusiones de alto nivel sobre Afganistán y Pakistán 

después de que Estados Unidos apoyara “sin problemas” su 

asistencia. El representante iraní, Mohammed Ali Qanezadeh, 

se une al encuentro celebrado en Roma entre los Gobiernos 

de Afganistán, Pakistán, una docena de países, la OTAN, la 

Unión Europea y Naciones Unidas.   

19.10.10
660. Bolivia: acuerdo con Perú sobre el acceso al Pacífico
El presidente peruano, Alan García Pérez, y su homólogo boli-

viano, Evo Morales, firman en Perú un acuerdo que concede a 

Bolivia el acceso al océano Pacífico. El acuerdo amplía el pac-

to firmado en 1993 a través del cual Bolivia dispone de una 

parcela de tierra en la costa de Perú. Las nuevas condiciones 

incluyen el permiso a Bolivia para la construcción de instala-

ciones portuarias y de almacenamiento de exportación y una 

zona de libre comercio. 

661. Federación Rusa: la insurgencia ataca la sede legisla-
tiva de Chechenia
Un asalto perpetrado por los rebeldes islamistas al edificio 

de la asamblea legislativa regional de Grozny, capital de Che-

chenia, pone de manifiesto que la insurgencia islámica en la 

república del Cáucaso Norte se mantiene activa. El ataque es 

perpetrado por un pequeño grupo de terroristas suicidas que 

logran acceder al edificio y abrir fuego en el interior tras una 

primera explosión en las puertas del recinto. Diez días más 

tarde fuentes de las fuerzas de seguridad chechenas admiten 

que más de 20 policías y personal de seguridad pierden la 

vida y otras más de 40 personas resultan heridas durante el 

ataque.  

662. Francia: la UE aprueba garantías de París sobre libre 
circulación de personas 
La Comisión Europea anuncia su satisfacción por las garantías 

dadas por París el pasado 15 de octubre sobre la conformidad 

de la legislación francesa con el derecho europeo que prevé 

la libre circulación de los ciudadanos de la Unión Europea. 

La garantía se produce tras la controversia sobre la política 

francesa de repatriación de inmigrantes rumanos, sobre todo 

gitanos.   

663. Tonga: el BM promueve el crecimiento
El Banco Mundial anuncia el compromiso de ofrecer hasta 50 

millones de dólares de financiación a Tonga en los próximos 

cuatro años con el fin de reducir el impacto de la crisis econó-

mica mundial en el país y apoyar su desarrollo y crecimiento 

a largo plazo.  

tes violaciones masivas pero señala la imposibilidad de hacerlo 

plenamente con los 18.000 efectivos de mantenimiento de la 

paz de Naciones Unidas desplegados en la región. 

654. Somalia: enfrentamientos entre islamistas y el ejér-
cito
Insurgentes de Hizbul Islam acaban con la vida de seis civiles 

y dejan heridos a otros 18 en la localidad de Xarardheere, 

en el centro de Somalia. Un día más tarde el grupo armado 

islamista Al Shabab anuncia la toma de la ciudad central de 

Dhuusa Mareeb de los islamistas moderados acabando con la 

vida de 50 “milicianos infieles”. El 17 de octubre las fuerzas del 

Gobierno se enfrentan a los insurgentes de Al Shabab y recu-

peran el control de la localidad de Belet Hawo, en el suroeste 

del país, cerca de la frontera con Kenya. El combate fuerza 

la expulsión de 60.000 civiles de sus hogares y acaba con la 

vida de otros seis. Los expertos apuntan que los islamistas 

moderados, aliados con el Gobierno, están desempeñado un 

rol creciente en el conflicto. 

15.10.10 
655. Côte d´Ivoire: el Consejo de Seguridad renueva san-
ciones 
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adopta unánime-

mente la Resolución 1.946 que extiende hasta el 30 de abril 

de 2011 el embargo de armas, la prohibición del comercio de 

diamantes y las sanciones especificas de restricción de viajes 

a los individuos considerados como una amenaza al proceso 

de paz en Côte d´Ivoire.  

656. Libia: Trípoli bloquea la inmigración a la UE
Al Jazeera informa sobre la adquisición de Libia de un sistema 

de radar que permite controlar en la costa la inmigración ilegal 

hacia Europa. El pasado mes de septiembre la Unión Europea 

responde positivamente a la oferta del líder libio, Muammar 

al-Gaddafi, de bloquear el flujo migratorio transmediterráneo a 

cambio de un pago de al menos 5.000 millones de euros. 

17.10.10
657. Pakistán: violencia electoral en Karachi
Al menos 33 personas pierden la vida en los enfrentamientos 

políticos registrados en Karachi, la capital de la provincia de 

Sind, a propósito de la elección del legislador de la asamblea 

provincial para sustituir al líder del Movimiento Muttahida Qau-

mi (MQM), Haider Reza, asesinado el pasado mes de agosto. 

Dos días más tarde al menos 12 personas son asesinadas 

en un mercado de Karachi  y otros 10 que mueren al día si-

guiente en un aparente acto de venganza. Según los analistas 

la violencia es principalmente perpetrada por bandas armadas 

del MQM, del Partido Popular de Pakistán (PPP) y del Partido 

Nacional Awami (ANP). 

18.10.10
658. Cambio climático: nuevo protocolo sobre diversidad 
biológica
La ciudad japonesa de Nagoya acoge la celebración de la 10ª 

reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención so-

bre Diversidad Biológica (CBD) de Naciones Unidas. La con-
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que en los recientes años. Robert Serry, el coordinador espe-

cial de Naciones Unidas para la Paz en Medio Oriente, describe 

el informe como “alarmante” y añade que los asentamientos 

son “ilegales desde el derecho internacional”.

23.10.10
669. EEUU: 2.000 millones de $ para lucha antiterrorista 
en Pakistán
La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, 

anuncia un paquete de ayuda militar de 2.000 millones de dó-

lares en cinco años para ayudar a las fuerzas de Pakistán a 

luchar contra Tehrik-e-Taliaan (TeT), Al Qaeda y otros grupos 

insurgentes en las Áreas Tribales Administradas Federalmente 

(FATA). 

670. Sáhara Occidental: las fuerzas de Marruecos matan a 
un joven manifestante
Un joven es asesinado y varios resultan heridos cuando las 

fuerzas de seguridad de Marruecos abren fuego contra los 

asistentes a una manifestación en contra de las condiciones 

de vida en El Aaiún, la ciudad más importante del Sáhara Oc-

cidental.

25.10.10
671. UE: apoyo a Grecia para frenar inmigración 
La Comisión Europea acepta la solicitud del Gobierno de Grecia 

para ayudar a controlar su frontera con Turquía. Se prevé el 

envío de dispositivos armados europeos durante los próximos 

días para mitigar el creciente flujo de inmigrantes que diaria-

mente cruzan la frontera a través de un tramo no controlado 

cerca de la ciudad turca de Edirne. La agencia de fronteras 

europea Frontex señala que el 90% de las entradas ilegales a 

la Unión Europea se producen por la frontera entre Grecia y 

Turquía. La comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström, 

afirma que la corriente de inmigrantes alcanza unas “propor-

ciones alarmantes” que “impiden a Grecia afrontar la situación 

a solas”. 

672. UE: luz verde a la solicitud de adhesión de Serbia 
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea acuerdan en 

Luxemburgo tramitar la solicitud de adhesión de Serbia presen-

tada en diciembre de 2009. El acuerdo es posible gracias al fin 

del bloqueo ejercido por Holanda por la falta de cooperación de 

Belgrado con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugos-

lavia (TPIY). No obstante el proceso de adhesión queda supe-

ditado al pleno compromiso de Serbia con el TIPY. La decisión 

también representa un reconocimiento a la voluntad de Serbia 

de abrir un diálogo con su exprovincia de Kosovo. El siguiente 

paso llegará en la segunda mitad de 2011 por parte de la Co-

misión Europea, que dará una primera opinión sobre el estado 

de la candidatura y los pasos necesarios para el ingreso.  

26.10.10
673. Guinea: nuevo retraso en la segunda vuelta de las pre-
sidenciales 
La celebración de la segunda vuelta de las elecciones presi-

denciales se vuelve a retrasar mientras la comisión electoral 

investiga denuncias de fraude en los comicios de la primera 

20.10.10
664. Afganistán: invalidación de votos en las legislativas
La Comisión Electoral Independiente de Afganistán anuncia que 

1,3 millones de los 5,6 millones de votos emitidos en las elec-

ciones legislativas del pasado mes de septiembre se conside-

raron como no válidos. 

665. Tadzhikistán: enfrentamientos del ejército contra la in-
surgencia
El ministro de Interior de Tadzhikistán, Abdurahim Qahhorov, in-

forma en una rueda de prensa que han muerto nueve agentes 

de la policía y otros 30 han resultado heridos durante las ope-

raciones policiales contra los insurgentes en el distrito del valle 

de Rasht. También anuncia la muerte de hasta 12 rebeldes y 

decenas de arrestados durante las operaciones iniciadas el 

pasado 22 de septiembre tras la emboscada tendida al convoy 

del ministro de Defensa en el que 28 soldados perdieron la 

vida. El pasado 15 de octubre la agencia de información Avesta 

aseguró que más de 100 ciudadanos tadzhikos pierden la vida 

durante los enfrentamientos entre las fuerzas del Gobierno y 

los grupos insurgentes. 

22.10.10
666. EEUU: filtración de documentos sobre Irak  
Se produce la filtración de más de 390.000 documentos per-

tenecientes al ejército de Estados Unidos sobre a la guerra de 

Irak. Los llamados Registros de la Guerra de Irak, que cubren 

el período de 2004 a 2009, son revelados a Wikileaks, una 

organización dedicada a la publicación anónima de información 

oficial filtrada. La filtración, hasta el momento la mayor de 

la historia militar de Estados Unidos, contiene detalles de la 

participación o encubrimiento estadounidense de numerosas 

muertes de civiles, así como crímenes de guerra que incluyen 

torturas, violaciones y ejecuciones sumarias.  

667. G-20: la guerra de divisas y la reforma del FMI centran 
la cumbre preparatoria
Los ministros de Finanzas del Grupo de los 20 (G-20) se reúnen 

en Gyeongju, Corea del Sur, para preparar la cumbre del G-20 

prevista para el próximo mes de noviembre en Seúl. La reunión 

está dominada por la preocupación sobre el tipo de cambio 

de las divisas. El secretario del Tesoro de de Estados Unidos, 

Timothy Geithner, formula una propuesta para equilibrar las ba-

lanzas comerciales de los países con el fin de abordar la guerra 

de divisas. Además los líderes llegan a un acuerdo sobre las 

reformas del FMI, principalmente en el incremento de la capa-

cidad de voto en el directorio ejecutivo del FMI de las econo-

mías emergentes. China se convertirá en el tercer accionista 

del FMI más grande por detrás de Estados Unidos y Japón y 

por delante de Alemania, Francia y Reino Unido.  

668. Israel/ANP: reanudación de construcción de asenta-
mientos
El Finantial Times informa del inicio de la construcción de al 

menos 544 viviendas por parte de los colonos israelíes en la 

ocupada Cisjordania. La información, revelada por una investi-

gación de la agencia Associated Press, señala que la construc-

ción se está desarrollando a una velocidad cuatro veces mayor 
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678. UE: avanza el mecanismo permanente de crisis finan-
ciera 
Bruselas acoge la reunión del Consejo Europeo al que asisten 

los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la 

Unión Europea. Bajo la presidencia de Herman van Rompuy, los 

líderes encargan un informe sobre gobernanza económica que 

tenga en cuenta las instrucciones de la iniciativa alemana sobre 

la introducción de reformas al Tratado de Lisboa para crear un 

mecanismo permanente de crisis que salvaguarde la estabilidad 

financiera de los 16 países de la eurozona. Aunque no forma 

parte de la agenda oficial, la cumbre también aborda la deman-

da del primer ministro de Reino Unido, David Cameron, sobre la 

congelación del presupuesto de la Unión Europea en 2011.  

29.10.10
679. Irán: Teherán acepta reanudar conversaciones sobre 
su programa nuclear
Irán anuncia la disposición a reanudar las estancadas nego-

ciaciones internacionales sobre su programa nuclear. Saeed 

Jalili, el principal negociador nuclear iraní, muestra la voluntad 

de Teherán a través de una carta enviada a Catherine Ashton, 

la alta representante de Política Exterior y de Seguridad Co-

mún de la Unión Europea. Jalili responde con la voluntad de 

reunirse “en un lugar y un una fecha conveniente para ambas 

partes” a la propuesta de Ashton de mantener conversaciones 

en Viena el próximo 15 de noviembre. 

680. Japón/China: la disputa de las islas del mar de China 
Oriental
Los ministros de Exterior de China y Japón se reúnen en Hanoi 

al margen de la cumbre de “ASEAN+3” celebra en Hanoi para 

acordar un encuentro formal entre el primer ministro chino, 

Wen Jiabao, y su homólogo japonés, Naoto Kan. El encuentro 

busca abordar la reciente crisis diplomática sobre las disputa-

das islas Senkaku, conocidas en China como las islas Diaoyu, en 

el mar de China Oriental. No obstante el encuentro bilateral en-

tre Jiabao y Kan es inmediatamente anulado por Beijing alegan-

do “declaraciones falsas” vertidas por Tokio sobre el contenido 

de la reunión de los ministros de Exteriores. Por su parte el Go-

bierno de Japón responde “extremadamente sorprendido” pero 

“con tranquilidad” a la inesperada suspensión del encuentro.  

681. Polonia: acuerdo con Moscú para importación de gas 
El viceprimer ministro de Polonia y su homólogo de la Federa-

ción Rusa firman en Varsovia un acuerdo sobre el abasteci-

miento de gas ruso a largo plazo. El acuerdo, vinculante hasta 

2022, prevé el incremento de las exportaciones anuales de 

gas a Polonia desde los 7.500 millones de metros cúbicos 

hasta los 10.000 millones de metros cúbicos. 

31.10.10
682. Brasil: Rousseff gana las elecciones presidenciales
Dilma Rousseff, la candidata del gobernante Partido de los 

Trabajadores (PT), obtiene una histórica victoria en la segunda 

vuelta de las elecciones presidenciales con el 56,05% de los 

votos frente a su rival José Serra, candidato del Partido de la 

Social Democracia Brasileña (PSDB) que obtiene el 43,95% 

de los escrutinios en la segunda ronda.   

vuelta. El recién nombrado jefe de la comisión electoral de Gui-

nea, el general Siaka Toumany Sangare, anuncia su propuesta 

formal de celebrar la segunda vuelta electoral el próximo 31 

de octubre. No obstante los comicios se posponen al 7 de 

noviembre en medio de prolongadas disputas e intercambio 

de acusaciones sobre la incitación a la violencia entre los di-

rigentes y seguidores de los dos candidatos a la presidencia, 

el ex primer ministro de Guinea y candidato de la Unión de 

Fuerzas Democráticas de Guinea (UFDG), Cellou Dalein Dillao, 

y el candidato del Reagrupamiento del Pueblo Guineano (RPG), 

Alpha Condé. 

674. Nigeria: reactivación de la violencia sectaria 
Al menos seis personas son asesinadas en la localidad predo-

minantemente cristiana de Rawhiku, cerca de la ciudad de Jos, 

la capital del estado nigeriano de Plateau. Los ataques son atri-

buidos a los pastores musulmanes Fulani. Los dirigentes hacen 

un llamamiento a la calma en la región para evitar la renovación 

de la violencia sectaria desatada el pasado mes de enero y que 

ha dejado un balance de más de 400 personas muertas hasta 

el momento. El pasado 23 de octubre al menos 30 personas 

mueren en localidades del estado Cross River a causa de los 

enfrentamientos violentos sobre los derechos de la tierra.

675. Qatar: refuerzo de  vínculos económicos con Reino 
Unido
El emir de Catar, Hamad ibn Khalifah Al Thani, celebra una 

visita oficial al Reino Unido para buscar fundamentalmente un 

mayor desarrollo de las relaciones económicas entre ambos 

países. La inversión catarí en Reino Unido asciende a más de 

2.000 millones de libras en 2009.

27.10.10
676. Argentina: muere el expresidente Néstor Kírchner
El expresidente de Argentina y secretario general de la Unión 

de las Naciones Suramericanas, Néstor Kírchner, muere en 

El Calafate, en la provincia de Santa Cruz de la región de la 

Patagonia. 

 
28.10.10
677. ASEAN: acuerdo para mejorar la conectividad de la 
región
Hanoi acoge la celebración de la 17ª Cumbre de la Asociación 

de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Además se realizan 

reuniones paralelas, que incluyen a China, Japón y Corea del 

Sur (ASEAN+3) y a Naciones Unidas, India, Federación Rusa, 

Australia y Nueva Zelanda. La declaración final de la cumbre 

aprueba un plan director para la conectividad en la ASEAN, en 

términos de infraestructuras de comunicación, instituciones y 

ciudadanía. Un día antes la Federación Internacional de Dere-

chos Humanos (FIDH) hace un llamamiento a los líderes de la 

ASEAN para que tomen medidas sobre la situación de los dere-

chos humanos en Myanmar. Paralelamente se celebra la Cum-

bre de Asia Oriental, que cuenta por primera vez con la asisten-

cia como observadores de Estados Unidos y Federación Rusa. 

La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, trata 

de calmar la tensión entre China y Japón por el disputado grupo 

de islas Senkaku/Diaoyu en el mar de China Oriental. 
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689. Níger: apoyo popular a una nueva constitución
Aprobada una nueva constitución con el respaldo del 90,18% 

de los votos emitidos en el referéndum celebrado el pasado 

31 de octubre. La consulta se enmarca en el período de 12 

meses de transición designado para restaurar el gobierno de-

mocrático en el país. El proceso prevé la celebración de una 

serie de comicios hasta abril de 2011, cuando asuma el poder 

un gobierno civil. Bajo el nuevo texto constitucional, el sépti-

mo desde que Níger obtuviera la independencia de Francia en 

1960, la presidencia nigerina cuenta con un mandato limitado 

de cinco años, renovable sólo una vez. Un día más tarde el 

secretario general de la Organización Internacional de la Fran-

cofonía, Abdou Diouf, destaca el éxito del referéndum y anima 

a Níger a seguir de forma pacífica el período de transición a la 

democracia con “diálogo y consenso”. 

690. Reino Unido/Francia: refuerzo de cooperación militar
El primer ministro británico, David Cameron, y el presidente 

francés, Nicolas Sarkozy, firman en Londres dos tratados bila-

terales sin precedente para los próximos 50 años en materia 

de cooperación militar. El pacto incluye ensayos conjuntos de 

armamento nuclear. El acuerdo prevé establecer un centro en 

Francia de simulación para científicos y otro en Reino Unido 

para investigar nueva tecnología militar. Además se acuerda 

la formación de una fuerza de reacción rápida conjunta, com-

puesta por unos 5.000 soldados preparados para combatir 

unidos en un posible conflicto. La nueva cooperación defensiva 

viene en parte forzada por los recortes presupuestarios, que 

obligan a París y a Londres a colaborar para seguir siendo ac-

tores de primer rango en la defensa internacional. 

691. Venezuela/Colombia: nuevos temas de cooperación
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, acoge en Caracas 

una reunión con su homólogo de Colombia, Juan Manuel San-

tos. Chávez y Santos revisan las comisiones bilaterales sobre 

comercio, desarrollo social, infraestructuras, seguridad y 

asuntos fronterizos, creadas el pasado mes de agosto. Ade-

más ambos líderes acuerdan crear un comité interministerial 

para desarrollar el turismo y para debatir sobre la posibilidad 

de emprender iniciativas conjuntas en el sector del petróleo. 

03.11.10 
692. Somalia: enfrentamiento entre milicias rivales
Diez personas pierden la vida y otras cuatro resultan heridas 

en la localidad de Dhabad, en el centro del país, tras un enfren-

tamiento entre milicias de clanes rivales. Un día más tarde tres 

personas mueren en Mogadiscio a causa de los continuados 

enfrentamientos entre el grupo armado Al Shabab y las fuerzas 

del Gobierno apoyadas por las tropas de mantenimiento de la 

paz de la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM). 

04.11.10
693. China/Francia: acuerdos previos a la presidencia fran-
cesa del G-20
El presidente de China, Hu Jintao, realiza un viaje oficial a Fran-

cia en vísperas de la presidencia francesa del G-20 para re-

unirse con su homólogo, Nicolas Sarkozy, con quien discute 

una serie de cuestiones entre las que se incluye la reforma 

683. Côte d´Ivoire: elecciones presidenciales 
Los resultados provisionales de las elecciones presidenciales 

celebradas en Côte d´Ivoire muestran que ningún candidato 

logra obtener más del 50% de los votos con una participación 

elevada que rondaría el 80%. Los resultados indican que los 

líderes concurrentes a la segunda vuelta electoral serían el 

presidente marfileño y candidato del Frente Popular Marfileño 

(FPI), Laurent Gbagbo, y el ex primer ministro y candidato de 

Reunión de Republicanos (RDR), Alassane Ouattara. La comi-

sión electoral prevé publicar los resultados definitivos a princi-

pios de noviembre. 

684. Irak: masacre en una iglesia católica de Bagdad
El Estado Islámico de Irak (ISI), organización de rebeldes suníes 

entre los que se incluyen militantes locales de Al Qaeda, rei-

vindica un atentado contra una iglesia católica en el centro de 

Bagdad que causa la muerte de 58 personas. 

685. Turquía: presunto ataque de rebeldes kurdos en Es-
tambul
Al menos 32 personas, 15 de ellos agentes de policía, resul-

tan heridos cuando un terrorista suicida se inmola cerca de 

un vehículo policial en una zona congregada de Estambul. No 

se produce una reivindicación inmediata del ataque, si bien las 

sospechas caen sobre el ilegalizado Partido de los Trabajado-

res del Kurdistán (PKK). 

686. Vietnam: acuerdo con Japón para construcción de dos 
centrales nucleares
El primer ministro de Vietnam, Nguyen Tan Dung, firma un 

acuerdo con su homólogo de Japón, Naoto Kan, para la cons-

trucción japonesa de dos centrales nucleares civiles en la pro-

vincia vietnamita de Ninh Thuan. Además se pacta la asocia-

ción para la exploración y explotación de los minerales llamados 

“tierras raras”, elementos usados para la fabricación de artícu-

los de tecnología avanzada. Japón busca fuentes alternativas 

de estos minerales después de que China, que actualmente 

cuenta con el 97% del suministro mundial, suspendiera su ex-

portación a Japón como consecuencia del incidente marítimo 

ocurrido el pasado mes de septiembre.    

NOVIEMBRE 
01.11.10
687. Somalia: escalada de violencia en Mogadiscio
Mueren 15 personas en enfrentamientos en Mogadiscio entre 

los islamistas del grupo armado Al Shabab y las fuerzas del 

Gobierno apoyadas por las tropas de mantenimiento de la paz 

de la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM). La 

batalla se desata tras una emboscada tendida por rebeldes de 

Al Shabab contra bases del Gobierno Federal de Transición y 

de la AMISOM. 

02.11.10
688. Irak: masacre en Bagdad contra la comunidad chií
En Bagdad, una serie de explosiones coordinadas acaba con la 

vida de al menos 60 personas. Los ataques se perpetran prin-

cipalmente con coches bomba en barrios de mayoría chií. 
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Manmohan Singh. En un discurso ante el parlamento, Oba-

ma da su apoyo a que India tenga un asiento permanente en 

el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, convirtiéndose 

así en el primer presidente estadounidense en apoyar inequí-

vocamente las ambiciones de India en la ONU. Durante una 

rueda de prensa ambos líderes se refieren a una asociación 

estratégica entre Estados Unidos e India, que Obama con-

sidera “indispensable” en términos de comercio, economía 

internacional y lucha antiterrorista, y contra la proliferación 

nuclear. Asimismo Obama se muestra favorable a desem-

peñar “el papel que India y Pakistán quieran” en la disputa 

territorial del estado de Jammu y Cachemira. Por otra parte 

Obama anuncia contratos de 10.000 millones de dólares 

en exportaciones estadounidenses a India, entre los que se 

encuentra la adquisición de 10 aviones de transporte militar 

Boeing C-17.  

698. Portugal: China aprueba rescate de deuda portu-
guesa 
El presidente de China, Hu Jintao, viaja a Portugal para reunir-

se con el primer ministro portugués, José Sócrates. Durante 

la reunión Hu afirma la “disponibilidad” de China para apoyar 

los esfuerzos que Portugal está realizando para enfrentar la 

crisis económica y que están llevando al país a una peligrosa 

espiral de incremento de su deuda en los últimos meses.

07.11.10
699. Myanmar: crítica internacional el proceso electoral
Myanmar celebra las primeras elecciones legislativas desde 

1990. Los comicios son ganados con amplio margen por el 

Partido para el Desarrollo y la Solidaridad de la Unión (USDP), 

agrupación política respaldada por los militares. La mayor par-

te de la oposición, grupos de derechos humanos y gobiernos 

occidentales consideran la convocatoria como una farsa para 

perpetuar el control militar. No obstante China, el principal 

patrocinador y aliado de Myanmar, aprueba el proceso elec-

toral como un mecanismo de estabilidad social y desarrollo 

del país.

700. Somalia: enfrentamientos mortales en Mogadiscio 
Combates en Mogadiscio entre las fuerzas de Al Shabab y 

de AMISOM dejan un balance de cuatro personas muertas y 

otras cinco heridas. El 11 de noviembre otras 11 personas 

mueren en más enfrentamientos en la capital.  

08.11.10 
701. Etiopía: crítica de la UE a las legislativas
El informe final presentado por la Misión de Observación Elec-

toral de la Unión Europea (MOE–UE) apunta que las eleccio-

nes legislativas de Etiopía del pasado 23 de mayo no logran 

cumplir los compromisos internacionales “especialmente en 

relación a la transparencia del proceso y a la falta de igualdad 

de condiciones de todos los partidos”.  

702. India: ataque de la insurgencia en Assam 
Rebeldes separatistas del Frente Nacional Democrático de Bo-

doland (NDFB) asesinan a 20 personas de habla hindú en el 

estado nororiental de Assam. 

del sistema monetario internacional. La declaración oficial tras 

las conversaciones anuncia que Hu y Sarkozy acuerdan que el 

G-20 debe colocar el crecimiento mundial y el sistema financie-

ro internacional “sobre una base más saneada y más sólida”. 

Por otra parte los dos líderes también acuerdan profundizar la 

cooperación y coordinación para resolver las crisis regionales, 

especialmente en la guerra de Afganistán, el polémico pro-

grama nuclear de Irán y la desnuclearización de la península 

de Corea. Además, Sarkozy y Hu firman varios acuerdos de 

cooperación que cubren una amplia gama de materias como 

energía nuclear, aviación, finanzas, eficiencia energética, pro-

tección medioambiental, cambio climático y cultura. Dos días 

más tarde el China Daily anuncia que los acuerdos alcanzan un 

valor total de 22.800 millones de dólares.  

694. EEUU/Nueva Zelanda: acercamiento estratégico
La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, 

visita Nueva Zelanda, donde firma con el ministro de Exterio-

res neozelandés, Murray McCully, la Declaración Wellington. 

La declaración compromete ambos países a una asociación 

más cercana que incluye un diálogo regular de alto nivel y mi-

nisterial en materias de política, comercio, energía renovable, 

desastres naturales y ejército. El compromiso entre Washing-

ton y Wellington representa un avance en las tradicionalmente 

tensas relaciones bilaterales, por la política neozelandesa de 

no permitir atracar en sus puertos a buques de guerra nu-

cleares.

05.11.10
695. FMI: reforma en beneficio de economías emergentes
El directorio ejecutivo del FMI aprueba un paquete de reformas 

centrado en su estructura de gobierno. Las medidas incluyen 

una redistribución del poder de voto hacia los países de merca-

dos emergentes y en desarrollo y un directorio ejecutivo más 

representativo donde todos sus directores serán designados 

mediante elección. El componente central de la reforma es 

la duplicación de las cuotas de FMI hasta cerca de 755.000 

millones de dólares, que permitirá un traspaso del 6% de las 

cuotas relativas hacia los países de mercados emergentes. 

Como resultado, China se convierte en el tercer miembro con 

más peso del FMI, mientras otras economías emergentes 

como India, Brasil y Federación Rusa pasan a estar entre los 

10 primeros puestos de la clasificación de los 187 miembros 

del FMI. El directorio ejecutivo seguirá siendo ocupado por 24 

miembros si bien los países europeos pierden dos de sus sillas 

en el órgano. 

696. Pakistán: ataques mortales de los rebeldes
Un terrorista suicida se inmola en una mezquita en el distrito 

Dara Adam Khel, en la provincia de Khyber Pakhtunkwa. El 

ataque se cobra la vida de al menos 72 personas. Otro aten-

tado perpetrado por rebeldes contra una mezquita cerca de 

Peshawar acaba con la vida de cuatro personas.  

06.11.10
697. EEUU/India: refuerzo de relaciones bilaterales
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, viaja a In-

dia, donde mantiene contactos con el primer ministro indio, 
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participantes en la finalización e implementación de una estra-

tegia económica sostenible de la Unión Europea para la región 

del Danubio. 

708. Venezuela/Cuba: intercambio de recursos médicos y 
energéticos
Durante un encuentro en La Habana el presidente de Venezue-

la, Hugo Chávez, y su homólogo de Cuba, Raúl Castro, renue-

van el Convenio Integral de Cooperación bilateral firmado por 

primera vez en octubre de 2000. El acuerdo incluye la provi-

sión a Cuba de cerca de 53.000 barriles diarios de petróleo 

venezolano a cambio del envío a Venezuela de equipamiento y 

trabajadores médicos cubanos. 

09.11.10
709. Albania: freno a candidatura de adhesión a UE 
La Comisión Europea anuncia que Albania sigue sin poder ad-

quirir el estatus de candidato oficial para la adhesión a la Unión 

Europea, solicitado por Tirana en 2009. Bruselas cuestiona la 

efectividad y estabilidad de las instituciones democráticas de 

Albania y considera que las reformas para fortalecer el Estado 

de derecho resultan insuficientes. No obstante un día antes el 

consejo de ministros de Interior de la Unión Europea aprueba 

una recomendación de la Comisión Europea para que desde el 

próximo mes de diciembre los albaneses con pasaporte elec-

trónico no necesiten visado de entrada a la Unión Europea. 

710. Bosnia-Herzegovina: la UE pide agenda consensuada 
de reformas  
La Comisión Europea menciona a Bosnia-Herzegovina en su 

último informe sobre el progreso de las adhesiones a la Unión 

Europea. Si bien Sarajevo no ha solicitado aún formalmente su 

adhesión a la UE, la Comisión Europea destaca que los líderes 

bosnios necesitan adquirir una visión compartida de la agenda 

de reformas del país. Un día antes los ministros de Interior 

de la Unión Europea deciden que desde el próximo mes de di-

ciembre los bosnios con pasaporte electrónico no necesitarán 

visado para entrar a la Unión Europea.

711. Croacia: la UE apunta a pronta adhesión de Zagreb
La Comisión Europea se muestra positiva sobre la perspec-

tiva de adhesión de Croacia a la Unión Europea en un futuro 

cercano. Tras el inicio en 2005 de las negociaciones de adhe-

sión, 24 de los 33 capítulos se cierran a principios del mes de 

noviembre. No obstante la Comisión Europea insta a Croacia 

a combatir la corrupción y garantizar la independencia de los 

medios de comunicación, así como a una plena colaboración 

con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) 

712. Islandia: la UE pide cambios estructurales para la ad-
hesión
Un informe de la Comisión Europea sobre el progreso de ad-

hesión de Islandia a la Unión Europea determina que el país re-

úne todos los requisitos para adquirir la membresía. El informe 

destaca el buen funcionamiento de la democracia, la fortaleza 

de las instituciones, la independencia del poder judicial y los 

elevados estándares en la protección de los derechos funda-

mentales. No obstante según la Comisión Europea es necesa-

703. Israel: crítica internacional a más asentamientos en 
Jerusalén
Una portavoz del Ministerio del Interior de Israel anuncia la 

intención de construir 1.300 viviendas en el este de Jerusalén 

con el fin de ampliar los actuales asentamientos de Har Homa 

y Ramot. El anuncio desencadena una ola de críticas interna-

cionales. Dos días más tarde The Guardian informa que el pre-

sidente de Estados Unidos, Barack Obama, la alta representan-

te para Asuntos Exteriores y de seguridad de la Unión Europea, 

Catherine Ashton, y el secretario general de Naciones Unidas, 

Ban Ki-moon, expresan su desaprobación al plan de construc-

ción de las autoridades de Israel. Por su parte el presidente 

de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, solicita 

una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para 

discutir sobre la cuestión. El 21 de noviembre Abbas apunta 

que cualquier propuesta de retomar las negociaciones directas 

de paz debe incluir “una completa paralización de los asenta-

mientos en todo el territorio de Palestina, en primer lugar en 

Jerusalén”.  

704. Myanmar: rebrote de violencia en la frontera con Tai-
landia 
Enfrentamientos violentos entre los combatientes de la quinta 

brigada del Ejército Budista Democrático Karen (DKBA) y las 

tropas gubernamentales en la ciudad de Myawaddy, en el es-

tado de Karen, en la frontera oriental con Tailandia. Cerca de 

20.000 civiles huyen del conflicto cruzando la frontera hacia 

Tailandia. El 30 de noviembre los insurgentes del DKBA asegu-

ran haber acabado con la vida de 20 soldados en los últimos 

enfrentamientos. El DKBA es una escisión del Ejército de Libe-

ración Nacional de Karen (KNLA), firmantes de un acuerdo de 

alto el fuego con el Gobierno en 1994. 

705. Reino Unido/China: refuerzo de lazo políticos y comer-
ciales
El primer ministro de Reino Unido, David Cameron, acompa-

ñado por una numerosa delegación ministerial y empresarial, 

visita China. Cameron conversa con su homólogo, Wen Jiabao, 

y con el presidente chino, Hu Jintao. El 11 de noviembre The 

Times informa que la delegación empresarial firma acuerdos 

valorados en cerca de 2.000 millones de libras. 

706.  Rumanía/Moldova: negociaciones sobre frontera co-
mún 
 Rumanía y Moldova firman un tratado en Bucarest bajo el cual 

su frontera común, delimitada en 1974, será verificada por un 

comité conjunto que empezará a trabajar pasado un año tras 

la ratificación de las legislaturas rumana y moldava. Además 

ambas partes acuerdan alcanzar un pacto trilateral que logre 

establecer “puntos de encuentro” entre  Rumanía y Moldova y 

la frontera de Ucrania. 

707.  Rumanía: Bucarest acoge la cumbre del Danubio 
Bucarest celebra la cumbre de los países del río Danubio a 

la que asisten Austria, Bulgaria, República Checa, Alemania, 

Hungría,  Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina, 

Croacia, Montenegro, Moldova, Serbia y Ucrania. La cumbre 

adopta una declaración que reafirma el compromiso de los 



A
n

u
a

ri
o

 I
n

te
rn

ac
io

n
a

l 
C

ID
O

B
 2

01
1

108

C
o

yu
n

tu
ra

 I
n

te
rn

ac
io

n
a

l:
 P

o
lí

ti
ca

 I
n

te
rn

ac
io

n
a

l,
 d

e 
S

eg
u

ri
d

a
d

 y
 M

ed
io

 A
m

bi
en

t
e

de cuatro personas muertas y otras 25 heridas. Los artefac-

tos alcanzan varias casas de cristianos y una iglesia en los 

barrios de Camp Sara, Al Wehda y Al Ghadir. 

719. UE: el comisario de Energía critica las barreras na-
cionales 
El comisario de Energía de la Unión Europea, Günther Oettinger, 

publica un documento estratégico sobre el desmantelamiento 

de las barreras nacionales que impiden el desarrollo de un mer-

cado común energético en la Unión Europea. Además el docu-

mento hace un llamamiento a una nueva inversión de un billón 

de euros en la próxima década. Oettinger apela a la introducción 

de planes para conectar los gasoductos y oleoductos del conti-

nente así como las redes eléctricas con el fin de que en la UE 

deje de aplicarse el esquema “todavía operativo del siglo XIX”. El 

pasado 3 de noviembre Oettinger publicó un borrador de direc-

tiva bajo la cual los 14 Estados miembros de la Unión Europea 

con centrales de energía nuclear estarán obligados a elaborar 

planes detallados para la construcción de instalaciones perma-

nentes subterráneas para almacenar los residuos nucleares. 

11.11.10
720. Federación Rusa: violencia en Cáucaso Norte 
Un tiroteo causa la muerte de 11 personas en Makhachka-

la, la capital de Daguestán, en el Cáucaso Norte. Entre las 

víctimas mortales se hallan siete agentes de policía y cuatro 

supuestos rebeldes. Otros tres policías y tres civiles resultan 

heridos. 

721. G20: cumbre centrada en la “guerra de divisas”
Seúl acoge la celebración de la cumbre del Grupo de los 20 

(G-20), que reúne a las economías más industrializadas y 

emergentes del mundo. La cumbre se produce en medio de la 

brecha entre Estados Unidos y China sobre la corrección de 

los desequilibrios del comercio mundial. A pesar de las pro-

longadas negociaciones entre el presidente estadounidense, 

Barack Obama, y su homólogo chino, Hu Jintao, Obama no 

logra convencer a Hu de una mayor apreciación del yuan. La 

declaración final hace un llamamiento para evitar la “guerra de 

divisas”, garantiza más poder de voto en el FMI a los países 

con economías emergentes y aprueba las reformas Basilea III 

sobre regulación bancaria. 

722. Irak: pacto político para reparto de poder
Los partidos mayoritarios de Irak alcanzan un pacto para re-

partir los principales cargos políticos del país tras ocho meses 

de vacío de poder. El chií Nuri al Maliki repite como primer 

ministro. El bloque kurdo mantiene la presidencia de Irak, que 

previsiblemente seguirá ocupada por Yalal Talabani. Y la agru-

pación suní, liderada por Iyad Alaui, ganadora de las eleccio-

nes del pasado 7 de marzo sin mayoría, ostenta la presidencia 

de la Asamblea Nacional y el ministerio de Exteriores.

723. Nigeria: operación gubernamental contra el MEND
Las fuerzas del ejército de Nigeria anuncian el lanzamiento de 

una operación contra los campamentos de los insurgentes 

en la región petrolera del delta del Níger. El plan es anuncia-

do tras el secuestro ocurrido el pasado 7 de noviembre de 

ria la introducción de cambios estructurales en aspectos clave 

como la pesca, la agricultura y el desarrollo rural de Islandia. 

713. Kosovo: la UE señala la segregación de serbios y la 
corrupción como principales retos del país
La Comisión Europea hace referencia a Kosovo en un informe 

sobre la adhesión de nuevos países a la Unión Europea. Si bien 

no existe una solicitud formal de adhesión por parte de Koso-

vo, la Comisión Europea enumera un listado de varias cuestio-

nes negativas sobre la situación interna del país que incluye la 

segregación de la comunidad de origen serbio y la corrupción. 

El informe también reconoce el problema de la falta de recono-

cimiento de Kosovo por cinco de los 27 Estados miembros de 

la UE: Chipre, Grecia,  Rumanía, Eslovaquia y España.  

714. Macedonia: la disputa con Grecia sigue bloqueando la 
adhesión a la UE
La Comisión Europea anuncia que Macedonia sigue sin poder 

acceder a las negociaciones de adhesión a la Unión Europea, 

si bien es país candidato oficial desde 2005, principalmente 

por la disputa no resuelta con Grecia sobre el nombre del país. 

Además según la Comisión Europea Macedonia necesita avan-

zar en materia de reforma judicial y de administración pública y 

fortalecer la sociedad civil, la libertad de expresión y el diálogo 

entre los partidos políticos.  

715. Montenegro: la Comisión Europea apoya adhesión a 
la UE 
Un informe de la Comisión Europea recomienda la concesión a 

Montenegro del estatus de candidato oficial para la adhesión 

a la Unión Europea, tras su solicitud de adhesión en 2008. Sin 

embargo el informe señala el insuficiente progreso de Monte-

negro en materia de fortalecimiento del Estado de derecho y 

el problema del crimen organizado.    

716. Serbia: la UE elogia los avances de Belgrado para la 
adhesión 
La Comisión Europea señala que Serbia, tras haber sido acep-

tado como país candidato a la adhesión a la Unión Europea el 

pasado mes de octubre, adopta medidas importantes hacia la 

reconciliación regional y en la lucha contra el crimen organiza-

do. Sin embargo apunta que el país necesita ser más coope-

rativo hacia la independencia de Kosovo y perseguir reformas 

judiciales y administrativas con más determinación. 

717. Turquía: la UE aplaude la reforma constitucional 
El informe anual de la Comisión Europea sobre la adhesión 

de Turquía a la Unión Europea señala que la reciente reforma 

constitucional ofrece nuevas condiciones para progresar en 

materias fundamentales como derechos humanos y poder ju-

dicial. No obstante la Comisión Europea critica el trato de Tur-

quía a los medios de comunicación y destaca que la cantidad 

de acciones legales emprendidas contra periodistas socava la 

libertad de prensa.   

10.11.10
718. Irak: ataque de la insurgencia contra cristianos 
Al menos 14 bombas explotan en Bagdad y dejan un balance 
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lugar a una mejora de la situación” y asevera la soberanía rusa 

de las islas. Kan también se reúne con el presidente de China, 

Hu Jintao, para discutir sobre el reciente deterioro de las rela-

ciones tras el recién incidente en la zona disputada del mar de 

China Oriental. Tras el encuentro Kan afirma que ambas partes 

confirman su compromiso en promover relaciones de beneficio 

mutuo basados en intereses estratégicos comunes. 

728. Myanmar: liberada la opositora Aung San Suu Kyi
La junta militar de Myanmar excarcela a Aung San Suu Kyi, 

líder de la Liga Nacional para la Democracia (LND). Tras siete 

años y medio de arresto domiciliario la opositora al régimen es 

liberada después de haber estado detenida 15 de los últimos 

21 años. El fin del arresto es acogido favorablemente por la 

comunidad internacional y por más de 5.000 simpatizantes, 

que se concentran en las puertas de la residencia de Suu Kyi 

en Rangún. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, 

elogia la figura de la opositora y exige la liberación de todos los 

presos políticos del país, que se estima son 2.200. El presi-

dente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, 

reclama para Suu Kyi libertad sin restricciones y que pueda 

participar plenamente en el proceso político de Myanmar.

14.11.10 
729. Argelia: el ejército anuncia la muerte de 100 islamis-
tas
Un portavoz del ejército anuncia el asesinato por parte de las 

fuerzas de seguridad de cerca de 100 combatientes de Al 

Qaeda del Magreb Islámico (AQMI), entre los que se incluyen 

varios jefes yihadistas. 

15.11.10 
730. Guinea: segunda vuelta de las presidenciales 
El presidente de la autoridad electoral nacional, el general Siaka 

Toumany Sangare, anuncia que Alpha Condé, el candidato del 

partido Reagrupamiento del Pueblo Guineano (RPG), gana la 

segunda vuelta de las elecciones presidenciales multipartidis-

tas celebrada el pasado 7 de noviembre. Sangare señala que 

los resultados provisionales muestran que el RPG obtiene el 

52% de los votos frente a la candidatura del ex primer ministro 

de Guinea y candidato de la Unión de Fuerzas Democráticas 

de Guinea (UFDG), Cellou Dalein Dillao, que logra el 47,4% de 

los escrutinios. La participación electoral asciende al 67,9%. 

A pesar de los llamamientos a la calma de Condé y Dillao la 

creciente tensión política y social hace estallar enfrentamientos 

violentos entre los seguidores de ambos líderes en Conakry y 

otras ciudades. Al menos 10 personas pierden la vida y otras 

200 resultan heridas en luchas que subrayan además las pro-

fundas tensiones étnicas del país.

16.11.10
731. Canadá: anuncio de nuevo rol no combativo en Afga-
nistán
El Gobierno canadiense anuncia un nuevo rol del compromi-

so militar en Afganistán. El ministro de Exteriores de Canadá, 

Lawrence Cannon, confirma que la “misión de combate” finali-

zará en 2011 y señala que las fuerzas militares realizarán un 

“rol no combativo”, centrado en “el futuro de los niños y jóvenes 

extranjeros de Estados Unidos, Francia, Canadá e Indonesia 

cerca de una plataforma petrolera en el yacimiento de petróleo 

de Okoro, frente a las costas del delta del Níger. El Movimiento 

para la Emancipación del Delta del Níger (MEND), la principal 

facción rebelde de la región, se atribuye la responsabilidad de 

los secuestros.  

724. Pakistán: ataque contra un centro antiterrorista
Un ataque perpetrado por la insurgencia contra un edificio poli-

cial antiterrorista en Karachi, la capital de la provincia de Sind, 

deja un balance de al menos 20 personas muertas y otras 

100 heridas.  

12.11.10 
725. UE: desaceleración económica en el tercer cuatrimes-
tre del año
Datos publicados por la agencia Eurostat muestran que el cre-

cimiento agregado del PIB en la zona euro decrece en el tercer 

cuatrimestre de 2010 al 0,4% frente al 1% registrado en el 

segundo cuatrimestre del mismo año. La desaceleración es 

principalmente atribuida a los datos de Alemania, cuyo cre-

cimiento cae al 0,7%. Francia e Italia se sitúan en el 0,4% 

y 0,2%, respectivamente, mientras Grecia continúa siendo el 

único país de la eurozona en recesión, registrando una con-

tracción del 1,1% del PIB.

13.11.10 
726. APEC: la 18º cumbre adopta una amplia gama de com-
promisos 
La ciudad japonesa de Yokohama acoge la celebración de la 

18ª cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica 

Asia-Pacífico (APEC). El presidente de Estados Unidos, Barack 

Obama, logra un escaso avance en el objetivo de convencer 

al presidente de China, Hu Jintao, sobre la conveniencia de la 

revalorización del yuan con el fin de corregir los desequilibrios 

comerciales y ayudar a las exportaciones de Estados Unidos. 

La declaración de clausura de la cumbre se centra en varios 

compromisos: lograr un crecimiento equilibrado, la alerta fren-

te a la volatilidad del tipo de cambio, llevar las negociaciones 

de la Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) “a una pronta y exitosa conclusión”, alcanzar acuerdos 

regionales para allanar el camino al área de libre comercio 

de Asia Pacífico (FTAAP), la implementación de una estrategia 

de crecimiento colectivo para el año 2015 y trabajar hacia la 

integración económica regional en 2020. 

727. Japón: desencuentros sobre soberanía territorial con 
Moscú y Beijing
El primer ministro de Japón, Naoto Kan, se reúne con el pre-

sidente de la Federación Rusa, Dmitri Medvédev, en el marco 

de la 18ª cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-

Pacífico (APEC) celebrado en la ciudad japonesa de Yokohama. 

Según el Gobierno de Japón, Kan presenta una protesta formal 

ante Medvédev por su reciente visita a las disputadas islas Ku-

riles describiéndola como “inaceptable desde el punto de vista 

de la emoción de los japoneses”. De acuerdo con la información 

del Gobierno ruso, Medvédev responde a Kan en los mismos 

términos, defendiendo que “los estados emocionales no darán 
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2014. Por su parte los jefes de Estado y de Gobierno del 

Consejo Federación Rusa-OTAN, convocados en el marco de la 

cumbre, anuncian “el inicio de una nueva etapa de cooperación 

orientada a una verdadera asociación estratégica”. 

22.11.10
736. Ucrania: cumbre bilateral con la UE
Bruselas acoge la celebración de la primera cumbre entre la 

Unión Europea y Ucrania desde que el presidente ucraniano, 

Víktor Yanukovych, asumiera el cargo. Yanukovych trata de 

disipar los temores de que su política de acercamiento a la 

Federación Rusa pudiera dañar las relaciones de Kíev con Bru-

selas. Según Yanukovych la mejora de las relaciones con Mos-

cú es favorable a la “asociación triangular Federación Rusa- 

Ucrania-Unión Europea” y reportará beneficios en términos de 

seguridad energética y seguridad euroatlántica. Funcionarios 

de la UE señalan que el encuentro profundiza la cooperación 

en materia de liberalización de visados y completa un pacto de 

libre comercio con Ucrania para mediados de 2011. No obs-

tante por parte de la UE se expresan preocupaciones sobre 

el compromiso de Ucrania con la democracia y la libertad de 

los medios.

23.11.10
737. Corea del Norte/Corea del Sur: incremento de la ten-
sión
Corea del Norte bombardea la isla surcoreana de Yeonpyeong, 

en el mar Amarillo, cerca de la frontera marítima entre ambos 

países. El ejército surcoreano responde al ataque “en defensa 

propia” con fuego de artillería. El ataque norcoreano causa la 

muerte de dos civiles y dos soldados surcoreanos. Resultan 

heridos otros 17 efectivos y tres civiles. Corea del Sur, que ele-

va al máximo la alerta del ejército, califica la acción de “clara 

provocación militar” y advierte de que un nuevo ataque desata-

rá “duras represalias”. Por su parte Pyongyang afirma que la 

instigación es una respuesta a una primera agresión de Seúl. 

Un portavoz del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, 

condena la “escandalosa” y “beligerante” acción de Corea del 

Norte. Japón y la Federación Rusa también condenan el bom-

bardeo de Yeonpyeong y advierten del peligro de una escalada 

militar. Un portavoz del ministerio de Exteriores de China, prin-

cipal aliado y apoyo económico de Pyongyang, declina atribuir 

alguna culpa en el incidente e insta a las dos Coreas a “realizar 

una mayor contribución a la paz y estabilidad de la región”.

738. Panamá: retirada del Parlamento Centroamericano
Panamá anuncia su retirada formal del Parlamento Centro-

americano (Parlacen). De este modo el Gobierno panameño 

desafía la sentencia emitida el pasado mes de octubre por la 

Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) que declara que Pa-

namá no tiene derecho a abandonar de manera unilateral su 

membresía en la asamblea regional. Por su parte el ministro 

de Exteriores panameño describe la retirada como “una deci-

sión soberana e irrevocable del Estado de Panamá”. 

24.11.10
739. Afganistán: desacuerdos por resultados de elecciones 
parlamentarias 

afganos a través de la sanidad y educación”, en la promoción 

de la seguridad, en el estado de derecho y los derechos huma-

nos, en la creación de una diplomacia regional y en la asisten-

cia humanitaria. Bajo el nuevo plan Canadá enviará hasta 950 

entrenadores militares y personal de apoyo en el marco de la 

Misión de Entrenamiento en Afganistán (NTM-A) de la OTAN, 

prevista hasta marzo de 2014. 

17.11.10
732. Israel: Jerusalén anuncia la retirada de la localidad 
fronteriza con Líbano de Ghajar
Israel anuncia la retirada de sus fuerzas “tan pronto como 

sea posible” de la parte norte de Ghajar, una ciudad dividida 

situada en la frontera con Líbano. El comunicado publicado 

por el gabinete de seguridad israelí destaca que los residentes 

de la localidad podrán tener una “vida normal” en una ciudad 

“no dividida”. 

733. Somalia: ataque rebelde a un convoy de AMISOM
Al menos 17 personas pierden la vida en un atentado per-

petrado por el grupo armado islamista Al Shabab contra un 

convoy de tropas de Burundi bajo bandera de los efectivos de 

mantenimiento de la paz de la Misión de la Unión Africana en 

Somalia (AMISOM). El ataque se produce en Mogadiscio y la 

mayor parte de las víctimas mortales son civiles.  

19.11.10
734. Nigeria: enfrentamientos entre el ejército y el MEND
El Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger 

(MEND), principal facción rebelde de la región del delta del 

Níger, asegura a través de un comunicado que continuará 

su campaña de secuestros. Además el MEND anuncia haber 

acabado con la vida de 10 soldados nigerianos dispuestos a 

organizar una redada en un campamento rebelde de la re-

gión. Un día más tarde se produce la detención por parte del 

ejército de al menos 64 personas acusadas de participar en 

los recientes secuestros. Paralelamente, dos miembros de la 

secta Boko Haram, conocida como Talibanes Nigerianos, son 

culpados de la muerte de dos personas en una mezquita en 

Maiduguri, en el noreste de Nigeria. 

735. OTAN: nuevo concepto estratégico de la Alianza
Lisboa acoge una cumbre de líderes de la OTAN. Los 28 Es-

tados miembros de la OTAN adoptan un “nuevo concepto es-

tratégico” para la organización previsto para los próximos 10 

años, que sustituye al aprobado en Washington en 1999. El 

nuevo concepto estratégico insta a los Estados miembros a 

invertir en capacidades clave para abordar las nuevas ame-

nazas y acuerdan desarrollar en el marco de la OTAN nue-

vas capacidades necesarias para defenderse de los ataques 

de misiles balísticos y de los ciberataques. Además también 

se acuerda racionalizar la estructura del mando militar de la 

OTAN para dotarla de mayor eficiencia. La cumbre cuenta con 

la asistencia del presidente de Afganistán, Hamid Karzai, dado 

que se aborda la cuestión de la retirada de Afganistán de las 

tropas de la Fuerza Internacional para la Asistencia y la Segu-

ridad (ISAF) liderada por la OTAN. Los líderes pactan entregar 

el control de la seguridad a las fuerzas afganas a finales de 
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de las relaciones diplomáticas entre ambos países. El anuncio 

llega tras la congelación de las relaciones oficiales en marzo 

de 2008 a causa de un ataque contra las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) por parte de las fuerzas 

colombianas en territorio ecuatoriano.

745. UNASUR: firma del protocolo democrático
Los doce Estados miembros de la Unión de las Naciones Su-

ramericanas (UNASUR) celebran su cuarta cumbre de jefes 

de Estado en Georgetown, la capital de Guyana. Durante el 

encuentro los líderes de UNASUR firman un “protocolo demo-

crático” que modifica el tratado constitutivo de la organización 

regional. El protocolo, cuya motivación guarda relación directa 

con la reciente sublevación policial en Ecuador, prevé una res-

puesta por parte de los miembros de UNASUR a los golpes de 

Estado y a otras amenazas a la democracia constitucional, con 

medidas especiales como la imposición de sanciones económi-

cas, el cierre de las fronteras y la suspensión de la membresía 

de UNASUR. Además Guyana releva a Ecuador en la presiden-

cia rotatoria alfabética del organismo regional. 

28.11.10
746. Corea del Sur/EEUU: maniobras militares conjuntas
Corea del Sur y Estados Unidos inician cuatro días de opera-

ciones navales conjuntas en el mar Amarillo, a pesar de la 

profunda preocupación expresada por China. Las fuerzas es-

tadounidenses están encabezadas por el portaaviones nuclear 

George Washington. 

747. Côte d´Ivoire: violencia en la segunda ronda de las pre-
sidenciales 
El presidente marfileño y candidato del Frente Popular Marfi-

leño (FPI), Laurent Gbagbo, y el ex primer ministro y candida-

to del Reagrupamiento de Republicanos, Alassane Ouattara, 

disputan la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. 

La comisión electoral prevé publicar los resultados finales a 

principios de diciembre. La convocatoria electoral se celebra 

en medio de un elevado nivel de tensión política y social. Reu-

ters informa que cinco miembros de las fuerzas de seguridad y 

otras siete personas pierden la vida en esporádicos brotes de 

violencia relacionada con las elecciones. 

748. EEUU: revelados más de 250.000 documentos confi-
denciales 
El portal web Wikileaks recibe la filtración anónima de 251.287 

cables enviados por diplomáticos estadounidenses desde 274 

embajadas y consulados de todo el mundo al departamento de 

Estado de Estados Unidos, y viceversa. La revelación de las co-

municaciones, de las cuales más de 100.000 son calificadas 

como “confidenciales” o “secretas”, son canalizadas por Wiki-

leaks a cinco de las mayores publicaciones informativas: The 

New York Times (Estados Unidos), The Guardian (Reino Unido), 

Le Monde (Francia), El País (España) y Der Spiegel (Alemania). 

Los documentos, mayoritariamente relativos a la última déca-

da, contienen detalles sobre la visión formada por la diplomacia 

estadounidense acerca de los líderes de terceros países. La 

revelación de afirmaciones y calificaciones, poco halagadoras 

para muchos de los mandatarios internacionales, preocupa 

La comisión electoral publica los resultados definitivos de las 

elecciones parlamentarias celebradas el pasado 18 de sep-

tiembre. Si bien el presidente de la comisión electoral defiende 

la independencia de la consulta en el recuento de los votos, 

numerosos candidatos se manifiestan en Kabul contra unos 

comicios que consideran fraudulentos.

740. Reino Unido/EAU: refuerzo de cooperación bilateral
La reina de Reino Unido, Isabel II, viaja a Emiratos Árabes Uni-

dos con el fin de promover un mayor desarrollo de las relacio-

nes económicas e incrementar el valor del comercio bilateral 

desde los 7.000 millones de libras hasta los 12.000 millones 

de libras en 2015. Un día más tarde los ministros de Exte-

riores de ambos países firman en Abu Dhabi una declaración 

para reafirmar el tratado de amistad de 1971. Además firman 

un acuerdo para establecer una cooperación en materia de 

energía nuclear civil.  

741. Somalia: enfrentamientos mortales entre islamistas 
radicales y moderados
Enfrentamientos en la región de Galguduud, en el centro de 

Somalia, entre el grupo islamista armado Al Shabab y la facción 

moderada islamista Ahlu Sunnah Wal Jamaa dejan un balance 

de 20 muertos y más de 30 heridos. 

742. Yemen: ataque mortal contra chiíes 
Un terrorista suicida ataca con un coche bomba una procesión 

religiosa de chiíes huthi en la provincia de Jawf, en el norte de 

Yemen. El atentado acaba con la vida de cerca de 20 perso-

nas y deja a otras 15 heridas. Cinco días más tarde el grupo 

armado Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) se atribuye 

la autoría de la acción. 

25.11.10
743. Marruecos: el Parlamento Europeo condena la violen-
cia en el Sáhara Occidental
El Parlamento Europeo adopta una resolución que expresa “su 

gran preocupación por la deteriorada situación del Sáhara Oc-

cidental”. Los recientes acontecimientos ocurridos en El Aaiún 

motivan la aprobación de una resolución europarlamentaria 

que si bien no critica a Marruecos, “condena firmemente” la 

violencia registrada en el desmantelamiento del campamento 

de Gdaim Izik y solicita una investigación independiente sobre 

los hechos. Según la resolución de la Eurocámara Naciones 

Unidos es “la organización más indicada para llevar a cabo una 

investigación internacional independiente” sobre “los hechos, 

las muertes y las desapariciones” recientes. El Parlamento Eu-

ropeo también se refiere a la violación de los derechos huma-

nos y de la libertad de información y exige a Rabat que permita 

“el acceso de periodistas, observadores independientes y or-

ganizaciones humanitarias”. Por su parte Marruecos califica la 

resolución de la Eurocámara como “parcial e injusta”. 

26.11.10
744. Ecuador/Colombia: rehabilitación de relaciones diplo-
máticas
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, y su homólogo de 

Colombia, Juan Manuel Santos, anuncian la plena restauración 
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cuales 10.000 millones de euros se recaudarán a través de 

recortes del gasto público y los restantes 5.000 millones de 

euros a través de impuestos como el incremento del IVA.

751. UE: el ECOFIN define el mecanismo permanente de 
crisis
El consejo de ministros de Economía y Finanzas (ECOFIN) re-

unido en Bruselas acuerda las líneas básicas del mecanismo 

permanente de crisis para miembros de la eurozona que en-

tren en dificultades financieras. El mecanismo está previsto 

que entre en vigor en 2013 como sucesor del paquete de 

750.000 millones de euros acordado el pasado mes de mayo 

en el contexto de la crisis fiscal de Grecia. El esquema acor-

dado estipula que, además de los contribuyentes, los titulares 

privados de bonos de los países de la eurozona en crisis con-

tribuirán a cualquier plan de rescate, tal y como demanda la 

canciller de Alemania, Angela Merkel.   

29.11.10
752. Afganistán: ataque mortal contra efectivos aliados
Seis soldados de las fuerzas de coalición mueren abatidos en 

la provincia de Nangarhar. El ataque, perpetrado por un hom-

bre uniformado de policía afgano, se produce durante unos 

ejercicios de entrenamiento.

DICIEMBRE
01.12.10
753. Bulgaria/Federación Rusa: acuerdo nuclear
La Compañía Nacional Eléctrica (NEK) de Bulgaria y la empre-

sa estatal de energía nuclear Rosatom de Federación Rusa fir-

man en Sofía un memorándum para completar la construcción 

de una central de energía nuclear cerca de Belene, en el norte 

de Bulgaria. Además NEK y Rosatom firman un memorándum 

de entendimiento y cooperación adicional con las empresas de 

Finlandia y Francia, Fortum y Altran, respectivamente, que en 

menor medida participan en el proyecto.    

754. Israel/ANP: proyecto de construcción de viviendas en 
Jerusalén Este
El Jerusalem Post anuncia que el comité de construcción y 

planificación del distrito de Jerusalén, bajo tutela del ministro 

del Interior israelí, aprueba el levantamiento de un nuevo ba-

rrio de 625 viviendas en el asentamiento de Pisgat Ze´ev, en el 

disputado Jerusalén Este. La decisión agota aún más la última 

ronda de negociaciones directas de paz entre la Autoridad 

Nacional Palestina (ANP) e Israel, rápidamente bloqueada por 

la cuestión de la construcción en los asentamientos judíos. Un 

día más tarde el departamento de Estado de Estados Unidos 

insta “a ambas partes a eludir acciones que socaven la con-

fianza y a reanudar el proceso de paz”. Por su parte el jefe 

negociador palestino, Saeb Erekat, afirma que la elección de 

Israel “son los asentamientos y no la paz”.  

03.12.10
755. Corea del Sur/EEUU: revisión del acuerdo de libre co-
mercio 
El ministro de Comercio de Corea del Sur, Kim Jong Hoon, y el 

enormemente a Washington y hacen prever una crisis de 

desconocidas consecuencias para su diplomacia. Los cables 

más polémicos están relacionados con la visión confidencial 

de líderes árabes sobre la amenaza nuclear de Irán, la opinión 

favorable de oficiales de China a la reunificación de Corea bajo 

control de Seúl, la evidencia sobre la corrupción del Gobierno 

de Afganistán y opiniones negativas sobre algunos dirigentes 

de Turquía y Federación Rusa.   

749. Haití: el fraude y la violencia empañan las presiden-
ciales
La celebración en Haití de elecciones presidenciales y legislati-

vas parciales se ve eclipsada por las denuncias de fraude ma-

sivo, irregularidades y violencia. Inmediatamente después de 

los comicios, 12 de los 18 candidatos a la presidencia presen-

tan una declaración conjunta para impugnar los resultados. La 

mayoría de los sondeos señalan que ninguno de los candidatos 

presidenciales obtiene el porcentaje necesario de los escruti-

nios para evitar una segunda vuelta, prevista provisionalmente 

para el próximo 16 de enero de 2011. Según las encuestas 

los dos líderes más votados son Jude Celéstin, el candidato de 

la coalición INITE del presidente de Haití, René Préval, y Mirlan-

de Manigat, el candidato del principal partido de la oposición, 

la Asamblea de los Demócratas Progresistas y Nacionalistas 

(RNDP). Se prevé que durante el próximo mes de diciembre se 

publiquen los resultados. La Misión de Observación Electoral 

Conjunta (MOEC), que agrupa a oficiales de la Organización 

de Estados Americanos (OEA) y de la Comunidad del Caribe 

(CARICOM), avala las elecciones a pesar de una serie de “irre-

gularidades”. Por su parte la Misión de Estabilización de las 

Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) expresa profundas pre-

ocupaciones por el número de incidentes relacionados con las 

elecciones, que incluyen la muerte de dos personas y otros 

heridos en enfrentamientos violentos en todo el país.

750. Irlanda: la Unión Europea rescata Dublín con 85.000 
millones de €
El consejo de ministros de Economía y Finanzas (ECOFIN) 

aprueba formalmente un paquete de rescate financiero a Ir-

landa por valor de 85.000 millones de euros de préstamos 

de emergencia de la UE y del FMI. El plan busca ayudar a 

Irlanda a hacer frente al coste de su crisis bancaria. Cerca de 

67.500 millones de dólares provienen de la UE, del FMI y de 

préstamos bilaterales con Dinamarca, Suecia y Reino Unido. 

Los otros 17.500 millones de euros restantes serán suminis-

trados por las reservas de caja irlandesas y por el fondo de 

reservas nacional de pensiones. Bajo los términos del rescate 

Irlanda recibirá 10.000 millones de euros de manera inme-

diata para la recapitalización bancaria, al que se le añadirán, 

en caso de necesidad, 25.000 millones de euros a través de 

un fondo de “contingencia” para apoyar al sistema bancario. 

Los restantes 50.000 millones de euros serán utilizados para 

reforzar las finanzas públicas y permitir al Gobierno continuar 

financiando las prestaciones sanitarias y educativas. Una de 

las condiciones del rescate es la reducción del déficit al 3% del 

PIB irlandés en 2015. Para ello el Gobierno de Irlanda anuncia 

un plan de austeridad drástico de cuatro años orientado a 

ahorrar 15.000 millones de euros entre 2011 y 2014, de los 
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(AMISOM). El pasado 2 de diciembre el primer ministro somalí, 

Mohamed Abdullahi Mohamed, aseguró que las fuerzas del 

Gobierno Federal de Transición apoyado por Naciones Unidas 

habían acabado con la vida de 50 insurgentes de Al Shabab en 

la capital del país. 

06.12.10
760. Grecia: denuncia sobre la situación de los inmigrantes 
en la frontera con Turquía 
La ONG Human Rights Watch (HRW) denuncia que más de 

800 inmigrantes se hallan detenidos en condiciones “degra-

dantes” e “inhumanas” en Grecia, en la zona fronteriza con 

Turquía. 

761. Irán: reanudación de las conversaciones sobre el pro-
grama nuclear
Ginebra acoge la reanudación de las conversaciones sobre el 

programa nuclear de Teherán entre Irán y los cinco miembros 

permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 

China, Francia, Federación Rusa, Reino Unido y Estados Uni-

dos, más Alemania, el llamado grupo “P5+1”. Las delegaciones 

de Irán y del P5+1 están encabezadas por el jefe negociador 

iraní, Saeed Jalili, y por la alta representante de Asuntos Exte-

riores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Catherine 

Ashton, respectivamente. Si bien el avance de las conversacio-

nes resulta escaso, ambas partes acuerdan encontrarse de 

nuevo en enero de 2011 en Turquía.   

762. Pakistán: escalada de ataques suicidas
Un atentado perpetrado por dos terroristas suicidas vestidos 

de agentes de policía en la agencia de Mohmand, en las Áreas 

Tribales Administradas Federalmente (FATA), se cobra la vida 

de 50 personas y otras 100 resultan heridas durante una re-

unión celebrada para debatir sobre la formación de una milicia 

antitalibán en la agencia. Dos días más tarde un terrorista 

suicida hace estallar un autobús en el distrito de Kohat, en la 

provincia Khyber Pakhtoonkhwa, causando la muerte de 16 

personas e hiriendo a otras 25. Se especula que podría tratar-

se de un ataque sectario de la mayoría suní contra la minoría 

chií. El 10 de diciembre un terrorista suicida embiste un coche 

cargado de explosivos contra un hospital de chiíes en el distrito 

de Hangu, en la provincia Khyber Pakhtoonkhwa, dejando un 

balance de 11 muertos y 16 personas heridas. 

763. Polonia/Federación Rusa: mejora de relaciones diplo-
máticas
El presidente de la Federación Rusa, Dmitri Medvédev, ase-

gura en Varsovia al primer ministro de Polonia, Donald Tusk, 

la disposición de Moscú a intensificar sustancialmente las re-

laciones bilaterales. Medvédev reconoce que si la Federación 

Rusa quiere mejorar sus vínculos con la OTAN y la Unión Euro-

pea (UE), necesita establecer mejores relaciones con Polonia, 

Estado miembro de la OTAN de la UE. Durante el encuentro 

los ministros de Federación Rusa y Polonia de Infraestructuras 

firman un acuerdo sobre navegación y contaminación en el mar 

Báltico. Tres días antes el ministro de Interior de Polonia anun-

cia la apertura de un nuevo paso fronterizo entre la localidad 

de Grzechotki, al noreste de Polonia, y la de Mamonovo, en 

representante comercial de Estados Unidos, Ron Kirk, firman 

en Washington una revisión del acuerdo de libre comercio fir-

mado por ambos países en 2007. El acuerdo original nunca 

llega a ser ratificado, en parte por las demandas del Congreso 

de Estados Unidos de un mejor acceso al mercado surcoreano 

de algunos productos estadounidenses. El acuerdo modificado 

requiere todavía la ratificación de las legislaturas de ambos 

países. 

756. Côte d´Ivoire: revisión de resultados electorales
La comisión electoral independiente publica los resultados pre-

liminares de las elecciones celebradas el pasado 28 de noviem-

bre que otorgan la victoria al ex primer ministro y candidato del 

Reunión de los Republicanos (RDR), Alassane Ouattara, con el 

54,1% de los votos frente al 45,9% de los obtenidos por el 

presidente marfileño y candidato del Frente Popular Marfileño 

(FPI), Laurent Gbagbo. No obstante el gobernante FPI impugna 

los resultados alegando un amplio fraude en el norte del país 

controlado por los rebeldes. Un día más tarde la crisis política 

de Côte d´Ivoire se sitúa al borde de la guerra civil después 

de que la Corte Constitucional anulara los votos emitidos en 

siete departamentos del norte del país y declarara a Gbagbo 

ganador de la segunda ronda electoral con el 51,45% de los 

votos frente al 48,55% de los obtenidos por Ouattara. Nume-

rosas figuras políticas regionales e internacionales condenan 

la decisión de la Corte Constitucional y defienden la victoria de 

Ouattara. El 7 de noviembre la Comunidad Económica de Esta-

dos del África Occidental (CEDEAO) aparta de sus órganos de 

decisión a Côte d´Ivoire y el 9 de noviembre la Unión Africana 

(UA) suspende su membresía. 

757. India/Francia: acuerdo para construcción de una cen-
tral nuclear
El primer ministro francés, Nicolas Sarkozy, y el primer mi-

nistro indio, Manmohan Singh, firman en India siete acuerdos 

que incluyen un pacto bajo el cual la compañía francesa Areva 

construirá dos centrales de energía nuclear de agua presuriza-

da en Jaitpur, en el estado de Maharashtra. Además Sarkozy 

muestra su apoyo a que India sea miembro permanente del 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 

758. Macedonia: búsqueda de apoyos para su ingreso en 
la UE
El ministro de Exteriores de Macedonia, Antonio Milososki, se 

dirige a sus homólogos de los Estados miembros de la UE para 

pedir el establecimiento de una fecha de inicio formal de las 

negociaciones de adhesión de Macedonia a la UE. Milososki 

responde así al informe de la Comisión Europea del pasado 9 

de noviembre que concluía con la negativa de iniciar las nego-

ciaciones.  

05.12.10
759. Somalia: enfrentamientos entre la insurgencia y las 
tropas internacionales
Al menos 22 personas pierden la vida y más de 35 resultan he-

ridas tras dos días de enfrentamientos en Mogadiscio entre los 

combatientes islamistas de Al Shabab y las tropas de manteni-

miento de la paz de la Misión de la Unión Africana en Somalia 
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769. Guinea: la UA levanta las sanciones a Conakry
La Unión Africana (UA) reconoce la vuelta del orden consti-

tucional en Guinea y levanta las sanciones impuestas contra 

Conakry tras el golpe de Estado de diciembre de 2008. El 

pasado 2 de diciembre la Corte Suprema de Guinea ratifica los 

resultados que otorgan la victoria a Alpha Condé, el candidato 

del partido Reagrupamiento del Pueblo Guineano (RPG), en las 

elecciones presidenciales celebradas el pasado 7 de noviem-

bre. El 21 de noviembre Condé es investido nuevo presidente 

de Guinea. 

770. Seguridad energética: el barril Brent se estabiliza en 
los 90$
La cotización del barril de petróleo Brent, el crudo de refe-

rencia en Europa, se estabiliza por encima de los 90 dólares, 

alcanzando un nivel de precios inédito en más de dos años. 

10.12.10
771. FMI/BM: plan para la deuda externa de Togo
El directorio ejecutivo del FMI y cuatro días más tarde el del 

Banco Mundial, acuerdan la concesión a Togo de hasta 1.800 

millones de dólares para hacer frente a la deuda del país. El 

plan se enmarca en la iniciativa de los Países Pobres Muy En-

deudados (PPME). El FMI y el BM estiman que los préstamos 

reducirán la deuda externa de Togo en términos nominales 

desde los 2.200 millones de dólares hasta cerca de 400 mi-

llones de dólares, una cantidad que representa una reducción 

del 82%.  

772. ONU: modesto acuerdo contra el cambio climático
México acoge la celebración de la 16ª Conferencia de las Par-

tes (COP 16) de la Convención Marco de Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en la que participan re-

presentantes de 193 países. La cumbre cierra con el Acuerdo 

de Cancún, considerado por los participantes y grupos ecolo-

gistas como un modesto progreso para afrontar el cambio 

climático. El pacto, que pospone a 2011 la decisión sobre un 

acuerdo que sustituya al Protocolo de Kioto, reconoce la insu-

ficiencia de los compromisos presentados hasta ahora para 

afrontar el cambio clima, compromete a los países ricos a mo-

vilizar 100.000 millones de dólares al año en 2020 y adopta 

en el seno de la CMNUCC los elementos clave del Acuerdo de 

Copenhague de diciembre de 2009. 

11.12.10 
773. Somalia: secuestro de embarcaciones por parte de 
piratas somalíes
Piratas somalíes secuestran el buque de carga de Liberia MV 

Renuar, con bandera de Panamá y una tripulación de 25 ma-

rineros de Filipinas, a 1.600 kilómetros al este de Somalia. 

Dos días más tarde piratas somalíes piden un rescate de 9 

millones de dólares para poner fin al secuestro de la embarca-

ción de Bangladesh MV Jahan Moni capturada el pasado 5 de 

diciembre frente a las costas de India, en el mar Arábigo.  

774. Suecia: atentado islamista suicida sin precedentes 
Se producen dos explosiones simultáneas en una céntrica y 

concurrida zona comercial de Estocolmo poco antes de ce-

el enclave ruso de Kaliningrado. Las relaciones entre Moscú 

y Varsovia mejoran después de recientemente la asamblea 

legislativa rusa reconociera que Joseph Stalin diera órdenes 

directas para la masacre de Katyn en 1940, en la que cerca 

de 22.000 polacos fueron asesinados por los servicios de 

seguridad soviéticos. 

07.12.10
764. Grecia: FMI urge a la lucha contra la evasión fiscal
El director del FMI, Dominique Strauss-Kahn, realiza su primer 

viaje a Atenas desde el recate financiero del país y elogia los 

esfuerzos del país en las reformas aunque insta a Atenas a 

abordar el problema crónico de la evasión fiscal de las rentas 

más elevadas. Strauss-Kahn señala que debe aumentar la re-

caudación de impuestos y “los más ricos deben participar”. 

765. India: ataque contra una ceremonia hindú
La explosión de una bomba en las orillas del río Ganges en la 

ciudad santa de Benarés, en el estado Uttar Pradesh, acaba 

con la vida de una niña y otras 34 personas resultan heridas. 

El ataque se produce durante una ceremonia de oración hin-

dú y es reivindicado por un grupo llamado Mujaheddin de los 

Indios (IM). 

766. Myanmar: EEUU entabla diálogo político
Una delegación encabezada por el subsecretario adjunto para 

asuntos de Asia Oriental y Pacífico del Departamento de Esta-

do de Estados Unidos, Joseph Yun, viaja a Myanmar, donde se 

reúne con el ministro de Exteriores birmano, Nyan Win, y con 

los líderes de al menos ocho de los partidos políticos concu-

rrentes en las elecciones legislativas celebradas el pasado 7 

de noviembre. Yun también se entrevista con la recién liberada 

Aung San Suu Kyi, la líder del principal partido opositor, la Liga 

Nacional para la Democracia (LND), con quien según Suu Kyi 

se abordan “muchos temas” sobre la relación entre Estados 

Unidos y Myanmar que incluyen la política estadounidense de 

sanciones a miembros del Gobierno militar del Consejo para la 

Paz y el Desarrollo (SPDC). 

767. UE/Federación Rusa: consenso para el ingreso de 
Moscú en la OMC
El presidente de la Federación Rusa, Dmitri Medvédev, viaja a 

Bruselas para asistir a la cumbre Unión Europea –Federación 

Rusa en la que se abordan dos aspectos fundamentales para 

las relaciones entre Bruselas y Moscú. Por un lado se acuerda 

alcanzar el objetivo de la retirada recíproca de visados para 

viajes cortos. Por otro lado se alcanza un consenso sobre el 

ingreso de la Federación Rusa a la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), tras un acuerdo bilateral del pasado mes de 

noviembre entre negociadores rusos y europeos. 

09.12.10
768. Federación Rusa/Bielarús: acuerdo energético 
El primer ministro de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y el 

presidente de Bielarús, Alyaksandr Lukashenka, firman un pac-

to energético que renuncia al impuesto sobre el petróleo ruso 

importado por Bielarús y transfiere a Moscú los impuestos re-

cibidos por Minsk en la venta de petróleo refinado a Europa. 
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en materia de comercio, de inversión y de inmigración. Además 

los líderes pactan planes para crear garantías de inversión co-

munes, leyes antimonopolio, una única política para la industria 

automovilística y la eliminación de barreras comerciales en el 

sector de la industria y servicios.  

15.12.10
781. China/India: encuentro entre primeros ministros
El primer ministro chino, Wen Jiabao, viaja a India para reunir-

se con su homólogo indio, Manmohan Singh. Ambos líderes 

acuerdan establecer un mecanismo de consulta para asuntos 

de la frontera, una zona en la que Beijing y Nueva Dehli tienen 

al menos dos disputas pendientes. No obstante, aunque Singh 

describe a los dos países como “amigos, más que rivales”, no 

se producen avances en las dos cuestiones clave para India: la 

práctica de las autoridades chinas de grapar los visados a los 

pasaportes de las persona procedentes de territorios Jammu 

y Cachemira, unas formas que cuestionan la soberanía india de 

dicha región, y la falta de presión de China a Pakistán para que 

actué contra los grupos terroristas que atentan en India.  

782. Ghana: inicio de las extracciones de petróleo
Ghana empieza a extraer petróleo en cantidades comerciales. 

En una ceremonia televisada el presidente ghanés, John Atta 

Mills, abre las válvulas de una plataforma petrolera flotante del 

yacimiento Jubilee, a 60 kilómetros de la costa de Ghana, en el 

océano Atlántico. El consorcio liderado por Tullow Oil, una com-

pañía de Reino Unido de exploración y extracción de petróleo, 

estima producir 55.000 barriles de petróleo al día, hasta los 

120.000 barriles diarios dentro de seis meses. El consorcio 

también incluye a la Corporación Petróleo Nacional de Ghana, 

empresa estatal ghanesa, y a las empresas de Estados Unidos 

Anadarko Petroleum y Kosmos. Algunas estimaciones sugieren 

que Ghana obtendrá alrededor de 400 millones de dólares por 

ingresos del petróleo en los próximos 12 meses. 

783. Irán: doble atentado contra la comunidad chií
Al menos 40 personas pierden la vida y otras más de 100 re-

sultan heridas a causa de un doble atentado suicida cometido 

en la ciudad de Chabahar, en la provincia de Sistán-Baluchistán, 

cerca de la frontera con Pakistán. El ataque es perpetrado por 

dos terroristas que se inmolan entre la multitud congregada 

fuera de una mezquita durante una fiesta chií. Según Al Ja-

zeera el grupo suní  Jundullah se atribuye la responsabilidad 

del ataque.  

784. Perú: enfrentamientos entre ejército y Sendero Lumi-
noso
Dos soldados son asesinados y otros nueve resultan gravemen-

te heridos en diferentes enfrentamientos con el grupo rebelde 

Sendero Luminoso.  

16.12.10
785. UE: luz verde al Mecanismo de Estabilidad Europeo
El Consejo Europeo acuerda proceder con la creación del Me-

canismo de Estabilidad Europea (ESM) permanente para salva-

guardar la estabilidad de la eurozona, para lo cual se aprueba 

una “enmienda limitada” al Tratado de Lisboa de 2009. Está 

lebrar el último acto relacionado con los premios Nobel. La 

primera explosión es de un coche bomba mientras que la se-

gunda es perpetrada por un terrorista suicida, única víctima 

mortal del doble atentado. La agencia de noticias oficial sueca 

TT informa de la recepción de un correo electrónico, remitido 

también a la Policía de Seguridad, que relaciona el doble aten-

tado con la guerra de Afganistán y con las caricaturas del pro-

feta Mahoma del artista sueco Lars Vilks. Se trata del primer 

atentado suicida islamista perpetrado en Suecia. 

12.12.10
775. Afganistán: ataque mortal de la insurgencia
Seis militares de Estados Unidos y dos soldados de Afganistán 

pierden la vida cuando un terrorista suicida detona un minibús 

cargado de explosivos en las inmediaciones de una base del 

ejército en el distrito de Zhari, en la provincia de Kandahar.  

776. Irak: ataques mortales contra un recinto institucional
Un terrorista suicida hace estallar un coche bomba en las in-

mediaciones de un recinto gubernamental en la localidad de 

mayoría suní de Ramadi, en la provincia de Anbar. El ataque 

se cobra la vida de 17 personas, entre los que se hallan seis 

agentes de policía. El 27 de diciembre un doble atentado sui-

cida perpetrado en el mismo lugar acaba con la vida de otras 

19 personas. 

777. Somalia: continúa la violencia en Mogadiscio
Al menos 15 personas pierden la vida en Mogadiscio a causa 

del la lucha que enfrenta a las fuerzas gubernamentales apoya-

das por las tropas de mantenimiento de la paz de la Misión de 

la Unión Africana en Somalia (AMISOM) y a los rebeldes islamis-

tas de Al Shabab. Cuatro días más tarde 10 personas mueren 

y otras 12 resultan heridas en la capital en una cruenta lucha 

con disparos de morteros. 

13.12.10 
778. FMI/BM: rescate de la deuda externa de Guinea Bis-
sau
El directorio ejecutivo del FMI y tres días más tarde el del Banco 

Mundial (BM), deciden rescatar con 1.200 millones de dólares 

la deuda de Guinea Bissau. Los préstamos se conceden bajo 

la Iniciativa para el Alivio de la Deuda Multilateral. La decisión 

prevé reducir la deuda externa del país en un 87%. 

14.12.10
779. Chipre: la ONU muestra descontento por la lentitud de 
las negociaciones para la reunificación
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas expresa preocu-

pación por la lentitud del proceso de negociación entre Chipre y 

la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre (TRNC) 

para la reunificación de la isla.

780. MERCOSUR: profundización del mercado común
El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) celebra una cumbre 

en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú. Durante la cumbre, 

que cuenta con la participación de los presidentes de los Es-

tados miembros de MERCOSUR, Argentina, Brasil, Paraguay y 

Uruguay, se firma una serie de acuerdos sobre política común 
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791. UE: resolución del Parlamento Europeo sobre Moscú 
Una resolución aprobada por el Parlamento Europeo anima a los 

Estados Miembros de la Unión Europea a congelar los activos y 

a prohibir la entrada de hasta 60 oficiales rusos vinculados a la 

muerte en prisión del abogado Sergei Magnitsky en noviembre 

de 2009. La resolución además insta a las autoridades rusas 

a que investiguen la muerte de Magnitsky. Por su parte el mi-

nistro de Exteriores ruso rechaza con enfado la resolución de la 

Eurocámara, que califica de “inaceptable”, y advierte que Moscú 

tomará represalias si algún Estado miembro de la UE la aplica. 

18.12.10
792. ANP: ataque de Israel en la Franja de Gaza
Al menos cinco supuestos combatientes palestinos son asesi-

nados en un ataque aéreo de Israel en la Franja de Gaza. Según 

las fuerzas israelíes la operación acaba con la vida de militantes 

que preparaban el lanzamiento de cohetes contra Israel. El ata-

que mortal provoca un aumento de los lanzamientos de cohetes 

desde Gaza.    

19.12.10
793. Bielarús: descrédito en las elecciones presidenciales
La celebración de las elecciones presidenciales en Bielarús frus-

tra las esperanzas de una mayor libertad tras la brutal disolu-

ción de una manifestación en Minsk a la que asistían 30.000 

personas para protestar contra el fraude electoral. Los resulta-

dos de los comicios otorgan la victoria al presidente bielorruso, 

Alyaksandr Lukashenka, con cerca de un 80% de los votos. No 

obstante el escrutinio de los votos es desacreditado por la Orga-

nización de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE).  

794. Federación Rusa/Letonia: refuerzo de cooperación bi-
lateral
El presidente de Letonia, Valdis Zatlers, realiza un viaje oficial a 

la Federación Rusa para reunirse con su homólogo ruso, Dmitri 

Medvédev. Durante el encuentro se firman una serie de acuer-

dos de cooperación en materia económica, cultural y medio-

ambiental. Además se pactan acciones conjuntas para luchar 

contra la delincuencia y se decide simplificar de los viajes de los 

residentes de las zonas fronterizas. La reunión es considerada 

como un esfuerzo por superar la tensión entre ambos países 

desde Lituania recuperara su independencia de la Unión Sovié-

tica en 1991. 

795. Guatemala: estado de sitio para combatir el narcotrá-
fico mexicano
El presidente de Guatemala, Álvaro Colom Caballeros, decla-

ra el “estado de sitio” durante un mes en el departamento de 

Alta Verapaz. Cerca de 500 soldados y agentes de policía son 

desplegados para recuperar el control de las localidades del 

departamento, donde en los últimos meses se están afianzando 

las bandas de narcotráfico de México. 

20.12.10
796. Costa Rica: acusación a Nicaragua ante la ONU
El representante permanente de Costa Rica ante Naciones Uni-

das, Eduardo Ulibarri, denuncia en la Asamblea General de la 

ONU “una clara violación de Nicaragua a la dignidad nacional, in-

previsto que la reforma sea aprobada por los diferentes Esta-

dos miembros a finales de 2012 y que pudiera entrar en vigor 

el 1 de enero de 2013. 

17.12.10 
786. Chile: un tribunal de Francia abre cargos contra Pi-
nochet
Un tribunal de París dicta sentencias en ausencia a 13 oficia-

les del exdictador de Chile, Augusto Pinochet. Los dictámenes 

imponen condenas de prisión que oscilan entre los 15 años y 

la cadena perpetua. 

787. Grecia: el FMI aporta 2.500 millones de € para el plan 
de rescate
El directorio ejecutivo del FMI completa la segunda revisión 

sobre el rendimiento de la economía griega en el marco del 

paquete trienal de préstamos de emergencia aprobado por la 

Unión Europea y el FMI el pasado mes de mayo. La finalización 

de la revisión permite el inmediato desembolso de 2.500 mi-

llones de euros.

788. Liberia: la ONU renueva el embargo de armas 
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adopta por unani-

midad la Resolución 1.961 que renueva durante 12 meses el 

embargo de armamento a Liberia y la prohibición de viaje a las 

personas consideradas como una amenaza para el proceso de 

paz del país. La resolución también exhorta al Gobierno liberia-

no a implementar las recomendaciones de la revisión de 2009 

del Proceso de Kimberley, un sistema de certificación para el 

comercio internacional de los diamantes en bruto. 

789. Pakistán: ataque de EEUU en la frontera con Afga-
nistán
Un triple ataque aéreo con misiles perpetrado por servicios de 

espionaje de Estados Unidos contra supuestos objetivos insur-

gentes acaba con la vida de al menos 50 personas en la agen-

cia Khyber, en las Áreas Tribales Administradas Federalmente 

(FATA), fronteriza con Afganistán. Durante el año 2010 se 

registran al menos 100 ataques aéreos en las FATA, más del 

doble de los producidos en 2009. El pasado 11 de diciembre 

la cadena de televisión AVT Khyber informa del lanzamiento en 

2010 de un total de 291 misiles en 100 ataques aéreos de 

Estados Unidos en Waziristán del Norte. Dichos ataques ha-

brían acabado con la vida de 675 civiles. Por su parte se espe-

cula que el Gobierno pakistaní, quien frecuentemente condena 

los ataques, apoya en secreto los golpes aéreos y los servicios 

de inteligencia pakistaníes podrían estar suministrando infor-

mación sobre objetivos potenciales.

790. Túnez: protestas contra el Gobierno por el desempleo 
y la corrupción
Un joven vendedor sin autorización para su actividad profesio-

nal se prende fuego a lo bonzo en la localidad de Sidi Bouzid 

tras una refriega con las fuerzas de seguridad. El acto desata 

jornadas de protesta en todo el país contra el nivel de desem-

pleo y la corrupción política. Se producen las más importantes 

manifestaciones contra el Gobierno desde que el presidente 

de Túnez, Zine al-Abidine Ben Ali, ocupara el poder en 1987.    
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21.12.10 
800. Irak: nuevo Gobierno de coalición liderado por Nuri al 
Maliki
El Parlamento irakí aprueba un nuevo Gobierno encabezado por 

el chií Nuri al Maliki nueve meses después de las elecciones cele-

bradas el pasado de 7 de marzo. El Gobierno incluye integrantes 

de las diferentes facciones mayoritarias. Según el presidente 

de Estados Unidos, Barack Obama, “la decisión de formar un 

Gobierno de coalición es un claro rechazo a las intenciones ex-

tremistas de dividir el país”. 

801. Kenya: atentado mortal en Nairobi
Tres personas pierden la vida y otras 39 resultan heridas al 

explotar una bomba en una estación de autobuses en Nairobi. 

El artefacto estalla en un vehículo con dirección a la capital de 

Uganda. La mayor parte de las víctimas son ugandeses. Días 

antes los servicios de seguridad de Uganda advierten de “fuer-

tes indicios” de que grupos vinculados a la red de Al Qaeda 

estarían planeando atentar durante la Navidad. 

22.12.10
802. EEUU/Federación Rusa: luz verde al nuevo START
El Senado de Estados Unidos ratifica el Nuevo Tratado para la 

Reducción de Armas Estratégicas (START) firmado el pasado 

mes de abril por el presidente estadounidense, Barack Obama, 

y su homólogo ruso, Dmitri Medvédev. Dos días más tarde la 

Cámara baja del Parlamento ruso, la Duma, vota en primera 

lectura a favor de la ratificación del Nuevo START. Se requieren 

dos lecturas más para que el tratado pueda enviarse a la cáma-

ra alta del Parlamento ruso.

23.12.10
803. Côte d´Ivoire: la violencia postelectoral provoca masiva 
huida a Liberia 
De acuerdo con los datos estimados publicados por Naciones 

Unidas al menos 173 personas son asesinadas y otras 114 

se hallan desaparecidas tras las elecciones presidenciales ce-

lebradas el pasado 28 de noviembre. La Agencia de Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR) calcula la huida de más de 

14.000 marfileños a Liberia desde la cita electoral. 

24.12.10
804. EEUU: el Congreso renuncia al reconocimiento del “ge-
nocidio” armenio 
La Casa de Representantes de Estados Unidos, para evitar un 

conflicto diplomático con Turquía, decide no asumir una resolu-

ción que reconoce como “genocidio” el asesinato de 1,5 millo-

nes de armenios en Turquía entre 1915 y 1923. 

805. Nigeria: escalada de ataques de corte religioso
La explosión de cuatro bombas y ataques contra iglesias llevados 

a cabo por miembros de la secta Boko Haram, conocida como 

“Talibanes Nigerianos”, en Jos, la capital del estado nigeriano 

de Plateau, deja un balance de al menos 28 personas muer-

tas y otras más de 70 heridas. Dos días más tarde una serie 

de enfrentamientos violentos entre cristianos y musulmanes en 

Jos y alrededores se cobra la vida de al menos 80 personas y 

más de 190 resultan heridas. El 31 de diciembre una bomba 

tegridad territorial y soberanía costarricenses”. Las acusaciones 

de Ulibarri se refieren al tenso conflicto diplomático desatado el 

pasado mes de octubre sobre la violación del territorio de Costa 

Rica por tropas de Nicaragua. El pasado 1 de diciembre la pre-

sidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, anuncia el despliegue 

adicional de agentes policiales en la frontera de ambos países. 

El mismo día, la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprueba 

una extensión de seis meses que autoriza la entrada en aguas 

costarricenses de 46 buques guardacostas de Estados Unidos 

para apoyar la ofensiva del Gobierno contra el narcotráfico. No 

obstante la Asamblea Legislativa rechaza la solicitud del Gobier-

no para autorizar la entrada de 26 buques de la marina estado-

unidense alegando que la presencia de buques de guerra viola la 

Constitución del país.      

797. Côte d´Ivoire: la comunidad internacional exige a Gbagbo 
a abandonar la presidencia
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adopta la Reso-

lución 1.962 que extiende el mandato de la Operación de las 

Naciones Unidas en Côte d´Ivoire (ONUCI) hasta el 30 de junio 

de 2011. La resolución exige a “todos los partidos marfileños el 

respeto a la voluntad popular y a los resultados de las eleccio-

nes” y condena “en los términos más fuerte posible los intentos 

de usurpar la voluntad de los ciudadanos”. Un día antes Nacio-

nes Unidas expresa su preocupación por la violación de los de-

rechos humanos y el secuestro de cientos de seguidores del ex 

primer ministro y candidato a la presidencia del país por el parti-

do Reunión de los Republicanos (RDR), Alassane Ouattara, quien 

se disputa los resultados de las elecciones celebradas el pasado 

28 de noviembre con el presidente marfileño del Frente Popular 

Marfileño (FPI), Laurent Gbagbo. Por su parte Estados Unidos 

ordena a la mayor parte de su personal abandonar el país y la 

Unión Europea impone la prohibición de viajar a 19 oficiales de 

Gbagbo. El 21 de noviembre el secretario general de Naciones 

Unidas Ban Ki-moon advierte de que Côte d´Ivoire muestra un 

“riesgo real” de entrar en guerra civil, tras reconocer a Ouattara 

como el presidente legítimo del país. 

798. Federación Rusa/India: refuerzo de la cooperación bi-
lateral
El presidente de la Federación Rusa, Dmitri Medvédev, viaja a 

India encabezando una delegación que firma 30 documentos 

sobre cooperación bilateral en materias como defensa, ener-

gía, ciencia y tecnología, telecomunicaciones, biotecnología y 

productos farmacéuticos. Además Nueva Delhi ofrece a Moscú 

un tercer emplazamiento para construir una central de energía 

nuclear, además de las dos que ya se están construyendo en el 

estado de Tamil Nadu.  

799. Guatemala: la ONU extiende el mandato de la CICIG
La Asamblea General de Naciones Unidas adopta por unanimi-

dad una resolución que extiende el mandato de la Comisión In-

ternacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) auspiciada 

por Naciones Unidas hasta septiembre de 2013. La resolución, 

que requiere la ratificación del Congreso guatemalteco, es re-

querida por el presidente de Guatemala, Álvaro Colom Caballe-

ros, que expresa con preocupación la terminación del mandato 

del CICIG el próximo mes de septiembre de 2011. 
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ASEAN     1, 207, 457, 478, 629, 677, 680

Asia     250, 258, 281, 290, 629, 649, 677, 766

Asia Central     137, 352, 443

Australia     12, 115, 170, 396, 481, 502, 629, 677

Austria     128, 137, 247, 508, 649, 707

Ayuda al desarrollo     131

Ayuda humanitaria     5, 146, 73, 332, 336, 608, 731, 743

Azerbaidzhán     352, 551, 581, 582, 591, 604

Balcanes     249, 345, 353

Bangladesh     14, 103, 218, 258, 773

Bélgica     112, 508

Bielarús     38, 167, 176, 237, 256, 317, 325, 355, 387, 416, 

509, 646, 652, 768, 793

BM     178, 239, 274, 410, 515, 643, 663, 771, 778

Bolivia     261, 264, 305, 587, 660

Bosnia-Herzegovina     249, 345, 648, 707, 710

Brasil     56, 125, 167, 216, 224, 248, 264, 299, 300, 305, 321, 

322, 362, 379, 484, 682, 695, 780

Bulgaria     97, 118, 137, 140, 360, 448, 707, 753

Burkina Faso     88, 101

Burundi     292, 408, 733

Cambio climático     4, 171, 179, 207, 214, 258, 320, 323, 458, 

482, 511, 658, 693, 772

Canadá     64, 294, 332, 382, 389, 390, 396, 401, 723, 731

Caribe     290, 300, 388, 649

CARICOM     749

Cáucaso     29, 122, 185, 191, 405, 451, 514, 555, 566, 612, 

661, 720

CCG     41

CEN-SAD     434, 455

detonada por asaltantes desconocidos cerca de cuarteles del 

ejército en Abuja acaba con la vida de cuatro personas y deja 

heridas a otras 13. 

806. Pakistán: ataque de la insurgencia contra paramilitares 
Cerca de 150 combatientes talibanes atacan cinco puestos de 

control de los paramilitares de los Cuerpos Fronterizos (FC) en 

la agencia de Mohmand, en las Áreas Tribales Administradas 

Federalmente (FATA). Los asaltantes acaban con la vida de 11 

soldados. 

807. Turquía/Macedonia: firma de acuerdo militar
El ministro de Defensa de macedonio, Zoran Konjanovski, y su 

homólogo turco, Vecdi Gonul, firman en Macedonia un acuerdo 

de cooperación militar. 

25.12.10
808. Pakistán: masacre en un centro del PMA
Un atentado perpetrado por una terrorista suicida deja un ba-

lance de al menos 45 personas muertas y otras 100 heridas 

en la ciudad de Khar, en la agencia Bajaur, en las Áreas Tribales 

Administradas Federalmente (FATA). El ataque se produce en 

una fila de espera de un centro de distribución del Programa 

Mundial de Alimentos (PMA). Dos días más tarde el PMA cie-

rra sus cuatro centros de distribución en Bajaur que alimenta 

a cerca de 300.000 personas desplazadas. El grupo armado 

Tehrik-e-Talibaan (TeT) reivindica el atentado contra la principal 

comunidad beneficiaria de los centros del PMA, la tribu salarzai, 

por su alianza con el ejército de Pakistán.   

29.12.10
809. Haití: la OEA envía expertos para comprobar los resul-
tados de las elecciones presidenciales
Un equipo de expertos electorales de la Organización de Esta-

dos Americanos (OEA) viaja a Haití para verificar los resultados 

de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 28 de 

noviembre. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-

moon, expresa preocupación por “las denuncias de fraude” du-

rante el proceso electoral. Por su parte oficiales el departamen-

to de Estado de Estados Unidos subrayan la discrepancia entre 

los resultados provisionales y los registrados a pie de urna. Se 

prevé que el próximo mes de enero de 2011 se publiquen los 

resultados definitivos. 

810. Somalia: ataque mortal en Mogadiscio contra islamis-
tas de Al Shabab
Cerca de 30 rebeldes del grupo armado Al Shabab son asesi-

nados en Mogadiscio en nuevos enfrentamientos entre la insur-

gencia islamista y a las fuerzas gubernamentales apoyadas por 

las tropas de mantenimiento de la paz de la Misión de la Unión 

Africana en Somalia (AMISOM).

31.12.10
811. Egipto: masacre en una iglesia de Alejandría
Un atentado suicida cometido contra una iglesia cristiana copta 

en Alejandría, a la salida de la misa de año nuevo, se cobra la 

vida de 21 fieles y casi 80 más resultan heridos. Las autorida-

des egipcias atribuyen el ataque a elementos extranjeros.
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