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África 

 

ÁFRICA  

Se celebra en Addis Abeba la cumbre anual de la UA que tendrá como base de discusión la unidad, la 

integración y los valores compartidos. Entre el 24 y el 25 de enero ha tenido lugar la 21ª sesión del 

Comité de Representantes Permanentes (PRC, por sus siglas en inglés), entre el 27 y el 28 de enero se 

celebra la 18ª Sesión del Consejo Ejecutivo de la organización y entre el 30 y el 31 de enero tiene 

lugar la 16ª sesión ordinaria de la Asamblea de la UA. La cumbre reunirá a unos 4.000 delegados 

entre jefes de Estado y de Gobierno y representantes de organizaciones regionales e internacionales. 

En paralelo a la conferencia se celebrarán numerosas reuniones y discusiones bilaterales entre los 

diferentes países y organismos. A pesar de la orden de arresto de la CPI contra el presidente Omar al-

Bashir, éste se desplazará a Etiopía durante estos días. Etiopía no es miembro del estatuto de Roma 

que crea a la CPI, y la UA siempre se ha opuesto a la orden de arresto que pesa sobre el mandatario 

acusado de genocidio y crímenes de guerra cometidos en la región sureña de Darfur. Sin embargo, el 

presidente de la Comisión de la UA, Jean Ping, ha reiterado la posición de la UA en relación a la CPI, 

destacando la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad manifestada ante la 

CPI y la colaboración entre ambas instituciones. (PAZ, DH) Sudan Tribune, 24 y 25/01/11 

 

 

África Austral 

 

ANGOLA (CABINDA) 

Los activistas de los derechos humanos, Raul Tati y Francisco Luemba, y tres personas más, acusadas 

por la Fiscalía de actos contra la seguridad del Estado, son puestos en libertad tras permanecer un 

año bajo prisión. Los defensores fueron detenidos en enero de 2010 acusados de mantener relaciones 

con el grupo armado FLEC-FAC, acusado de ser el responsable del ataque contra el equipo nacional 

de fútbol de Togo, en el que murieron dos personas. (DH) PNN en Ibinda, 22/12/10 

 

COMORAS  

Ikililou Dhoinine, candidato continuista y aliado del actual presidente Abdullah Mohamed Sambi,  

gana las elecciones presidenciales, en las que participa toda la población del archipiélago, según 

establece el complejo sistema electoral del país. Dhoinine ha ganado en segunda vuelta, celebrada el 

26 de diciembre, con el 61% de los votos frente al 33% de su principal opositor, Mohamed Said 

Fazul, según ha señalado la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI), que ha establecido la 

tasa de participación en el escrutinio en un 52,8%. La oposición ha denunciado la existencia de fraude 

masivo perpetrado por los aliados del presidente en Anjouan a favor del candidato presidencial, 

Ikililou Dhoinine. El Gobierno saliente ha desplegado fuerzas de seguridad adicionales y ha prohibido 

la celebración de manifestaciones ante la creciente tensión. En paralelo, por primera vez fueron 

escogidos los candidatos a gobernador de cada una de las islas, en el marco de la harmonización que 

ha establecido el presidente Sambi. Dos semanas después, la Corte Constitucional del archipiélago ha 

ratificado los resultados de las elecciones, lo que le ha provocado un alud de críticas de la oposición. 

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha celebrado la madurez y contención de la ciudadanía 

del archipiélago por el clima de tranquilidad en que han transcurrido las elecciones y también ha 

celebrado la aceptación de los resultados finales por parte de todos los candidatos. Francia, que 

disponía de observadores en el terreno, ha denunciado la existencia de numerosas irregularidades e 

intervenciones de militares en el transcurso de la jornada electoral en Anjouan. La misión 
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internacional de observadores, compuesta por representantes de la UA, de la Francofonía (OIF) y de la 

Liga Árabe, también ha estado presente, y ha manifestado el 29 de diciembre que el proceso ha 

transcurrido en general de forma libre y transparente. Sambi dispondrá hasta el 26 de mayo de 2011 

para hacer el traspaso de funciones al nuevo Gobierno. (GO) AFP, 26, 29/12/10; Reuters, 30/12/10, 

13/01/11; UN, 19/01/11  

 

 

África Occidental 

 

CÔTE D'IVOIRE 

Se producen enfrentamientos en el barrio capitalino de Abobo después de que las fuerzas de seguridad 

iniciaran una operación de búsqueda de armas en esta zona. Se estima que seis policías y cinco civiles 

podrían haber muerto. Posteriormente a los hechos, el Gobierno instauró un toque de queda en Abobo 

y el área fue cercada por las fuerzas de seguridad que evitaron la entrada de un destacamento de la 

ONUCI, en el que presuntamente viajaba el representante del secretario general Y. J. Choi. El jefe del 

Estado Mayor, Philippe Mangou, alegó que el operativo en Abobo, barrio bastión de la oposición, 

estaba destinado a requisar armamento entre los seguidores de Alassane Ouattara. Por otra parte, 

varias tropas de la ONUCI resultaron heridas cuando su patrulla fue atacada en Abidjan. Choi señaló 

que los miembros de la ONUCI no pudieron defenderse de la agresión porque los atacantes eran 

civiles, jóvenes pagados y armados por los partidarios de Gbagbo para amedrentar a la misión y a la 

población. Seis vehículos fueron atacados y dos miembros de ONUCI resultaron heridos durante los 

altercados. Durante su intervención vía satélite ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Choi recordó 

que las fuerzas leales a Gbagbo continúan sitiando el Hotel Golf, donde se encuentra el presidente 

electo Alassane Ouattara, impidiendo la entrada de suministros (alimentos y agua). El número de 

personas muertas desde que estalló la crisis electoral en el país se elevó a 260 personas y 68 personas 

continúan desaparecidas, según datos ofrecidos por Naciones Unidas. Al menos tres fosas comunes 

han sido identificadas desde el reinicio de la violencia. Ante el agravamiento de la situación de 

violencia, Naciones Unidas y otros organismos han alertado sobre la posibilidad de que se reabra el 

conflicto armado en el país. (GO) Reuters, AFP, 13/01/11; BBC, 31/12/10, 13/01/11; UN, 18/01/11 

 

Más de 16.000 personas permanecen desplazadas en el interior del país. La mayor parte de ellas 

proceden de las ciudades occidentales de Duékoué, Man y Danané, donde han tenido lugar diversos 

actos de violencia en las últimas semanas. La situación de los desplazados es de gran precariedad, 

según han podido informar diversas ONG en la zona, debido a las dificultades de acceso y llegada de 

suministros generadas por la violencia. Fuentes médicas han desvelado que al menos 33 personas 

podrían haber muerto en Duékoué y que otras 75 habrían resultado heridas en enfrentamientos 

comunitarios ligados a la crisis política que vive el país. La cifra de muertos fue elevada a 49 por el 

Norwegian Refugee Council, que informó también de que al menos 200 viviendas habían sido 

incendiadas y cientos de comercios saqueados y destruidos. (GO, CH) Reuters, UN, La Vanguardia, 

10/01/11; NRC, 19/01/11 

 

El primer ministro keniano, Raila Odinga, es sustituido en sus labores de mediación en Côte d’Ivoire 

por el actual presidente de la UA, Bingu wa Mutharika (presidente de Malawi), después de haber sido 

acusado por los seguidores del presidente en ejercicio, Laurent Gbagbo, de favorecer al vencedor de 

los comicios, Alassane Ouattara, durante las negociaciones. Odinga se había reunido con ambas partes 

desde que se inició la crisis marfileña en diciembre, pero no logró acercar las posiciones de los 

candidatos a la presidencia. El mandatario keniano intentó lograr un acuerdo para que Gbagbo 

accediera a dejar la presidencia a cambio de que alguno de los miembros de su partido tuviera acceso 
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a cargos dentro del nuevo Gobierno, además de lograr que las fuerzas de seguridad acabaran con el 

sitio al Hotel Golf, donde se encuentra recluido desde diciembre el presidente electo, Ouattara. Odinga 

amenazó en varias ocasiones con el empleo de la fuerza como último recurso si no lograba el acuerdo 

entre las partes. Los líderes de la organización regional ECOWAS sopesaron la posibilidad de llevar a 

cabo una intervención militar para obligar a Gbagbo a abandonar el cargo e instaurar a Ouattara en 

la presidencia. En este sentido, representantes de ECOWAS se reunieron en Washington con el 

presidente estadounidense, Barack Obama, para conocer el respaldo que EEUU podría dar al 

despliegue militar en Côte d'Ivoire. Tanto la UE como EEUU han impuesto prohibiciones de 

desplazamiento a Gbagbo y su círculo más próximo, además de congelar sus cuentas, y no descartan 

mayores sanciones. Por su parte, Suiza ha congelado las cuentas de Laurent Gbagbo en los bancos del 

país. Previamente a la mediación de Odinga, un grupo conformado por los presidentes de Cabo Verde, 

Benin y Sierra Leona habían realizado un primer intento de acercar a las partes en los últimos días de 

diciembre de 2010. (GO, CI) Reuters, 11/01/11; BBC, 17, 26/01/11; AFP, 19/01/10 

 

La sede central del Banco Central de los Estados del África Occidental (BCEAO) es cercado por la 

Policía y el Ejército después de que el presidente en ejercicio, Laurent Gbagbo, ordenase la toma de 

sus oficinas locales. El BCEAO reconoció la victoria electoral de Alassane Ouattara, rival de Gbagbo 

en los comicios presidenciales, y otorgó el control al presidente electo sobre las cuentas del Estado. El 

gobernador del BCEAO, Philippe Henry Dacoury-Tabley, próximo a Gbagbo, se vio obligado a 

presentar su dimisión después de que los líderes de África Occidental, a través de ECOWAS, le 

exigieran que abandonara el cargo. Ouattara ha condenado la decisión tomada por Gbagbo y ha 

solicitado un embargo a las exportaciones de cacao durante un mes para forzar el cese de su rival ante 

la falta de fondos para pagar los sueldos de funcionarios y militares. Gbagbo ha especulado en las 

últimas semanas con la posibilidad de crear su propia moneda y abandonar el franco CFA, actual 

divisa del país compartida con un gran número de países de la región occidental africana. (GO) BBC, 

22, 26/01/11 

 

El Consejo de Seguridad de la ONU autoriza el despliegue de 2.000 tropas adicionales para reforzar 

la misión de paz ONUCI. El aumento de las fuerzas ha sido aprobado a pesar de que el presidente, 

Laurent Gbagbo, que se niega a abandonar el cargo pese a haber perdido las elecciones, exigiera la 

retirada de la misión. El número de personas muertas desde que estalló la crisis electoral en el país se 

elevó a 260 personas y 68 personas continúan desaparecidas, según datos ofrecidos por Naciones 

Unidas. Al menos tres fosas comunes han sido identificadas desde el reinicio de la violencia. (GO, CI) 

Reuters, 13/01/11; UN, 19, 21/01/11 

 

ACNUR informa de que la cifra de refugiados marfileños en Liberia ha superado los 30.000, lo que ha 

llevado a la agencia a construir el primer campo de refugiados en la frontera, con capacidad para 500 

personas. La mayor parte de las personas que han huido del país se encuentran dispersas en las 

localidades cercanas a la frontera. Otras 18.000 se encuentras desplazadas en el interior del país. 

OCHA lanzó dos llamamientos de emergencia solicitando un total de 80 millones de dólares para 

preparar a los países vecinos ante una posible crisis humanitaria de amplias dimensiones si la 

situación en Côte d'Ivoire continúa agravándose. Uno de los llamamientos, de 55 millones de dólares, 

estaría destinado a asistir a los refugiados marfileños en Liberia, mientras que el segundo estaría 

destinado a financiar un plan de acción humanitaria de emergencia en Guinea, Burkina Faso, Malí y 

Ghana, reforzando sus capacidades de respuesta para acoger nuevos refugiados del país vecino. Por 

otra parte, el fiscal general de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno-Ocampo, ha informado 

desde Nueva York de que está realizando un análisis preliminar sobre la situación de violencia que 

está viviendo Côte d'Ivoire desde la celebración de los comicios presidenciales, asegurando que llevará 

estos casos ante la Corte si procediera. El asesor especial del secretario general de la ONU para la 
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Prevención del Genocidio, Francis Deng, ha alertado de que existe una grave posibilidad de que se 

estén cometiendo actos de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y limpieza 

étnica en el país. Asimismo, el jefe de la sección de derechos humanos de ONUCI, Simon Munzu, 

afirmó que su equipo había verificado la comisión de ejecuciones extrajudiciales. Además, existe 

información que apunta al marcaje de viviendas que pretendería señalar que sus habitantes son 

votantes del candidato vencedor en los comicios, Alassane Ouattara. Por su parte, la representante 

especial del secretario general de la ONU para los menores y los conflictos armados, Radhika 

Coomaraswamy, ha llamado a los actores políticos a no reclutar a menores con fines político-militares 

y a respetar los derechos de los niños en el país ante las continuas denuncias de asesinatos, 

mutilaciones y abducciones de menores. Ante las acusaciones de violaciones de derechos humanos el 

presidente en ejercicio, Laurent Gbagbo, ha creado una comisión de investigación compuesta por 

cuatro marfileños y tres representantes foráneos para esclarecer los hechos. (DH, CH) BBC, 03/01/11; 

UN, 11, 25/01/11; Reuters, 11/01/11; AFP, 18/01/11 

 

GUINEA 

El presidente Alpha Condé decide asumir también la cartera de Defensa haciéndose responsable así de 

la reforma del Ejército, tras dos años de régimen militar. El jefe del Estado Mayor, Nouhou Thiam, 

fue reemplazado en el cargo por Kelfa Diallo. El nuevo dirigente ha hecho de la reforma del sector de 

seguridad una de sus prioridades, según sus declaraciones, además de afirmar que creará una 

comisión para la verdad y la reconciliación inspirada en el modelo sudafricano. El antiguo ministro de 

Comercio Mohamed Said Fofana ha sido elevado al cargo de primer ministro, reconociendo sus buenas 

conexiones internacionales, y varios miembros del principal grupo opositor han logrado importantes 

cargos en el nuevo gobierno. (GO, MD) Reuters, 24, 28/12/10 

 

NÍGER 

Nueve de los diez candidatos a las elecciones presidenciales han solicitado el retraso de los comicios 

previstos para el 31 de enero, petición que ha sido rechazada por el líder de la Junta, Salou Djibo. Los 

representantes políticos consideran a la comisión electoral incapaz de organizar debidamente los 

comicios y han transmitido su queja a las autoridades, que han rechazado un aplazamiento por 

considerarlo contrario a la Constitución. La UE enviará a 38 observadores internacionales para 

vigilar el desarrollo de las elecciones. (GO) AFP, 19/01/11 

 

La Junta Militar decide mandar a prisión al presidente depuesto Mamadou Tandja, acusado de 

corrupción, que permanecía bajo arresto domiciliario desde febrero de 2010. (GO) 17/01/11 

 

FAO y PMA alertan de que la tasa de desnutrición aguda supera el 15% de la población en gran parte 

del país y que ésta excede el 17% en las regiones norteñas de Zinder y Agadez, zona afectada 

recientemente por los secuestros y la violencia del grupo armado AQMI, originario de Argelia. (CH) 

UN, 20/01/11 

  

El grupo armado de origen argelino AQMI reclama la responsabilidad sobre el secuestro y posterior 

asesinato de dos ciudadanos franceses. Los hombres fueron encontrados muertos tras un intento fallido 

de rescate. Cuatro militantes del AQMI y tres soldados nigerinos murieron durante la operación de 

rescate que contó con refuerzos del Ejército galo. El secuestro se produjo en Niamey, siendo la 

primera vez que este tipo de acciones tienen lugar en la capital del país. Las autoridades nigerinas han 

informado de la captura de dos sospechosos de haber perpetrado el secuestro. (CA) BBC, 11, 

13/01/11; Le Monde, 12/01/11 
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NIGERIA 

80 personas mueren en la ciudad de Jos, capital del estado de Plateau, víctimas de varios artefactos 

explosivos y de la posterior violencia entre miembros de comunidades cristianas y musulmanas 

desatada en torno a los atentados acontecidos el 25 de diciembre. El grupo extremista islámico, Boko 

Haram, ha reclamado la responsabilidad sobre los hechos. La violencia volvió a recrudecerse en Jos 

después de que siete miembros de la comunidad musulmana fueran asesinados cerca de una localidad 

cristiana. La Policía dispersó a cientos de manifestantes que protestaban por los asesinatos. Al menos 

once personas podrían haber muerto en los altercados. Posteriormente, 13 personas murieron en un 

ataque contra la localidad de Wadeng, de mayoría cristiana, y cinco personas más en otro perpetrado 

contra la comunidad de Barkin Ladi, de mayoría musulmana. Tres personas más murieron en Jos 

cuando se produjo un enfrentamiento durante la apertura de un colegio electoral entre miembros de la 

comunidad cristiana y musulmana y el Ejército intervino para dispersar a la multitud. Según fuentes 

militares, los soldados fueron agredidos y se vieron obligados a disparar en defensa propia. Ante esta 

situación el Ejército recibió la orden de disparar a matar con la finalidad de mantener el orden en Jos, 

después de que la violencia hubiera causado más de un centenar de víctimas desde el 25 de diciembre, 

según fuentes oficiales. Por otra parte, al menos cuatro personas murieron tras una explosión de un 

artefacto en un mercado de Abuja en la víspera de año nuevo. El presidente, Goodluck Jonathan, ha 

culpado al grupo extremista islámico del atentado, mientras el grupo armado de la región del Delta, 

MEND, se ha desvinculado de los hechos. Los líderes religiosos de la comunidad musulmana y 

cristiana han realizado una conferencia conjunta y acusado a los políticos de utilizar las creencias 

religiosas para dividir a la población nigeriana. Además, en sólo una semana 17 personas podrían 

haber muerto, incluyendo a cuatro policías, en ataques perpetrados en la capital del estado de Borno, 

Maiduguri, por miembros de Boko Haram. Al menos 92 personas han sido arrestadas en relación a 

estos últimos hechos. (GO) BBC, 25, 26, 27, 28, 30/12/10, 01, 10, 18/01/11; Reuters, 02, 08, 

11/01/11 

 

El presidente en funciones, Goodluck Jonathan, gana las primarias de su partido, PDP, frente a su 

principal rival, el exvicepresidente Atiku Abubakar, respaldado por los varones norteños. El PDP ha 

ganado todas las elecciones presidenciales celebradas desde 1999. Nigeria ha iniciado ya el registro 

de votantes para las elecciones presidenciales que se celebrarán en abril. (GO) BBC, 14/01/11 

 

NIGERIA (DELTA NÍGER) 

Más de 20.000 policías fueron desplegados en el estado de Delta para asegurar el desarrollo de las 

elecciones a gobernador estatal, después de que el resultado de los comicios celebrados en 2007 fuera 

invalidado por los jueces debido a múltiples irregularidades. Durante la campaña electoral se 

produjeron diversos incidentes en mítines políticos, como el estallido de artefactos explosivos que 

causaron heridas a varias personas. Emmanuel Uduaghan, representante del oficialista PDP, fue 

reelegido en el Delta y permanecerá en el cargo de gobernador. Dos bombas explosionaron también en 

la capital del vecino estado de Bayelsa, Yenagoa, durante la celebración de un encuentro político. El 

estado se prepara también para elegir próximamente a su gobernador. Otro grave incidente tuvo lugar 

también en Bayelsa cuando un grupo de hombres armados irrumpió en una fiesta que celebraba el 

regreso a la región de uno de los principales candidatos a ocupar la gobernación, Timi Alaibe, antiguo 

asesor presidencia para el Delta del Níger. Las primeras informaciones hablan de dos personas 

muertas, aunque el número de víctimas podría elevarse a cuatro, según testigos presenciales en 

Opokuma. Posteriormente una bomba explotó en la sede del actual partido de Alaibe, Labour Party, 

aunque no se produjeron daños personales. La rivalidad entre el antiguo asesor presidencial y el actual 
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gobernador de Bayelsa y representante del PDP, Timipre Sylva, podría estar detrás de los actos de 

violencia registrados. (GO) BBC, 06/01/11; Reuters, 07, 13/01/11 

 

Un trabajador de servicios petroleros de nacionalidad egipcia es secuestrado en un barco 

subcontratado por la empresa Agip en la costa del delta del Níger. Ningún grupo ha reclamado la 

autoría del secuestro. Por otra parte, el MEND ha desmentido un reciente comunicado que anunciaba 

el aumento de los ataques contra instalaciones petroleras en la región y ha informado de que se 

encuentra investigando los hechos. (GO) Reuters, 19, 21/01/11 

 

SIERRA LEONA 

El Gobierno, siguiendo las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Reconciliación, pide perdón a 

las víctimas de la guerra civil que sufrió el país entre 1991 y 2002. El conflicto provocó la muerte de 

unas 50.000 personas. (DH) Europa Press, 17/01/11 

 

 

Cuerno de África y África del Este 

 

ESTE DE ÁFRICA 

Un informe elaborado por la organización británica Maplecroft afirma que el este del continente 

africano continúa siendo un terreno fértil par ala presencia del terrorismo de carácter islamista 

radical, y que Uganda, Kenya y Tanzania se encuentran en el objetivo de los grupos armados. (CA) The 

East African (Kenya), 04/01/11 

 

DJIBOUTI 

El Observatorio para el Respeto de los Derechos Humanos en Djibouti (ORDHD) denuncia la detención 

de 12 jóvenes en Kumulsa, Data Bassoma y Hedlé, que estarían sufriendo malos tratos en dos bases 

militares del Gobierno. (GO, DH) Alwihda, ORDHD, 27/01/11 

 

ERITREA 

El grupo armado de oposición eritreo RSADO anuncia que durante el año 2011 se llevarán a cabo 

acciones bélicas de carácter unificado con los diferentes grupos y movimientos político-militares 

eritreos. En este sentido, ocho grupos han unificado sus brazos militares para combatir al Gobierno 

eritreo, al que califican como una creciente amenaza para la seguridad regional. (FO) Sudan Tribune, 

03/01/11 

 

ERITREA – ETIOPÍA   

A pesar de las malas relaciones entre Eritrea y Etiopía, el Gobierno eritreo decide enviar su 

embajador a Adis Abeba, especialmente acreditado para representar a su país en la cumbre anual de 

la UA que se celebra en la última semana de enero. Asmara había argumentado que la UA había sido 

incapaz de condenar a Etiopía por la violación de sus obligaciones para cumplir con la demarcación 

fronteriza, y años atrás retiró su presencia en la organización. Durante 2010 Eritrea inició su 

aproximación a la organización, que ahora culmina. (PAZ) Sudan tribune, 20/01/11 

 

Etiopía afirma que ha conseguido evitar un ataque terrorista patrocinado por Eritrea. Según las 

informaciones aportadas por Etiopía, siete militantes entrenados en Eritrea habrían intentado cometer 

diversos atentados. Los militantes han sido detenidos y se encuentran bajo custodia militar. (GO) 

Sudan Tribune, 22/01/11 
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ETIOPÍA – IRÁN 

El ministro de Exteriores en funciones, Ali-Akbar Salehi, hace un llamamiento para incrementar la 

cooperación entre Etiopía e Irán para hacer frente a las crisis regionales debido al papel estratégico 

que ambos países ejercen en sus respectivas regiones. (PAZ, GO) Sudan Tribune, 29/12/10 

 

ETIOPÍA (OGADÉN)  

Se celebra la quinta sesión plenaria del Comité Central del ONLF entre el 25 de diciembre y el 1 de 

enero de 2011, tras la que el grupo se reafirma en la lucha armada contra el Gobierno etíope, anima a 

fortalecer las relaciones con los países y pueblos que apoyan la causa del pueblo ogadeni y manifiesta 

su compromiso por una salida negociada al conflicto a través de un proceso de mediación 

internacional. Sin embargo, el ONLF teme que en la situación actual el Gobierno utilice esta postura 

de forma táctica para no celebrar negociaciones genuinas. (PAZ) ONLF Statement, 01/01/11 

 

El grupo armado ONLF acusa al Gobierno de estar llevando a cabo operaciones de limpieza étnica en 

la región de Ogadén. (CA) Reuters, 21/01/11 

 

El Gobierno libera a unos 402 líderes y miembros del ONLF, en conformidad con el acuerdo alcanzado 

el pasado octubre con la facción del ONLF liderada por Salahdin Abdulrahman. (PAZ) Sudan Tribune, 

15/01/11 

 

SOMALIA 

El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una nueva resolución en la que  solicita a la UA que 

mantenga el despliegue de la AMISOM en Somalia y que aumente la dotación actual establecida por 

mandato de 8.000 efectivos a 12.000 efectivos, reforzando así su capacidad para ejecutar su 

mandato. Además, decide autorizar a los Estados miembros de la UA a que mantengan hasta el 30 de 

septiembre de 2011 el despliegue de la AMISOM, que estará autorizada a tomar todas las medidas 

necesarias para llevar a cabo su mandato. En paralelo, la UA ha extendido el mandato de la misión 

por un año, desafiando las demandas de la insurgencia que exigían su retirada. Finalmente, el 

representante especial del secretario general de la ONU, Augustine Mahiga, ha solicitado a la 

comunidad internacional más fondos para apoyar al Gobierno Federal de Transición y la AMISOM en 

su cometido. (CA) Reuters, UN, 20/01/11; S/RES/1964 de 22/12/010,  en 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/1964%20%282010%29    

 

Continúan los enfrentamientos entre las milicias del GFT y el grupo armado islamista al-Shabab en 

Mogadiscio y en la región de Middle Shabelle, que hasta el momento han causado la muerte de 22 

personas. Grupos de nómadas armados se han enfrentado a las milicias de al-Shabab en el Middle 

Shabelle. (CA) Garowe Online, 22/01/11 

 

Surge una nueva disputa en el seno del Gobierno Federal de Transición entre el presidente del GFT y el 

presidente del Parlamento en torno al mandato del GFT, que expira en agosto de 2011. La disputa 

está relacionada con la voluntad del presidente Sheikh Ahmed Sharif Ahmed de prorrogar su mandato 

a través de una votación en el Parlamento del GFT. (PAZ, CA) Garowe Online, 11/01/11 

 

El líder del grupo armado islamista Hizbul Islam, Sheikh Hassan Dahir Aweys, anuncia que su grupo 

a partir de ahora se integra totalmente en la insurgencia islamista al-Shabab para combatir al GFT y 

la presencia extranjera en el país. Aweys había criticado previamente el apoyo de al-Shabab a al-

Qaeda y se especulaba sobre las disensiones en el seno de la insurgencia. Diversas fuentes señalan que 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/1964%20%282010%29
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Aweys podría haber decidido dar este paso debido a la posibilidad de que al-Shabab decidiera dar este 

mismo paso por la fuerza. (CA, PAZ) Reuters, 27/12/10 

 

El representante especial del secretario general de la ONU, Augustine Mahiga, plantea la posibilidad 

de crear tribunales especiales para juzgar a los sospechosos de participar o colaborar en la piratería. 

(CA) UN, 25/01/11 

 

SOMALIA – SOMALIA (PUNTLANDIA) 

Las autoridades de la región de Puntlandia rompen con el Gobierno Federal de Transición (GFT), 

anuncian la puesta en marcha de una nueva política en relación con el GFT e instan a la Oficina 

Política de Naciones Unidas en el país a que reconsidere toda su política en relación al país. 

Puntlandia, que aboga por una Somalia federal, acusa al GFT de excluir a Puntlandia del proceso de 

Paz de Djibouti celebrado entre 2008 y 2009 y señala a los líderes del GFT como incapaces para 

apoyar activamente el federalismo para Somalia, tal y como establece la Carta del GFT. En 

consecuencia, Puntlandia ha señalado que no colaborará con el GFT hasta que no se establezca un 

GFT representativo, legítimo y acordado por los actores clave del país. Por tanto, las autoridades han 

declarado que el GFT no representa a partir de ahora a Puntlandia en los foros internacionales. En 

paralelo, las autoridades han prohibido a los representantes del GFT de entrar en su territorio. (PAZ, 

CA) Garowe Online, 16, 18, 23 y 24/01/11 

 

SOMALIA – SOMALIA  (SOMALILANDIA) 

Prensa local de Somalilandia publica un estudio en el que señala que el portavoz del grupo insurgente 

islamista al-Shabab ha realizado un llamamiento para recabar apoyo militar por parte de las 

autoridades de Somalilandia, poniendo de manifiesto las posibles relaciones entre las autoridades de 

la región con el grupo islamista que encabeza la insurgencia en el centro y sur del país contra el 

Gobierno Federal de Transición. (CA, PAZ) Garowe Online, 06/01/11 

 

Fuentes locales anuncian la participación de militares extranjeros, previsiblemente británicos o 

estadounidenses, en el operativo encubierto que ha tenido lugar en la localidad de Burao, para detener 

a cinco sospechosos que podrían estar vinculados con acciones insurgentes en el centro y sur del país. 

(CA) Garowe Online, 19/01/11 

 

SOMALIA (PUNTLANDIA) – SOMALIA  (SOMALILANDIA) 

Activistas y académicos de ambas regiones se reúnen en Djibouti para diseñar una hoja de ruta de 

cooperación entre ambas regiones y promover el desarrollo y la seguridad comunes. (PAZ) IGAD, 

20/12/10 

 

SUDÁN 

Los resultados preliminares del referéndum de autodeterminación del sur, publicados en la página web 

de la comisión electoral, señalan que cerca del 99% de los votantes han apoyado la independencia del 

sur de Sudán. Desde el 9 de enero, y por espacio de una semana, casi cuatro millones de electores han 

ejercido su derecho a voto sin que se hayan producido incidentes de violencia en el sur. La misión de 

observación electoral de la UE y el Centro Carter declararon que el referéndum cumplía con los 

estándares de transparencia y democracia y que su resultado  indica claramente la voluntad del 

electorado. El Consejo de Seguridad de la ONU, por su parte, ha felicitado al sur por la celebración 

pacífica del referéndum, pero ha recordado a los dirigentes del norte y del sur del país que todavía 

quedan muchos temas importantes por resolver, como la situación del enclave petrolero de Abyei, la 

delimitación fronteriza, el reparto de los beneficios del crudo o la división de la deuda exterior del 
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país, además de los nuevos términos de ciudadanía. Los resultados definitivos no serán hechos públicos 

hasta el 14 de febrero, después de que se haya superado el periodo de apelaciones establecido por el 

calendario electoral. La independencia del sur no será efectiva hasta el 9 de julio, momento en el que 

expirará el Acuerdo de Paz Global firmado en 2005 por los representantes del norte y del sur del país. 

El presidente sudanés, Omar al-Bashir, ha reiterado que respetará el resultado del referéndum. 

Miembros del Gobierno central han desvelado a la prensa que los cargos actualmente ocupados en las 

instituciones estatales por representantes del sur serán depuestos una vez se hagan públicos los 

resultados del referéndum. (GO) Europa Press, 17/01/11; Le Monde, 23/01/11; Reuters, 25/01/11 

 

El 13 de enero los líderes tradicionales de la comunidad árabe misseriya y la dinka ngok firman un 

acuerdo para poner fin a los enfrentamientos en la región de Abyei que han provocado la muerte de 36 

personas y heridas a otras 30. La violencia tuvo lugar entre el 7 y el 10 de enero cuando miembros de 

la comunidad misseriya se enfrentaron con la Policía en el norte del enclave petrolero. Los disturbios 

se iniciaron por el temor de los misseriya a que los dinka ngok llevaran a cabo el referéndum en el 

enclave de manera unilateral, decidiendo que Abyei se integrase en el sur de Sudán. Sin embargo, 

otras fuentes afirmaron que los enfrentamientos se iniciaron cuando las fuerzas de seguridad 

intentaron impedir a los misseriya entrar con su ganado en territorio de Abyei. Durante la violencia 

también fue atacado un convoy que transportaba a personas que retornaban al sur para participar en 

el referéndum de autodeterminación. Este incidente tuvo lugar en las inmediaciones de Abyei y fuentes 

oficiales del sur acusaron a los misseriya de la muerte de diez de sus ocupantes y de haber causado 

heridas a 18 personas más. Posteriormente, representantes del Gobierno central y del Gobierno 

semiautónomo del sur se reunieron en Kadugli, capital de Kordofán Meridional, el 17 de enero para 

firmar un segundo acuerdo. Las principales disposiciones incluyen el despliegue de más Unidades 

Conjuntas Integradas (conocidas como JIU por sus siglas en inglés y compuestas de miembros de las 

SAF y del SPLA) para garantizar la seguridad en la zona; asegurar las rutas de trashumancia de la 

comunidad misseriya en Abyei y hacia el sur; y proveer de seguridad a los desplazados y refugiados 

que están regresando al enclave y al sur del país. A pesar de estar previsto en el Acuerdo de Paz 

Global de 2005, el referéndum sobre el futuro de la región de Abyei, en el que se decidiría si el enclave 

permanece en el norte o pasa a formar parte del sur, no pudo celebrarse tal y como estaba previsto el 

9 de enero. La falta de acuerdo sobre qué comunidad tiene derecho a elegir sobre el futuro del 

territorio y la inexistencia de una delimitación fronteriza aceptada por el norte y el sur del país, pese a 

un dictamen de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, habrían sido algunos de los principales 

obstáculos para su celebración. (GO) Sudan Tribune, 09, 13, 18/01/11; BBC, 10, 11, 14/01/11; AFP, 

11/01/11 

 

La Policía se enfrenta con un grupo de 150 manifestantes en Jartum que exigía la puesta en libertad 

del líder opositor Hasan al-Turabi, detenido después de llamar a la revuelta popular ante el aumento 

de los precios de los alimentos y el inmovilismo político. Otros 10 miembros del partido de Turabi han 

sido también detenidos. Turabi pidió al Gobierno que formara una coalición nacional que incluyera a 

la oposición para dirigir el país. La oposición ha amenazado con nuevas manifestaciones si el 

Gobierno se niega a cesar a su ministro de economía y a disolver el Parlamento. Se produjeron 

enfrentamientos también en otras cuatro ciudades entre la Policía y estudiantes que protestaban por el 

aumento de los precios después de que el Gobierno recortara los subsidios sobre productos derivados 

del petróleo y el azúcar. El partido en el poder, NCP, se ha negado a que la oposición imponga 

precondiciones para el diálogo, después de que varios partidos exigieran la convocatoria de una 

conferencia constitucional, la formación de un gobierno interino y la organización de nuevas 

elecciones. La oposición ha culpado al NCP de permitir la escisión del sur y exige al partido que ponga 

fin al conflicto de Darfur. (GO) Reuters, 19/01/11; Sudan Tribune, 26/01/11 
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SUDÁN (DARFUR) 

Las fuerzas del SLA-Nur, SLA-Minnawi y del grupo armado JEM se enfrentan con el Ejército sudanés 

en Thabit (Darfur Septentrional). Los insurgentes han asegurado que lograron derribar un helicóptero 

militar, muriendo sus tres pasajeros. Al menos 43.000 personas se han visto obligadas a huir de la 

zona por la violencia. En una emboscada anterior del JEM y el SLA-Minnawi contra las Fuerzas de 

Seguridad, el Ejército admitió que 21 personas habían muerto, 13 insurgentes y 8 soldados. Naciones 

Unidas ha mostrado su preocupación por el aumento de tensiones en la zona. Otro síntoma del 

agravamiento de la situación fue la detención de 37 personas en el campo de desplazados de Zam Zam 

en al-Fasher (Darfur Septentrional), tras un registro llevado a cabo por las fuerzas de seguridad que 

buscaban armas dentro del recinto. La UNAMID no fue informada de esta acción y le fue impedido el 

acceso al campo. (CA) Reuters, 24, 25/01/11  

 

Se producen enfrentamientos en la localidad de Nertiti (Dafur Occidental) después de que un miembro 

de los Servicios de Inteligencia sudaneses (NISS, por sus siglas en inglés) fuera asesinado por 

hombres no identificados. Las autoridades locales procedieron a la búsqueda casa por casa de los 

responsables, lo que ocasionó un nuevo enfrentamiento y la muerte de un policía y otro miembro del 

NISS. UNAMID pudo verificar que varias viviendas habían sido incendiadas en Nertiti. (CA) UN, 

18/01/11 

 

El Consejo de Seguridad de la ONU mostró su descontento con la actuación del representante especial 

conjunto de la ONU y la UA, Ibrahim Gambari, al que señalan como responsable del fallo de la 

UNAMID en la aplicación de su mandato en Darfur. La embajadora de los EEUU para la ONU, Susan 

Rice, señaló que UNAMID es la misión con un mayor coste y con el mandato más robusto de todas las 

creadas por Naciones Unidas y se espera de ella que sea activa y, si fuera necesario, agresiva para 

cumplir con su mandato de defender la vida de la población civil. (CA, CI) Sudan Tribune, 26/01/11 

 

El CICR hizo de intermediario para la entrega de 31 soldados de las fuerzas sudanesas por parte del 

grupo armado JEM y de dos más por parte de la facción del SLA liderada por Abdel Wahid al-Nur. El 

pasado año 2010 el CICR facilitó la liberación de 123 detenidos en la región. (CA) ICRC, 25/01/11 

 

Un miembro de la sección civil de UNAMID secuestrado en al-Fasher en octubre de 2010 ha sido 

puesto en libertad por sus captores el 5 de enero. Una semana más tarde, tres pilotos de origen 

búlgaro que trabajaban para el PMA fueron secuestrados en al-Geneina. Desde marzo de 2009, 

cuando la Corte Penal Internacional emitió la orden de búsqueda y captura contra el presidente 

sudanés Omar al-Bashir por crímenes contra la humanidad cometidos en Darfur, 33 personas –29 de 

ellas extranjeras– han sido secuestradas en la región, aunque todas fueron liberadas posteriormente. 

(GO, CI) Le Monde, 05/01/11 

 

Una facción del grupo armado del este del país Eastern Front, que alcanzó un acuerdo de paz con el 

Gobierno en 2007, se escinde de su antigua formación y se une al grupo armado darfurí JEM, 

reafirmándose en la necesidad de permanecer unidos para lograr acabar con el régimen de Omar al-

Bashir. La facción se autodenomina Federal Alliance of Eastern Sudan, y está liderada por Abdel 

Moneim Muhi Al-Deen Ahmed, que asegura que el acuerdo de paz alcanzado por el Gobierno fue una 

farsa que sólo pretendía mejorar las relaciones entre Sudán y Eritrea sin lograr un desarrollo para el 

este del país. (CA) Sudan Tribune, 08/01/11 
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SUDÁN (SUR) 

Al menos seis insurgentes mueren y 26 son hechos prisioneros durante los enfrentamientos que 

tuvieron lugar en el estado de Unity entre miembros de una milicia liderada por Galwak Gai, y el 

SPLA. El portavoz del Ejército del sur, Philip Aguer, informó de que las fuerzas de Gai habían sido 

emboscadas al ser sospechosas de connivencia con los dirigentes del norte del país, que les habrían 

enviado con la finalidad de desbaratar el referéndum de autodeterminación en el sur.  Los hechos 

tuvieron lugar un día antes de que se iniciara el plebiscito. (GO) Sudan Tribune, 08/01/11 

 

Seis personas mueren, otras tantas resultan heridas y un menor ha sido secuestrado en el condado de 

Bor (estado de Jonglei), después de que una aldea fuera atacada y saqueada por hombres armados. 

Muchas personas huyeron de la localidad después de que los asaltantes quemaran sus viviendas. (GO) 

Sudan Tribune, 24/01/11 

 

El presidente del gobierno semiautónomo del sur, Salva Kiir, crea por decreto un Comité para la 

Revisión de la Constitución, presidido por el ministro de Asuntos Jurídicos y Desarrollo Constitucional, 

John Luk Jok, para que revisen la actual Carta Magna y la adapten a la nueva realidad de la región 

como Estado independiente. El comité estará compuesto por 24 integrantes. (GO) Sudan Tribune, 

22/01/10 

 

 

Grandes Lagos y África Central 

 

GRANDES LAGOS 

Se celebra una nueva sesión de la Conferencia Internacional de la Región de los Grandes Lagos 

(ICGLR, por sus siglas en inglés) en Lusaka, la capital de Zambia. Los Estados miembros han 

abogado durante la conferencia, que ha reunido a 55 participantes de los diez Estados miembros, por 

la pronta ratificación de los instrumentos locales e internacionales esenciales para combatir la 

violencia de género. (GE, GO) Sudan Tribune, 25/12/10 

 

BURUNDI  

Representantes del Gobierno burundés desmienten los informes que señalan que el antiguo grupo 

armado FNL se está reorganizando en la vecina zona este de RD Congo. Estas declaraciones tienen 

lugar en el marco de las crecientes quejas en el país de que los avances democráticos conseguidos en 

los diez últimos años están sufriendo una involución. El portavoz del Gobierno y el portavoz de las 

Fuerzas Armadas han anunciado que no existen evidencias de que las FNL estén preparando una 

guerra. En una grabación a un medio local realizada el pasado 2 de diciembre, el líder de las FNL, 

Agathon Rwasa, afirmaba que había renunciado totalmente a la guerra. En paralelo, en las áreas de 

Minembwe, Fizi y Uvira, en la provincia congolesa de Kivu Sur, transcurre la operación militar de la 

MONUSCO “Operation Protection Shield, iniciada en noviembre, que tiene el objetivo de desarticular 

los diferentes grupos armados presentes en la zona y fortalecer la seguridad de la población en el área. 

Según fuentes diplomáticas y antiguos miembros de las FNL, el Grupo de Expertos de Naciones 

Unidas sobre la RD Congo ha señalado que existen más de 400 combatientes de las FNL con base en 

el altiplano de Minembwe, más de 200 en Kiliba (al norte de la frontera burundesa), otros 100 en 

Sange (en la planicie de Ruzizi) y un número indeterminado en Fizi, en septiembre de 2010. (GO) 

Allafrica.com, 08/12/10 

 

 

 



 

 

01. África 
Semáforo 250 
 

 

12 

CHAD  

El comité de monitoreo de las elecciones fuerza la dimisión del jefe de la comisión electoral del país, 

acusado de haber manipulado los preparativos de las elecciones legislativas y presidenciales que 

tendrán lugar en el país en febrero y abril, respectivamente. Saleh Kebzabo, portavoz de la coalición 

opositora, tras conseguir la dimisión de Ngarmajiel Gami, ha anunciado que el comité se reunirá el 3 

de enero para escoger a un nuevo presidente de la comisión electoral. El comité de monitoreo de las 

elecciones fue establecido en 2007, dándole el poder de garantizar la independencia de la comisión 

electoral. (GO) Reuters, 31/01/11 

 

Continúa el retorno de refugiados y opositores chadianos al país. Los últimos en retornar son el 

antiguo jefe de cantón Abdeljalil Tahir Abdeljalil, brazo derecho del coronel Adouma Hassaballah 

(líder del UFCD), retornado de Doha el 12 de enero; y el antiguo gobernador Mahamat Kabir, 

retornado al Chad el 14 de enero. (PAZ, CA) Alwihda, 15/01/11 

 

China será la encargada de construir un nuevo Parlamento, conocido como el Palacio de 15 de enero, 

en el plazo de dos años, poniendo de manifiesto las excelentes relaciones existentes entre Chad y 

China, tal y como ha manifestado el ministro de Infraestructuras chadiano. (GO) Alwihda, 25/12/10 

 

CHAD – R. CENTROAFRICANA 

El Consejo de Seguridad de la ONU hace un llamamiento a los Estados miembros para garantizar 

suficiente financiación al Détachement Intégré de Securité (DIS), unidad chadiana responsable de 

asumir la protección de las 600.000 personas desplazadas y refugiadas existentes en el este de Chad, 

tras la retirada de la misión de mantenimiento de la paz MINURCAT, presente en la región este del 

Chad y noreste de R. Centroafricana, al concluir el año 2010. en lo relativo a la R. Centroafricana, el 

Consejo ha manifestado su preocupación sobre la situación de seguridad en general y sobre los 

numerosos retos que afrontan los cuerpos de seguridad en general y sobretodo, en la región norteña de 

Birao, donde la retirada de la MINURCAT provocó el resurgimiento de los enfrentamientos entre las 

Fuerzas Armadas centroafricanas y la rebelión, y la posterior intervención de las Fuerzas Armadas 

chadianas, que invadieron el país. En un informe del secretario general de la ONU a principios del mes 

de diciembre, éste afirmaba que los retos que afronta el Chad son inmensos. La MINURCAT, en 

paralelo, ha entregado los diversos proyectos que estaba llevando a cabo al Gobierno y a las agencias 

de Naciones Unidas en previsión de la retirada antes del 31 de diciembre. (CA, PAZ) UN, 20 y 

22/12/10; Alwihda, 22/12/10 

 

CONGO, RD 

El Gobierno aprueba una enmienda constitucional por la que transforma la elección presidencial de 

dos vueltas a una sola vuelta, argumentando razones económicas, políticas y de seguridad. La 

Asamblea Nacional y el Senado posteriormente han ratificado la enmienda, junto a otras de menor 

calado. Esta decisión ha provocado un rechazo importante por parte de la oposición congolesa, que ve 

en este movimiento del Gobierno la voluntad de acaparar el poder y reducir considerablemente las 

opciones de ganar las elecciones por parte de la oposición, tradicionalmente dividida. Unas elecciones 

presidenciales a una sola vuelta convierten el proceso, según ha manifestado la oposición, en un 

plebiscito a favor o en contra del jefe de Estado saliente. Esto reduce la contienda para derrotar al 

presidente Joseph Kabila a dos candidatos más con opciones, que son el eterno líder opositor Étienne 

Tshisekedi, que recientemente ha puesto fin a su exilio de tres años y ha retornado al país, y Vital 

Kamerhe, ex presidente de la Asamblea Nacional y antiguo aliado de Kabila y ex miembro del partido 

gubernamental, PPRD, expulsado por los suyos y que ha anunciado la formación de su propio partido, 

la Union pour la Nation Congolaise (UNC) y su candidatura a las elecciones presidenciales. Mientras 
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que Tshisekedi tiene un gran respaldo en el oeste del país, Kabila y Kamerhe consiguieron hasta el 

98% de los votos en el este, aunque las promesas de paz incumplidas en esta región pueden reducir 

ostensiblemente el apoyo popular a Kabila. Kamerhe, ante esta decisión de Kabila, ha realizado un 

llamamiento a todos los líderes de la oposición para recoger firmas y convocar un referéndum para 

derogar estas reformas constitucionales establecidas por Kabila. Numerosas organizaciones de la 

sociedad civil se han conjurado para recabar las 100.000 firmas necesarias para apoyar la petición. 

(GO) Reuters, 15/01/11; Le Figaro, BBC, Radio Okapi, 17/01/11; AFP, Radio Okapi, 23/01/11; La 

Libre Belgique, 24/01/11 

 

EEUU y Francia anuncian que observarán con atención la evolución del proceso electoral a raíz de la 

reforma constitucional que, a pesar de que se ha producido con demasiada rapidez y a diez meses de 

las elecciones, respeta los instrumentos legales del país. (GO) Belga, 17/01/11; Xinhua, 18/01/11 

 

CONGO, RD (ESTE) 

Se produce en el área de Fizi, en Kivu Sur, a principios del año, la violación en masa de al menos 67  

mujeres y el saqueo de decenas de viviendas. La cifra inicial ofrecida por las autoridades se ha doblado 

conforme se han ido obteniendo nuevos datos de la investigación en marcha llevada a cabo por la 

MONUSCO. La representante especial del secretario general de la ONU sobre violencia sexual en los 

conflictos armados, Margot Wallström, ha instado al Gobierno a investigar las recientes acusaciones 

de violaciones en masa cometidas por sectores del Ejército en Fizi. Posteriormente, las autoridades 

han detenido al teniente coronel Kibibi Mutware, uno de los altos mandos del Ejército en el este de RD 

Congo, bajo la acusación de haber dirigido esta operación militar durante la que se produjo la 

violación en masa. Junto a él han sido detenidos tres mayores y 11 soldados sospechosos de haber 

participado en la operación. Se han producido numerosos casos de violaciones en el país pero éste es el 

más amplio incidente en el que se ve involucrado el Ejército. Las acusaciones han sido realizadas por 

una de las víctimas y testimonios recabados en un informe de Naciones Unidas. MSF denunció a la 

MONUSCO estos hechos. Sólo en los meses de octubre y noviembre de 2010, la MONUSCO ha 

recabado pruebas de violaciones de al menos 2.000 mujeres. (CA, GE) Reuters, 12/01/11, BBC, 

18/01/11; UN, 21 y 25/01/11 

 

Human Rights Watch denuncia que sectores del Ejército, principalmente del antiguo CNDP integrado 

en el Ejército congolés, milicias locales y el grupo armado hutu rwandés FDLR han llevado a cabo una 

nueva oleada de reclutamiento forzoso de centenares de jóvenes y hombres desde septiembre que 

podría conducir a romper la frágil situación actual y el proceso de paz en vigor. Alrededor de 1.000 

personas, entre las cuales se encuentran 261 menores, han sido secuestrados durante este último 

trimestre de 2010. (CA, MD) Bloomberg, AFP, 20/12/10 

 

Mueren cinco militares y tres guardas del parque nacional de Virunga como consecuencia de un 

ataque supuestamente perpetrado por una cincuentena de combatientes pertenecientes al grupo 

armado hutu rwandés FDLR. Este es el peor ataque llevado a cabo en el interior del parque en los 

últimos 12 meses. El parque se encuentra en la zona fronteriza con Uganda e incluye en lago 

Eduardo. (CA) Romndie News, 25/01/11 

 

Más de mil ex miembros del grupo armado hutu rwandés FDLR han sido repatriados a Rwanda por la 

MONUSCO durante 2010. En concreto, la misión ha repatriado durante el año 2010 a 1.165 

combatientes extranjeros de los cuales 1.034 pertenecían a las FDLR. Si a esta cifra se le añaden los 

847 combatientes congoleses pertenecientes a las FDLR, el total de miembros de las FDLR 

desmovilizados asciende a 1.881 combatientes y 1.175 miembros de sus familias. Desde el inicio en 
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enero de 2009 de las operaciones conjunta de RD Congo y Rwanda contra las FDLR, se han integrado 

al programa de DDR 3.878 combatientes de las FDLR. (CA, MD) Le Figaro, 20/01/11 

 

CONGO, RD (ESTE) – RWANDA 

El ministro de Justicia rwandés, Tharcisse Kagurama, afirma que el caso del antiguo líder de la 

rebelión rwandesa en RD Congo, el general Laurent Nkunda, que se encuentra arrestado en Rwanda a 

la espera de juicio, es difícil debido a numerosas complejidades diplomáticas, legales y políticas. 

Nkunda se encuentra en arresto domiciliario desde el 22 de enero de 2009, tras penetrar a Rwanda 

desde RD Congo, país en el que su grupo armado, el CNDP, se había enfrentado a las Fuerzas 

Armadas congolesas. Ambos países, tras años de enfrentamiento, se pusieron de acuerdo para detener 

a Nkunda, el enemigo número uno del Ejército congolés, y como contrapartida poner fin a la rebelión 

rwandesa hutu de las FDLR, que hasta el momento era un aliado congolés para frenar las incursiones 

de Rwanda. (CA, PAZ) Daily Nation, 20/01/11 

 

CONGO, RD (ESTE) – BURUNDI – RWANDA  

Los máximos responsables de las Fuerzas Armadas de Burundi, Rwanda y RD Congo, reunidos en 

Kigali en el marco de la conferencia subregional que agrupa a la Comunidad Económica de los países 

de los Grandes Lagos (CEPGL), adoptan un calendario de operaciones para neutralizar un nuevo 

grupo armado que opera en el este de RD Congo. Según el comunicado final que ratifica el trabajo 

realizado por los jefes de las Fuerzas Armadas, de la Policía y de los Servicios Secretos de los tres 

países, hay pruebas de la existencia de un nuevo grupo armado rwandés bajo el liderazgo del antiguo 

jefe de Estado Mayor del Ejército rwandés, el teniente general Faustin Kayumba Nyamwasa, que 

actualmente se encuentra exiliado en Sudáfrica. Esta nueva milicia rwandesa estaría operando en 

localidades de la zona de Kinza, situadas a unos 100 km al noroeste de Goma, en la provincia de Kivu 

Norte (este de RD Congo). Según las mismas fuentes, se trataría de una rebelión mixta compuesta por 

unos 5.000 combatientes, que incluiría mercenarios extranjeros, combatientes hutus del grupo armado 

rwandés FDLR, así como unos 200 militares fieles al antiguo jefe de Estado Mayor rwandés, y estaría 

liderada por un individuo llamado “Soki”, que pretendería desestabilizar Rwanda desde el este de RD 

Congo. Xinhua señala, por otra parte, que este grupo armado en gestación estaría agrupando, según 

fuentes de la CEPGL, los sectores de las FDLR liderados por Faustin Kayumba Nyamwasa, Patrick 

Karegeya y Emmanuel Nsengiyumva, antiguos líderes militares aliados del presidente rwandés Paul 

Kagame, y las milicias Mai Mai Yakutumba y Cheka, el Frente Patriótico para la Liberación del 

Congo (FPLC), el grupo de Soki (conocido en la región de Rutshuru, en Kivu norte), así como del 

movimiento islamista radical conocido como El Shabab. (CA) Afrique en Ligne, Xinhua, 23/01/11; 

AFP, 24/01/11 

 

El alto cargo exiliado en Rwanda y antiguo coronel, Patrick Karegeya, escribe una carta dirigida al 

Consejo de Seguridad de la ONU en la que desmiente la acusaciones realizadas por el Grupo de 

Expertos del Consejo de Seguridad de la ONU sobre RD Congo según el cual él y otros altos cargos 

exiliados, como el general Faustin Kayumba, estarían vinculados a los grupos armados existentes en el 

este de RD Congo. Karegeya ocupaba el cargo de jefe de inteligencia de terrorismo en el Gobierno de 

Paul Kagame, y Kayumba era el jefe del Estado Mayor rwandés y habían sido de sus más próximos 

aliados en el FPR. (CA, PAZ) The Independent (Kampala) 28/12/10 

 

GABÓN 

El líder del partido Unión Nacional, André Mba Obamé, se refugia junto a 20 miembros de su 

formación en las oficinas del PNUD en el país, buscando protección después de haberse 

autoproclamado presidente. Su partido había sido disuelto por el Gobierno poco después y Obame 
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había sido acusado de traición. Por su parte, la UA ha llamado al líder opositor a respetar las leyes. 

Obame se considera el legítimo vencedor de las elecciones presidenciales de 2009, frente al actual 

presidente Ali Bongo, y ha nombrado también a un gabinete paralelo compuesto por 19 ministros. 

(GO) BBC, 27/01/11 

 

R. CENTROAFRICANA  

Se celebran las elecciones legislativas y presidenciales el 23 de enero en un clima plagado de 

irregularidades, según diversas fuentes. Tres de los cinco candidatos a las elecciones presidenciales 

centroafricanas, Martin Ziguélé, Jean-Jacques Demafouth y Emis Gros-Raymond Nakombo, así como 

213 candidatos a las elecciones legislativas rechazan de antemano los resultados del escrutinio de las 

elecciones, que califican de farsa, acusan al Gobierno de haber cometido un fraude masivo y 

demandan la anulación del proceso. Su rechazo ha sido presentado por el Colectivo de las Fuerzas 

para el Cambio (CFC), que agrupa la oposición política y los antiguos grupos armados de oposición. 

Uno de los motivos, según el antiguo primer ministro Ziguélé, ha sido que la comisión electoral 

publicó las listas electorales un día antes de las elecciones, y sólo en la capital, mientras que en el 

resto del país las listas electorales fueron públicas el mismo día de las elecciones. Previamente, 

durante la campaña electoral, la oposición ha denunciado numerosas irregularidades. Alrededor de 

1.500 observadores internacionales supervisan el proceso. Las elecciones son vistas por la población 

como el reto hacia el inicio de la paz. El propio secretario general de la ONU, días antes, ha 

manifestado su esperanza de que  las elecciones contribuyan a la estabilidad del país. (GO) Reuters, 

20/01/11; UN, 21/01/11; Jeune Afrique, 22-24/01/11, VOA, 25/01/11 

 

RWANDA 

El Tribunal Supremo desestima la nueva demanda presentada por la líder del partido UDF-Inkingi, 

Victoire Ingabire, exigiendo que se le conceda la libertad bajo fianza. Ingabire ha visto rechazada por 

tercera vez su petición, a pesar de que su juicio todavía no ha comenzado. Ingabire fue detenida en 

octubre acusada de presuntos vínculos con una organización terrorista. La líder opositora puede 

recibir visitas un solo día, el viernes, pero el resto del tiempo permanece en una celda de aislamiento 

bajo vigilancia constante por parte de guardias y funcionarios del Gobierno, afirmó el secretario 

general del UDF-Inkingi, Sylvain Sibomana. Según él, no hay duda de que las verdaderas razones de 

la detención de Ingabire son de carácter político. (GO, DH) MISNA, 21/01/11 

 

El secretario general del movimiento político-militar hutu rwandés FDLR, Callixte Mbarushimana, 

arrestado en octubre de 2010 en Francia, será entregado a la CPI donde será juzgado por crímenes 

contra la humanidad y crímenes de guerra. (DH, CA) Jeune Afrique, 05/01/11 

 

Una creciente mayoría de partidos políticos holandeses están realizando un llamamiento para que los 

Países Bajos interrumpan su ayuda a Rwanda, según han confirmado diversos parlamentarios 

holandeses a Radio Netherlands. El VVD, miembro de la coalición gobernante, quiere interrumpir la 

ayuda bilateral al Gobierno rwandés a raíz de las últimas informaciones en torno a la creciente crisis 

en el país de los Grandes Lagos. (GO) Radio Netherlands, 09/11/10 

 

UGANDA 

Se incrementa el clima de tensión en el país conforme se aproxima la cita electoral presidencial, que 

tendrá lugar el 18 de febrero. La Policía ha incrementado los registros y detenciones con la intención 

de frenar cualquier brote de inestabilidad. En paralelo, podría producirse un retraso en la fecha 

electoral debido a que la coalición opositora, el FDC, ha presentando una queja al Tribunal Supremo 

en torno a las cartas de los votantes. (GO) The Monitor (Uganda), 04, 17/01/11 
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UGANDA (NORTE) 

El 90% de los 1,8 millones de desplazados existentes en el norte del país ha retornado a sus lugares 

de origen en los últimos cuatro años, desde la firma del acuerdo de cese de hostilidades entre el 

Gobierno y el LRA, que provocó que el grupo se acantonara en la frontera congolesa y, posteriormente 

a la ruptura del acuerdo, el grupo armado desplazara sus actividades hacia R. Centroafricana y la 

zona norte de RD Congo fronteriza con Sudán. Este retorno ha puesto de manifiesto las numerosas 

dificultades a las que hace frente la población a su retorno y que el Gobierno es incapaz de subsanar. 

(CH, RP) IDMC, 21/12/10 

 

UGANDA (NORTE) – R. CENTROAFRICANA (SURESTE) – SUDÁN (SUROESTE) – RD CONGO 

(NORESTE) 

EEUU afirma que no tiene evidencias de las informaciones que acusan al Gobierno sudanés de estar 

apoyando al grupo armado ugandés LRA. El año 2010 numerosas organizaciones y entre ellas el 

International Crisis Group señalaron que el líder del grupo armado se habría desplazado a la región 

sudanesa de Darfur, donde estaría colaborando con el Gobierno sudanés en hacer frente a las milicias 

de la zona. Jartum negó esta colaboración, y ahora Karl Wycoff, el vicesecretario adjunto para 

Asuntos Africanos del Departamento de Estado de EEUU ha realizado estas afirmaciones. (CA) 

Sudan Tribune, 15/01/11 

 

 

Magreb y Norte de África 

 

ARGELIA 

La protesta social que expulsó del poder al Gobierno tunecino tiene su eco en la vecina Argelia, donde 

se registraron disturbios en una decena de ciudades, entre ellas Argel, Boumerdes y Orán. Cientos de 

jóvenes se enfrentaron a las fuerzas policiales en el marco de las protestas por el alza de precios en 

productos básicos como el aceite o el azúcar durante varios días. La violencia derivó en la muerte de 

cinco personas y en centenares de heridos, además de numerosos detenidos. A lo largo de enero 

también se registraron siete casos de autoinmolación, personas que intentaron prenderse fuego 

emulando la experiencia del joven que desencadenó la revuelta popular en Túnez. El Gobierno aseveró 

que las protestas no estaban relacionadas con temas económicos, mientras que grupos de oposición 

como el Frente de Fuerzas Socialistas (FFS) subrayó que se trataba de una crisis política y que el 

sentimiento de injusticia era lo que estaba empujando a los jóvenes a las calles. El Gobierno ordenó 

una baja en el precio de los alimentos básicos. (GO)El País, 06, 09/01/11; AFP, 19/01/11; Le Monde, 

19/01/11 

 

El ex número dos del Frente Islámico de Salvación (FIS), Ali Benhadj, es inculpado a mediados de 

enero por atentado contra la seguridad del Estado e incitación a la rebelión armada. (GO) Le Monde, 

19/01/11 

 

ARGELIA – ÁFRICA (SAHEL) 

La prensa argelina informa que otros 2.000 militares serán trasladados a la zona de Kabylia para 

reforzar una operación de gran escala contra al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI). Cerca de 

5.000 soldados ya están desplegados en esta región. Otras informaciones indicaron que el líder de 

AQMI, Abdelmalek Droukdel, estaría enfrentando el desafío de una figura rival, conocido como Abu 
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Zeid. Según otras informaciones de prensa, AQMI manifestó públicamente su apoyo a las 

movilizaciones sociales en Argelia y Túnez. (CA) IISS, 14/01/11 

 

TÚNEZ 

Una sorpresiva revuelta social en Túnez provoca la salida del poder del presidente El Abidine Ben Alí 

después de tres semanas de protestas populares, poniendo fin a un régimen autócrata de casi un cuarto 

de siglo. Las movilizaciones comenzaron a finales de 2009, después de que el 17 de diciembre un 

hombre de 26 años, Sidi Bouazizi, se quemara a lo bonzo en un acto desesperado que dejó en 

evidencia la creciente frustración en el país con las condiciones de vida, la violencia policial, la 

corrupción, el desempleo y la falta de garantías a los derechos humanos. El joven, profesional y 

desempleado, había conseguido instalar un puesto de frutas para ayudar a su familia, pero éste fue 

destruido por agentes policiales debido a que carecía de los permisos exigidos. Las protestas 

comenzaron el mismo día de la inmolación de Bouazizi. Aunque el Gobierno intentó anunciar algunas 

medidas para mejorar las tasas de empleo, en un intento por aplazar las movilizaciones, las protestas 

continuaron y derivaron en crecientes enfrentamientos con las fuerzas policiales; mientras en paralelo 

grupos de activistas realizaban ataques cibernéticos a las web oficiales. En un contexto de creciente 

represión a las movilizaciones, se produjeron decenas de muertos y nuevas inmolaciones como señal de 

protesta. Las cifras oficiales indican que al menos 78 personas murieron producto de la violencia 

desde el inicio de la rebelión, mientras que investigaciones posteriores de Amnistía Internacional 

concluyeron que muchos agentes policiales dispararon a matar a manifestantes que huían. En este 

crítico contexto, el presidente Ben Alí impuso el estado de emergencia en el país, propuso la 

celebración de elecciones legislativas dentro de seis meses y anunció que no repostularía al cargo en 

2014, en un intento por sofocar las protestas. No obstante, la noche del 14 de enero el mandatario 

optó por abandonar Túnez con destino a Arabia Saudita –después que informaciones de prensa 

indicaran que Nicolás Sarkozy había rechazado su aterrizaje en Francia– y su primer ministro, 

Mohamed Ghanouchi, anunció que asumiría el cargo como presidente interino. Después de un período 

de desorden y disturbios, los militares tunecinos se desplegaron para intentar restablecer el orden, en 

medio de acusaciones de que grupos cercanos a Ben Alí estaban protagonizando los saqueos. El 

anuncio de un nuevo Gobierno el 17 de enero, con la participación de algunos partidos de la oposición, 

derivó en nuevas manifestaciones populares, debido a que se constató la presencia en el gabinete de 

varios ministros de la anterior administración y del partido de Ben Alí. La situación derivó en la 

renuncia de los ministros de la oposición que se habían sumado al Gobierno, que no alcanzaron a 

cumplir ni un solo día en el cargo. En un ambiente convulso, la nueva administración adoptó medidas 

como la legalización de todas las formaciones políticas que lo soliciten, incluidos los islamistas, y una 

ley de amnistía general. Después de varios días en que persistieron las protestas, a las que se sumaron 

policías en demanda de mejores salarios, y en un nuevo intento por ceder ante las exigencias populares 

se determinó la disolución del partido del ex mandatario, Reagrupamiento Constitucional Democrático 

(RCD). El 27 de enero, finalmente Ghanouchi anunció una nueva remodelación del Ejecutivo, purgado 

totalmente de miembros del RCD, entre ellos los detestados ministros de Interior, Defensa y 

Exteriores. La única excepción fue el propio Ghanouchi, al que no se considera corrupto, pero que 

tampoco es considerado totalmente íntegro por sectores de la población, razón por la cual algunos 

tunecinos también exigen su dimisión. Otros dos miembros del RCD fueron desviados a cargos 

técnicos. En este contexto, hacia finales de enero distintos sectores políticos negociaban la creación de 

un consejo que supervisara las labores del gobierno interino para “proteger” la denominada 

Revolución del Jazmín. Paralelamente, tras el cambio de régimen, la justicia tunecina emitió una 

orden internacional de captura contra Ben Alí y su esposa para que respondieran ante la justicia por 

varios delitos económicos; mientras que el Gobierno suizo ordenó bloquear todas las cuentas del ex 

gobernante tunecino. Otros 33 miembros de la familia de Ben Alí fueron arrestados en Túnez por su 
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presunta implicación en delitos de corrupción. Informaciones de prensa indican que la mayoría de la 

población sería partidaria de dar una oportunidad a este nuevo Ejecutivo para que lidere la transición 

política hasta la celebración de elecciones. Otras informaciones, en tanto, detallan que en varios 

pueblos y ciudades tunecinas donde las autoridades del antiguo régimen se dieron a la fuga la 

población ya se ha estado organizando para elegir nuevos órganos administrativos y sortear así de 

alguna manera el clima de inestabilidad institucional que vive en el país. En algunos puntos del país, 

además, se han denunciado ataques a sedes sindicales y enfrentamientos con grupos identificados 

como milicias de Ben Alí. (GO) Al Jazeera, 05-27/01/11; El País, 28/01/11; Le Monde, 20/01/11 

 

MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL 

A la luz del referéndum en Sudán del Sur para decidir sobre su independencia, el representante del 

Frente POLISARIO Mohamed Beissat declara que el modelo sudanés podría ser seguido por su 

agrupación y por Marruecos. (CNR) IISS, 09/01/11 

 

La Agencia de la ONU para los Refugiados relanza su programa de visitas familiares en el marco de 

las medidas de confianza entre el Frente POLISARIO y Marruecos. El programa tiene como propósito 

reunir temporalmente a refugiados de Tindouf con sus familias en el Sáhara Occidental. Este 

mecanismo, iniciado en 2004, fue suspendido en septiembre pasado después de que el desembarco en 

Tindouf de uno de los vuelos con familias saharauis fuera bloqueado por miembros del Frente 

POLISARIO. ACNUR tiene previsto reunirse el próximo mes con representantes marroquíes y del 

Frente POLISARIO para acordar nuevas medidas de confianza. (CNR, CI) 07/01/11 

 

El nuevo embajador de Marruecos, Ahmed Ould Suilem, presenta sus credenciales ante el Rey de 

España. El diplomático fue miembro del Frente POLISARIO hasta que en 2009 se pasó a las filas 

marroquíes para apoyar el plan de autonomía para el Sahara Occidental. El anterior titular de este 

cargo, Omar Azziman, regresó a Marruecos en enero de 2010 para presidir la comisión encargada del 

proceso de descentralización del país. (CNR, CI, GO) El País, 10/01/11 

 

MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL – ARGELIA 

Rabat informa que cinco militares marroquíes fueron arrestados y que serán juzgados por aceptar 

sobornos de traficantes de armas que proveen a al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) en una célula 

que operaría en el Sáhara Occidental. Una semana antes, el ministerio del Interior marroquí había 

informado que un presunto miembro de AQMI había sido detenido como parte de una célula que 

planeaba robos de bancos y ataques a las fuerzas militares. Según la declaración oficial, el 

representante de AQMI tenía como misión identificar una base en Marruecos desde donde poder 

perpetrar ataques. En este contexto, expertos marroquíes citados por la prensa aseveraron que en este 

contexto la intención de Rabat era anunciar la existencia de lazos entre AQMI y el Frente 

POLISARIO. Washington, no obstante, ha descartado los vínculos entre el Frente POLISARIO y al-

Qaeda. (CNR, CI) IISS, 05 y 09/01/11  
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América 

 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  

 

HAITÍ  

Jude Celestin, el candidato del partido Unidad y yerno del presidente René Préval, anuncia su retirada 

de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, previstas originalmente para el 16 de enero pero 

pospuestas por la crisis política que atraviesa el país. El motivo de dicha crisis y de las numerosas 

protestas que ha vivido Haití en los últimos dos meses son las acusaciones de fraude en la primera 

vuelta de las elecciones, celebradas el 28 de noviembre. Dicho fraude habría favorecido que Celestin, 

juntamente con Mirlande Manigat (que ganó la primera vuelta), disputaran la segunda vuelta. Ante 

las numerosas protestas protagonizadas por los seguidores del tercer clasificado en la primera vuelta, 

Michel Martelly, la OEA envió dos equipos de expertos a Haití, verificó la existencia de 

irregularidades y recomendó la retirada de Jude Celestin. Los resultados definitivos serán anunciados 

el 2 de febrero. Durante el mes de enero prosiguieron las protestas, en las que una persona murió y 

otras varias resultaron heridas. (GO) El País, 26/01/11; AP, 01 y 15/01/11 

 

El ex dictador Jean Claude Duvalier, conocido como Baby Doc (1971-86), regresa a Haití tras 25 

años de exilio. Ante las numerosas acusaciones que pesan contra él, Duvalier declaró ante la Fiscalía y 

fue puesto en libertad con cargos (corrupción, abuso de poder, robo y apropiación indebida de fondos). 

Los abogados de Duvalier consideran que los delitos de tipo económico ya han prescrito, pero cuatro 

ciudadanos han presentado denuncias contra Duvalier por torturas y crímenes contra la humanidad. 

En su primera y única comparecencia pública, Duvalier expresó su tristeza por las víctimas de su 

dictadura y abogó por una reconciliación nacional. Por otra parte, el también ex presidente Jean 

Bertrand Aristide hizo público su deseo de retornar a Haití como simple ciudadano. Aristide, exiliado 

en Sudáfrica desde 2004, señaló que sus intenciones de regresar se incrementaron tras el terremoto de 

enero de 2010 y señaló que la mayor parte de la población desea su retorno. (GO) El País, 19-

22/01/11; BBC, 21/01/11 

 

 

América del Sur 

 

BOLIVIA 

Miles de personas se manifiestan en siete de las nueve provincias del país contra la decisión del 

Gobierno de incrementar el precio de los carburantes ente un 57 y un 82%. Como mínimo 15 personas 

resultaron heridas y otras 21 fueron detenidas durante las protestas, en las que se registraron 

violentos disturbios en algunas ciudades del país y en las que se cortaron varias carreteras. Las 

protestas prosiguieron a pesar de que el Gobierno anunció varias medidas para compensar el impacto 

del incremento de la gasolina, como un incremento salarial del 20% o la concesión de créditos para 

determinadas actividades. El Gobierno denunció que los hechos de violencia estuvieron motivados 

políticamente y denunció que determinados grupos vandálicos estaban detrás de la espiral de violencia. 

Por otra parte, semanas más tarde, se registraron disturbios y saqueos en la región de Potosí durante 

las protestas por parte de colectivos indígenas y mineros contra el incremento de los precios de los 

alimentos. El Gobierno anunció que desplegaría el Ejército para evitar que se vuelvan a repetir actos 
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de violencia durante las protestas. (GO) AFP, 31/12/10; Radio Fm Bolivia, 06/01/11; El País, 24 y 

31/12/10 

 

COLOMBIA 

Consulta las noticias sobre la actualidad política de Colombia en nuestro boletín especializado  

Colombia Semanal. 

 

PARAGUAY 

El presidente, Fernando Lugo, ordena el incremento de la presión militar y policial sobre el grupo 

armado EPP después de que cuatro policías resultaran heridos en un atentado con bomba contra una 

comisaría en la ciudad de Horqueta (departamento de Concepción) reivindicado por el EPP. La 

Policía también investiga dos explosiones ocurridas días antes en Asunción. El ministro de Interior 

declaró que actualmente el EPP es una seria amenaza para la seguridad nacional puesto que se ha 

implantado en regiones que tienen altos índices de pobreza y que son estratégicos para las rutas de 

narcotráfico. (GO) EP, 17, 25 y 26/01/11 

 

PERÚ 

Las Fuerzas Armadas declaran haber tomado un campamento de Sendero Luminoso en la provincia de 

Leoncio Prado en un operativo militar que podría haber provocado la muerte a algunos combatientes. 

Además, el Gobierno anunció la captura de un destacado líder senderista en el departamento de 

Huánaco y de otros cinco miembros de Sendero Luminoso en la región de Huallaga. Por otra parte, 

Lima señaló que uno de los enfrentamientos entre Sendero Luminoso y el Ejército provocó la 

interrupción de las negociaciones entre ambas partes para lograr la liberación de los 

aproximadamente 60 menores que el Gobierno sostiene que están en manos de Sendero Luminoso en 

la región del Valle entre los Ríos Apurímac y Ene (VRAE). El Ejecutivo declaró que se había logrado 

el compromiso de liberar a cinco menores e instó a Sendero Luminoso a proseguir las negociaciones. 

(GO) EP, 30/12/10; Revista Generacción, 15/01/11; Correo Perú, 07/01/11 
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Asia  

 

Asia Central 

 

KIRGUISTÁN 

El informe oficial de la comisión nacional encargada de investigar las causas y consecuencias de los 

hechos de violencia de junio de 2010 concluye que éstos respondieron a una provocación de gran escala 

y planificada, orientada a dividir el país y a romper la unidad de su población. La responsabilidad por 

estas provocaciones recae, según el informe, en líderes nacionalistas de la comunidad uzbeka que 

intentaron beneficiarse del vacío de poder existente tras la caída del régimen del presidente Kurmanbek 

Bakiyev en abril, entre los cuales cita al empresario y político uzbeko Kadyrzhan Batyrov, así como 

miembros del clan Bakiyev. El informe ha recibido críticas por parte de diversos sectores, que 

cuestionan la metodología y critican inconsistencias en el documento y rechazan la imagen que 

transmite sobre la población uzbeka como un grupo de población de dudosa lealtad hacia el Estado 

kirguizo. Plantean también que el informe no aporta evidencias sobre el supuesto sentimiento 

separatista compartido por los uzbekos. En cambio, señalan que el informe toma el elemento 

identitario como determinista y que hace uso de teorías conspirativas y que, en cambio, no plantea 

otras cuestiones clave sobre el Estado, sus políticas y sus posibilidades de garantizar un futuro viable y 

seguro a los ciudadanos. El informe ha ido acompañado de polémica y algunos de los miembros de la 

comisión nacional dimitieron en un principio, mientras otro miembro se ha desmarcado de las 

conclusiones finales. (DH, GO) Ferghana.ru, 25/01/11 

 

El Ministerio de Interior cifra en 685 las manifestaciones y actos de protesta que se registraron 

durante 2010 y describe como tensa la situación en el país aquel año. Del total de actos, 585 eran no 

autorizados y otros 100 sí contaban con la aprobación legal. De todos ellos, se considera que 524 se 

referían a demandas políticas y 161 a cuestiones socioeconómicas y de la vida diaria. (GO) 24.kg, 

26/01/11 

 

Tres personas mueren durante una operación de seguridad cerca de la capital, Bishkek, llevada a cabo 

en respuesta al asesinato de tres policías durante un control de identidad en la capital. Según fuentes 

oficiales, dos de las personas muertas en la operación especial eran "extremistas religiosos" 

responsables de varios atentados o intentos de atentado en el pasado. (GO) RFE/RL, 05/01/11 

 

El primer ministro, Almazbek Atambaev, afirma que se incrementarán de manera sustancial los 

salarios de los profesores de secundaria y personal sanitario a partir de mayo. El anuncio se produce 

semanas después de la multiplicación de protestas de profesores en diversas zonas del país. (GO) 

RFE/RL, 19/01/11 

 

TAYIKISTÁN 

Continúan las operaciones contrainsurgentes en el este del país, que comenzaron en septiembre de 

2010. Según las autoridades, a principios de enero murió el antiguo comandante de guerra Alovuddin 

Davlatov así como otros ocho insurgentes, durante una operación especial. Un centenar de personas, 

entre soldados, combatientes y civiles podría haber muerto desde septiembre, según RFE/RL. El 

presidente tayiko, Emomali Rahmon, ha dado orden a los Ministerios de Defensa e Interior de reforzar 

la lucha contra el extremismo religioso, el terrorismo y el crimen organizado. Según las autoridades, 
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los antiguos comandantes de guerra Mullo Abdullo y Alik Bedaki podrían estar detrás del ataque al 

convoy militar que desencadenó la campaña contrainsurgente. Por otra parte, el Ministerio de Interior 

ha informado de la muerte de cuatro miembros del Movimiento Islámico de Uzbekistán (IMU) durante 

2010 así como de la detención de otros 50 en el norte de Tayikistán en ese periodo. (GO) RFE/RL, 04 y 

19/01/11 

 

UZBEKISTÁN 

El presidente uzbeko, Islam Karimov, visita Bruselas para reunirse con el presidente de la Comisión 

Europea, Jose Manuel Barroso, y con representantes de la OTAN, en medio de protestas de 

organizaciones internacionales de derechos humanos, que denuncian que la UE no adopte una postura 

más clara de crítica a las violaciones de derechos humanos que perpetra el régimen de Karimov. Está 

previsto que el mandatario uzbeko y Barroso firmen un memorándum de entendimiento sobre 

cooperación energética y que discutan la apertura de una oficina de representación de la UE en 

Tashkent. (DH, CI) RFE/RL, 24/01/10 

 

 

Asia Meridional 

 

AFGANISTÁN 

El Parlamento afgano opta por ignorar la decisión del presidente del país, Hamid Karzai, de retrasar 

un mes el acto de constitución de la Cámara Baja previsto para finales de enero, con el objetivo de dar 

más tiempo al tribunal que investiga las denuncias de fraude electoral de las últimas elecciones 

parlamentarias. El presidente afgano finalmente dio marcha atrás ante la presión de los 

parlamentarios afganos y la comunidad internacional. Karzai había criticado en repetidas ocasiones la 

formación del nuevo Parlamento al considerar que no representa en su debida medida a los pashtunes, 

el mayor grupo étnico del país, al cual pertenece el mismo presidente afgano. Esta situación, junto con 

las denuncias generalizadas de fraude electoral ocurrido en las elecciones parlamentarias del pasado 

mes de septiembre, está generando tensiones políticas y sociales en el país, ya que la Comisión 

Electoral Independiente (IEC, por sus siglas en inglés) y la Comisión Electoral de Quejas (ECC, por sus 

siglas en inglés) se niegan a colaborar con el tribunal –impulsado por Karzai– al considerar que los 

jueces no tienen autoridad para interferir en los resultados electorales. Algunos analistas atribuyen esta 

actuación de Karzai a un intento de debilitar al Parlamento, que por su composición no sería favorable 

a los intereses del actual presidente. Finalmente Karzai inauguró la primera sesión del nuevo 

Parlamento el pasado 26 de enero. Durante su discurso, aprovechó para acusar a Occidente y a la ONU 

de entrometerse en el proceso electoral afgano. (GO) The Wall Street Journal, 20/01/11; The 

Washington Post, 21/01/11; The New York Times, 22 y 26/01/11 

 

EEUU advierte de la posibilidad de que la violencia y el número de víctimas aumenten en los próximos 

meses en Afganistán. Oficiales militares y diplomáticos reconocieron que los esfuerzos de las tropas 

internacionales y afganas en el país no están consiguiendo diezmar a la insurgencia. Según afirmaron 

oficiales de la OTAN a principios de enero, la insurgencia contaría con alrededor de 25.000 miembros, 

la misma cifra que el año anterior. Esta cifra se ha ido incrementando con respecto a los inicios del 

movimiento armado talibán en 1993, cuando contaba con 500 insurgentes. En relación con las 

víctimas civiles, Naciones Unidas publicó un informe en el cual atribuye a la insurgencia tres cuartas 

partes de los muertos y heridos durante los diez primeros meses de 2010. Según la ONU, el número de 

víctimas entre los civiles aumentó un 20% entre enero y octubre de este año, situando en 2.412 la cifra 

de muertos y en 3.803 la de heridos. Según el informe, los “elementos anti-gubernamentales” serían 
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responsables del 76% de estas víctimas, mientras que las fuerzas internacionales y afganas serían 

responsables del 12%. Portavoces de la insurgencia talibán expresaron su desacuerdo con el informe, 

que calificaron de parcial, y aseguraron que respondía a un intento de esconder las brutalidades 

cometidas por las tropas estadounidenses. En relación al balance de víctimas, el Gobierno afgano 

afirmó a principios de enero que el número de víctimas entre la Policía había descendido en un 7% 

respecto del año anterior, con un balance de 1.292 muertos, y 2.447 heridos. Según informó el 

ministro del Interior afgano, Zemari Bashary, 5.225 insurgentes habrían resultado muertos y 949 

heridos durante 2010, año durante el cual se produjeron 6.716 incidentes violentos, según el Ejecutivo 

afgano. Estas cifras no coincidirían con el balance publicado por The Afghanistan NGO Safety Office, 

que contabilizó 12.244 ataques, lo que supondría un incremento del 64% respecto del 2009 –unos 33 

ataques por día de media. (CA, CI) Reuters, 22/12/10; 03/01/11; AFP, 10 y 12/01/11; The 

Afghanistan NGO Safety Office, 25/01/11 

 

Al menos 42 civiles y nueve policías mueren a consecuencia de los múltiples ataques perpetrados por la 

insurgencia talibán y las fuerzas internacionales. Un insurgente suicida mató a tres policías y 14 civiles 

en la ciudad de Spin Boldak, en la provincia de Kandahar, al hacer explosionar una bomba en unos 

baños públicos situados al sur de la ciudad. El ataque causó 20 heridos. En la misma provincia, dos 

policías y un civil murieron en otro ataque insurgente. Otras siete personas murieron en Kandahar a 

causa de la explosión de una bomba situada en la carretera. En este caso las víctimas eran taxistas que 

habían sido acusados por la insurgencia de ser espías del Gobierno. Según aseguran diversos medios de 

comunicación, las víctimas habrían sido forzadas a entrar en un vehículo y conducidas hacia el 

artefacto explosivo. Otro ataque suicida, esta vez contra un autobús, mató al menos a cuatro personas 

en la capital del país, en Kabul, e hirió a 30 más. Según fuentes oficiales afganas, en el autobús 

viajaban miembros de la agencia de inteligencia afgana (NDS). En la provincia de Kunar, otro 

miembro del servicio de inteligencia afgano resultó muerto a causa de la explosión de una bomba 

situada en la carretera. Otras tres personas murieron en este ataque. Nueve civiles más murieron a 

consecuencia de una explosión de un artefacto de fabricación artesanal en una carretera de la provincia 

afgana de Baghlan, y otros 13 en Khoshamand, en la provincia de Paktia. Por otro lado, un ataque de 

las tropas de la OTAN podría haber matado a tres policías afganos y herido a otros tres en la provincia 

de Daykundi; y un miembro del cuerpo de Marines estadounidenses disparó a un policía afgano en el 

distrito de Sangin, en la provincia de Helmand. Con estos, ya son cuatro los ataques por parte de las 

tropas internacionales que provocan víctimas mortales entre los cuerpos de seguridad afganos en menos 

de un mes (los otros ataques tuvieron lugar el 8 y el 16 de diciembre de 2010). (CA) The New York 

Times, 07/01/11; Reuters, 10 y 14/01/11; Los Angeles Times, 12 y 16/01/11; BBC, 12 y 19/01/11; 

AFP, 16/01/11 

 

Múltiples enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad internacionales y afganas y los talibanes en 

distintas provincias del país causan la muerte de al menos cinco militares de las tropas internacionales. 

Cuatro miembros de las fuerzas internacionales de la OTAN murieron en dos ataques con bomba en el 

este y sur del país, y otro más murió a consecuencia de un disparo de un miembro del Ejército afgano. 

(CA) BBC, 12/01/11 

 

La Policía afgana asegura que alrededor de 40 militantes talibanes se entregan tras una operación 

militar en el norte del país, y fuentes de la insurgencia lo niegan. Las fuerzas de seguridad afganas 

llevaron a cabo una operación militar contra la insurgencia talibán en el distrito de Imam Saheb, en la 

provincia de Kunduz, tras la cual el grupo supuestamente vinculado a los talibanes se habrían 

entregado, tras asegurar que se sentían traicionados por al-Qaeda y otros insurgentes extranjeros que 

habrían huido del país. Por su parte, un portavoz de los talibanes negó que el grupo que se ha rendido 

formara parte de la insurgencia talibán. (CA) Reuters, 18/01/11     
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La insurgencia talibán ataca a un líder de una comunidad afgana por negociar un alto el fuego con el 

Gobierno. El ataque ocurrió en la localidad de Sarwan Qala, en el distrito de Sangin (provincia de 

Helmand), donde el líder de la población fue secuestrado y agredido por un grupo de personas 

vinculadas con la insurgencia talibán. Uno de los principales líderes talibanes en el exilio, Mullah 

Omar, amenazó a finales de 2010 con matar a todas las personas que negociaran cualquier acuerdo de 

paz con el Gobierno. (CA, PAZ) BBC, 04/01/11 

 

Un periodista afgano resulta herido tras sufrir un ataque con ácido en Kabul. Hasta el momento ningún 

grupo ha reivindicado el ataque, que según la Policía podría tener motivaciones políticas. (CA, DH) 

Reuters, 19/01/11  

 

El ministro de Educación afgano, Farooq Wardak, asegura que los talibanes están dispuestos a 

renunciar a su oposición a la escolarización de las niñas. Wardak hizo estas declaraciones durante el 

Forum Mundial de Educación celebrado en Londres a mediados de enero, donde se mostró esperanzado 

de que pronto pueda iniciarse una negociación de paz con las diferentes facciones de la insurgencia, y 

de que ésta no comprometa los derechos humanos de la población afgana. Hasta el momento los 

portavoces de la insurgencia talibán no se habían pronunciado al respecto. Durante el periodo en que 

los talibanes ocuparon el poder en el país (1996-2001), las mujeres no tenían derecho a trabajar ni a 

asistir a la escuela. (CA, GE, PAZ) BBC, 14/01/11 

  

EEUU decide incrementar en 1.400 el número de marines destinados en Afganistán. El batallón podría 

empezar a llegar al país a mediados de enero, según afirmaron fuentes del Ejército, pocos meses antes 

del inicio de la retirada de las tropas estadounidenses prevista para julio de 2011. Los comandantes 

están estudiando otras propuestas para aumentar temporalmente el número de tropas de combate en 

Afganistán. Si los planes son aprobados, la fuerza de combate de primera línea podría aumentar hasta 

los 3.000 soldados. Esta cifra corresponde a la autorización del presidente de EEUU, Barack Obama, 

de incrementar en un 10% el despliegue de los 30.000 efectivos del Ejército estadounidense adicionales 

en el país, llevado a cabo durante 2010. (CA, CI) The Wall Street Journal, 04/01/11; The Washington 

Times, 06/01/11 

 

El Gobierno prevé aprobar el incremento de las tropas afganas en un 42% para octubre de 2012, lo 

que situaría en 378.000 el total de efectivos. Sin embargo, la mayoría de problemas que enfrenta esta 

institución –analfabetismo, corrupción y elevados niveles de deserción, entre otros– persisten, 

juntamente con la falta de compromiso de los aliados de la OTAN de cumplir con sus compromisos de 

proveer entrenamiento a los cuerpos de seguridad afganos, según opinó el rotativo The New York 

Times. (CA, GO) The New York Times, 16/01/11 

 

AFGANISTÁN – IRÁN 

El bloqueo prolongado de combustible de Irán hacia Afganistán provoca una escalada de tensión entre 

ambos países. En la ciudad fronteriza de Herat, manifestantes afganos arrojaron huevos y piedras 

contra el consulado iraní en protesta por el bloqueo fronterizo de seis semanas de los tanques de 

combustible que pasan a través de Irán, que ha hecho que los precios de la gasolina y el combustible 

para calefacción en invierno suban entre un 35% y un 60% en todo el país. El ministro de Comercio de 

Afganistán, Anwar ul-Haq Ahady, aseguró que el Gobierno no estaba “feliz” con la actuación de Irán, 

y aseguró que el país vecino no había dado aún ninguna explicación plausible para el bloqueo, que ha 

dejado hasta 2.000 camiones de combustible varados en la frontera. Funcionarios iraníes justificaron el 
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bloqueo por la sospecha de que el producto acabe llegando a la OTAN y EEUU. (GO, CI) The 

Washington Post, 16/01/11 

 

AFGANISTÁN – PAKISTÁN  

Una delegación del Alto Consejo de Paz afgano se reúne con el presidente pakistaní Asif Ali Zardari y 

el primer ministro Yousuf Raza Gilani con el propósito de favorecer la confianza mutua y cooperar en 

el proceso de paz. Ambos países se han acusado en múltiples ocasiones en el pasado de perjudicar los 

objetivos del otro. Por un lado, Afganistán ha recriminado a Pakistán la inacción contra la insurgencia 

talibán que opera desde su país (especialmente en la zona del noroeste); por otro lado, Pakistán ha 

acusado a Afganistán de dar refugio a sus enemigos. En este contexto, la visita de la delegación afgana 

a Pakistán, encabezada por el ex presidente afgano Burhanuddin Rabbani, pretendía limar los recelos 

entre ambos países y allanar el terreno para la cooperación en relación al proceso de paz y 

reconciliación impulsado por el presidente afgano, Hamid Karzai. Al finalizar la visita, Pakistán 

declaró que ambos países acordaron celebrar una jirga (asamblea tradicional) de paz en los próximos 

meses, lo cual fue desmentido por la delegación afgana. Sin embargo, Rabbani, aseguró que las 

conversaciones se habían producido en un clima de sinceridad y que Pakistán se había comprometido a 

cooperar plenamente con el proceso de paz en Afganistán. (PAZ, CA) The Washington Post, 04/01/11; 

AFP, 06/01/11  

 

INDIA (ASSAM)  

La facción del NDFB encabezada por Ranjan Daimary, tradicionalmente contraria al proceso de paz, 

ofrece al Ejecutivo indio un alto el fuego unilateral con el objetivo de poder iniciar el diálogo con el 

Gobierno. Fuentes del gobierno de Assam confirmaron esta información aunque no dieron más detalles. 

Este gesto se produce después que a finales de año, Daimary, expresara su voluntad de iniciar un 

proceso de paz y de renunciar, incluso, a las demandas de soberanía. El líder de la facción del NDFB 

contraria al proceso de paz fue detenido en mayo en Bangladesh y se encuentra encarcelado en Assam 

desde entonces. Diversos medios de comunicación locales comentaron la posibilidad de que el Gobierno 

no se opusiera a la libertad bajo fianza de Daimary y de los líderes del grupo armado DHD, con el 

objetivo de facilitar las conversaciones de paz. (PAZ) Sify News, 05/01/11 

 

El presidente del ULFA, Arabinda Rajkhowa, y el subcomandante en jefe, Baruah Raju, se reúnen con 

el interlocutor para el proceso de paz designado por el Gobierno indio, PC Haldar, para discutir sobre 

la iniciación formal de las conversaciones de paz, en las cuales los dirigentes del grupo armado de 

oposición accedieron a participar sin precondiciones. Sin embargo, los líderes del ULFA solicitaron una 

vez más al Gobierno indio la extradición del secretario general del grupo armado, Anup Chetia, que se 

encuentra encarcelado en Bangladesh, para que pueda incorporarse a las conversaciones de paz. 

Durante la reunión, ambas partes discutieron sobre las estrategias para facilitar el anuncio formal del 

inicio de las conversaciones de paz. Fue el primer encuentro entre Rajkhowa y Haldar tras la puesta en 

libertad del primero, el 1 de enero. Este mes también quedaron en libertad bajo fianza el secretario de 

exteriores, Sasha Choudhury, y el secretario de finanzas del grupo, Chitraban Hazarika. Choudhury y 

Hazarika eran los últimos miembros de la cúpula del ULFA encarcelados en Assam, ocho en total. A 

finales de mes se reunió el Ejecutivo central del grupo armado para discutir las modalidades de las 

conversaciones de paz. Según informaron fuentes del ULFA, la propuesta fue posteriormente 

trasladada al comandante en jefe del grupo armado, Paresh Baruah, que se encuentra en paradero 

desconocido, para que dé el visto bueno, y posteriormente la propuesta será discutida en el consejo 

general del ULFA, antes de dar una respuesta definitiva al Gobierno. Según apuntaron fuentes 

periodísticas, Baruah habría rechazado una vez más el proceso de paz con el Gobierno mediante el 

envío a medios de comunicación locales de diversos vídeos en los que se opone al diálogo y reclama la 
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independencia de Assam, lo cual reforzaría la división interna del grupo, entre los que están a favor y 

en contra del proceso de paz. (PAZ) Assam Tribune, 06/01/11; One India, 12/01/11; Sify News, 

20/01/11; The Times of India, 18/01/11 

 

Enfrentamientos entre dos tribus de los estados colindantes de Assam y Meghalaya provocan el 

desplazamiento de más de 30.000 personas. Desde el 1 de enero, la tensión y los disturbios en la 

frontera de estos dos estados del noreste ha sido constante, y las fuerzas de seguridad se han visto 

obligadas a imponer el toque de queda en el distrito montañoso de Garo Este, en Meghalaya. Desde el 

inicio de los disturbios entre las tribus Garo y Rabha a principios de año, ocho personas murieron y 

más de 250 viviendas fueron incendiadas. (GO) Efe, 09/01/11 

 

La explosión de una bomba causa serios daños en la estructura de un puente y hace descarrilar un tren 

de carga en el distrito de Cachar, en el norte del estado de Assam. La explosión, que no provocó 

víctimas, no fue reivindicada por ningún grupo armado. Sin embargo, las fuerzas de seguridad se 

mantuvieron alerta después de que seis grupos separatistas del noreste del país hicieran un llamamiento 

a la población de la región para boicotear todas las ceremonias vinculadas con el Día de la República. 

(CA) BBC, 25/01/11 

 

INDIA (CPI-M) 

Un grupo de presuntos insurgentes maoístas mata a cinco personas y más de veinte resultan heridas en 

Midnapore, en la región de Bengala occidental. Según fuentes locales, los hechos ocurrieron cuando 

cientos de habitantes del pueblo de Netai asediaron el campamento de los insurgentes instalado en la 

localidad para protestar contra las amenazas lanzadas por el grupo armado. Los insurgentes, al verse 

acorralados, habrían disparado contra la muchedumbre. También en Bengala occidental, dos miembros 

del partido político CPI-M fueron asesinados por la insurgencia maoísta, en el distrito de Jhargram y 

Midnapore. Según cifras presentadas por el ministro del Interior indio, P Chidambaram, 2010 registró 

el mayor número de víctimas civiles desde que se inició el conflicto hace más de 40 años, con 1.169 

muertos –entre ellos, 713 civiles, 285 policías y 171 presuntos insurgentes maoístas. (CA) Efe, 

07/01/11; Sify News, 22 y 27/01/11; Asia Times Online, 28/01/11 

 

INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA) 

Aumenta la tensión en Jammu y Cachemira con motivo del Día de la República, después de que líderes 

del partido opositor BJP fueran retenidos en el aeropuerto del estado para impedirles que asistieran al 

izamiento de la bandera india. Después de más de seis horas de tensión en el aeropuerto de Jammu, la 

Policía finalmente arrestó a los líderes del BJP Arun Jaitley, Sushma Swaraj y Ananth Kumar, después 

de que éstos se negaran a regresar a Delhi e insistieran en participar en el izado de bandera en 

Srinagar. Según afirmaron medios de comunicación locales, simpatizantes del BJP que esperaban la 

llegada de los líderes del partido fueron detenidos por protestar ante la retención de los miembros de su 

partido en el aeropuerto. Los líderes del BJP denunciaron los hechos ante el ministro del Interior, P. 

Chidambaram, y ante el primer ministro del país, Manmohan Singh, por una situación que según 

opinaron respondía a un “estado de emergencia”. El jefe de ministros del estado de Jammu y 

Cachemira, Omar Abdullah, por su parte, justificó la actuación de la Policía asegurando que la 

presencia de los líderes conservadores del BJP para conmemorar el Día de la República hubiera 

provocado una situación de tensión en el estado. P. Chidambaram, tras hablar con Abdullah, pidió a los 

líderes del BJP que respetaran el deseo de las autoridades del estado y que regresaran a Delhi. El BJP, 

por su parte, acusó al Gobierno central de ceder ante los “separatistas”. (CA) IBN, 24/01/11  
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La Hurriyat Conference acusa a las fuerzas de seguridad indias de perseguir a sus líderes. El presidente 

de esta alianza política, Syed Ali Shah Geelani, hizo un llamamiento a la movilización social pacífica 

en protesta por la detención de uno de sus principales líderes, Ghulam Mohammed Bhat. Geelani acusó 

al Gobierno indio de perseguir, e incluso de intentar matar, a los líderes del Tehreek-e-Hurriyat y de la 

facción de línea dura de la Hurriyat Conference. (CA) The Hindu, 27/01/11   

 

INDIA (MANIPUR) 

La Policía detiene a cuatro miembros del People's United Liberation Front (PULF). Los cuatro 

militantes, entre ellos una mujer, fueron detenidos en Cansulium el 20 de enero en una operación 

conjunta de la Policía de Goa y Manipur.  (CA) Sify News, 23/01/11 

 

Un empresario de la compañía IndianOil Corporation es secuestrado y posteriormente liberado por el 

grupo armado Naga People’s Support Group. El secuestro provocó el cierre indefinido de todas las 

estaciones de recarga de gasolina en Manipur. Tras su liberación, en el distrito de Imphal occidental, 

las gasolineras volvieron a tener suministro.  (CA) One India, 24/01/11 

 

INDIA (NAGALANDIA) 

Seis grupos tribales del estado de Nagalandia se unen para reclamar un estado independiente. La 

demanda del nuevo estado, al que denominan “Frontier Nagaland”, surgió de las comunidades Chang, 

Konyak, Sangtam, Khiamniungan, Yimchungru y Phom, que se agrupan bajo la Organización Oriental 

del Pueblo de Nagalandia (ENPO, por sus siglas en inglés). La demanda se considera un revés para los 

grupos insurgentes como el NSCN-IM, que reclaman la unificación de todas las zonas habitadas por la 

población de origen naga, que abarca toda Nagalandia y algunas zonas de Manipur, Arunachal 

Pradesh y Assam. Una delegación del ENPO se reunió recientemente con el ministro del Interior, P. 

Chidambaram, y el secretario del Interior, Gopal K. Pillai, y les trasladaron su demanda, que 

comprende la independencia de los distritos de Tuensang, Longleng, Kiphire y Mon, así como partes de 

otros dos distritos. (CA) PTI, 26/12/10 

 

INDIA – PAKISTÁN 

Pakistán advierte que el creciente apoyo internacional al programa nuclear de la India obliga a 

Islamabad a reforzar su estrategia de disuasión, lo cual puede desestabilizar la región. En la sesión de 

apertura de la Conferencia de Desarme de 2011 celebrada en Ginebra, el embajador de Pakistán, 

Zamir Akram, criticó duramente los intentos de incluir a la India en el Grupo de Suministradores 

Nucleares (NSG, por sus siglas en inglés) y en otros grupos que permitan un intercambio en materia 

nuclear, incluido armamento. Según Akram, además de incumplir el tratado internacional de no 

proliferación, este hecho puede desestabilizar la región sud-asiática en materia de seguridad. (GO, CI) 

AFP, 26/01/11 

 

NEPAL 

El Parlamento de Nepal votará de nuevo el próximo 3 de febrero para elegir primer ministro, cargo 

vacante desde hace más de siete meses por desacuerdos entre las distintas fuerzas políticas con 

representación legislativa. Los candidatos deberán formalizar su posición el día anterior a la votación 

por parte de los 601 legisladores que componen la Asamblea legislativa de Katmandú. Para evitar el 

fracaso de los últimos meses, con 16 intentos de votación que no lograron alcanzar la necesaria 

mayoría simple, ahora se modificaron las reglas de la votación que no tendrá en cuenta abstenciones y 

ausencias, al tiempo que se prevé un máximo de tres tentativas de elección efectiva. A principios de 

enero de 2011 se anuló la que debía ser la decimoséptima ronda de votaciones ante la retirada de 

Poudel, el único candidato al cargo, tras las amenazas del resto de partidos de votar en su contra. Las 
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tres principales agrupaciones políticas, el Congreso Nepalí (NC), los comunistas (CPN-UML) y la 

oposición maoísta (UCPN-M), no consiguieron hasta el momento formar un Gobierno que sustituya al 

del premier Madhav Kumar Nepal, a pesar de dos ultimátum que se dispusieron, el último vencido a 

finales de enero. Al finalizar el año tanto el NC como el CPN-UML se mostraban dispuestos a formar 

un Gobierno de consenso con presidencia rotatoria. El partido maoísta, por su parte, se mostró 

favorable a esta opción sólo en el caso que fuera su partido quien ocupara en primer lugar el puesto de 

primer ministro. (GO) ANSA, 27/01/11 
 

El jefe de los rebeldes maoístas Pusha Kamal, conocido como "Prachanda", y el primer ministro 

interino, Madhav Kumar Nepal, firman un acuerdo por el que 19.000 ex guerrilleros del PLA serán 

transferidos a un comité gubernamental, encargado de su inserción en el Ejército. La decisión se 

alcanzó en un acuerdo de 12 puntos, después de la partida de la misión de la ONU (UNMIN), 

encargada de gestionar desde 2006 el proceso de desarme, y cuyo mandato venció el 15 de enero. La 

falta de acuerdo sobre la reintegración de los ex guerrilleros, ubicados en los siete campamentos donde 

habían sido confinados, era uno de los principales obstáculos en las negociaciones de la nueva 

Constitución. (GO) ANSA, 22/01/11 

 

NEPAL (TERAI)  

El partido madhesi TMLP sufre una escisión, liderada por Mahendra Raya Yadav, que encabeza el 

nuevo partido TMLP-Nepal. El nuevo partido fue reconocido por el Parlamento el mismo día de su 

creación. El vicepresidente del TMLP, Brijesh Chandra Lal, acusó al líder del partido comunista nepalí 

CPN-UML de orquestar la división en el seno de su partido, e hizo una petición al primer ministro, 

Madhav Kumar Nepal, para que destituyera a dos ministros, Raya Yadav –ministro de Industria– y 

Govinda Chaudhary –ministro de Estado para la Educación, que ahora pertenecen al nuevo partido. 

(GO) The Himalayan Times, 02/01/11 

 

PAKISTÁN  

El partido MQM se reincorpora a la coalición de Gobierno después de dejar al partido PPP gobernando 

en minoría. A finales de diciembre el partido anunció que abandonaba la coalición gubernamental por 

diversas desavenencias con su principal socio de coalición y principal partido del país, el PPP. El 

detonante de la ruptura fueron unas declaraciones del ministro del Interior de la provincia de Sindh, 

Zulfikar Mirza, miembro del PPP, quien acusó al MQM de ser el responsable de las distintas olas de 

asesinatos políticos ocurridas en Karachi. Otros motivos que alegó el MQM fueron la subida de los 

precios de los carburantes y la política fiscal del Gobierno. A principios de diciembre otro partido, el 

Jamiat Ulema-e-Islam Fazl (JUIF), abandonó la coalición de Gobierno tras las desavenencias con el 

PPP a raíz de un escándalo de corrupción. La retirada del JUIF –ocho diputados– y del MQM –25 

diputados– dejaba al PPP gobernando en minoría –160 diputados de 342 en total. A principios de 

2011, sin embargo, el partid gobernante recuperó la estabilidad parlamentaria con la decisión del 

MQM de volver a la coalición de Gobierno, después que el ejecutivo diera marcha atrás respecto a la 

subida del precio de los carburantes. (GO) Dawn, 27/12/10      

 

El gobernador de la provincia de Punjab, Salman Taseer, muere tras ser disparado por uno de sus 

guardaespaldas. Taseer se caracterizó por su oposición a los partidos religiosos y al extremismo que 

algunos de éstos propugnan, y recientemente había encabezado una campaña contra la ley de la 

blasfemia, cuestión que ha provocado numerosas manifestaciones en el país a favor y en contra de la 

ley. El asesinato de Taseer evidenció aún más la división interna que vive el país, entre las fuerzas 

seculares y religiosas. (GO) The New York Times, 04 y 06/01/11 
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Dos atentados casi simultáneos en las ciudades de Lahore y Karachi dejan un balance de al menos 12 

muertos y alrededor de 70 heridos. El primer atentado tuvo lugar en Lahore, en la capital del Punjab, 

cuando un insurgente se inmoló cerca de una procesión shií, matando al menos a nueve personas e 

hiriendo a 70 más. El atentado fue reivindicado por la insurgencia talibán, que lamentó la pérdida de 

civiles y aseguró que su objetivo eran los miembros de las fuerzas de seguridad pakistaníes. Según 

declaró un portavoz del grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) a los medios de comunicación, el 

atentado es en respuesta a las operaciones militares que se están llevando a cabo contra la insurgencia 

talibán en la región del noroeste –principalmente por parte de los EEUU y el Gobierno pakistaní. El 

portavoz advirtió que disponen de más de 3.000 insurgentes suicidas preparados para atentar. La 

escalada de atentados perpetrados por parte de la insurgencia talibán y de grupos vinculados con al-

Qaeda ha causado más de 4.000 víctimas mortales en Lahore en los últimos tres años y medio, la 

mayoría de ellas de la minoría shií. Al cabo de una hora y media, una bomba explotó en Karachi, la 

capital de la provincia de Sindh, provocando tres muertos, entre ellos dos policías. (GO) AFP, 26/01/11 

 

La violencia étnica deja al menos 12 víctimas mortales en la ciudad de Karachi. La tensión volvió a 

aumentar en la capital de la provincia de Sindh tras la muerte de un activista del MQM y de un líder 

local del ANP, lo cual desencadenó una serie de asesinatos selectivos que dejaron al menos otra decena 

de muertos en el marco de los constantes enfrentamientos étnico-políticos que desde 2008 se producen 

en la capital de Sindh. Los enfrentamientos fueron precedidos por un nuevo intercambio de acusaciones 

entre el MQM y el ANP, que se acusaron mutuamente de iniciar los ataques. (GO) Dawn, 03/01/11; 

BBC, 14/01/11 

 

La ONU acusa al Ejecutivo liderado por Pervez Musharraf de no haber provisto a la ex mandataria 

Benazir Bhutto de la seguridad suficiente y de ser responsable de su muerte. La comisión encargada de 

la investigación acusó a las fuerzas de seguridad de negligencia, y ordenó la detención del ex jefe de la 

Policía de Rawalpindi, Saud Aziz, y al superintendente Khurram Shahzad. El estamento militar 

reaccionó de forma contundente contra los resultados de la investigación, encargada y financiada por el 

propio Gobierno pakistaní, e instó al primer ministro Yousuf Raza Gilani a enviar una respuesta a la 

ONU en señal de protesta. Por su parte, el presidente del país y viudo de Bhutto, Asif Ali Zardari, 

celebró los resultados del informe pero consideró que era incompleto, ya que según consideró se habían 

omitido ciertas partes importantes durante la investigación. (GO) Dawn, 24 y 27/12/10 

 

El primer ministro, Yousuf Raza Gilani, advierte que el director de la agencia de inteligencia  pakistaní 

(ISI) no comparecerá ante un tribunal en EEUU en relación con los atentados de Mumbai de 2008. 

Gilani hizo estas declaraciones en respuesta a una demanda presentada ante un tribunal de Nueva York 

por familiares de víctimas de los atentados ocurridos en la ciudad india en 2008, que dejaron un 

balance de 175 víctimas mortales. (CA, CI) The New York Times, 23/12/10 

 

Un empleado estadounidense del consulado de EEUU en Lahore es detenido tras disparar a dos 

hombres armados que se aproximaban al edificio en un vehículo. Los dos hombres murieron a causa de 

los disparos. También murió un peatón al ser atropellado por el coche. El jefe de Policía de Lahore 

declaró a los medios de comunicación que el ciudadano estadounidense podría ser acusado de asesinato 

y posesión ilícita de armas. (GO) NPR, 27/01/11   

 

PAKISTÁN (BALUCHISTÁN) 

Un atentado contra un vehículo policial provoca una víctima mortal y siete heridos. El ataque se 

produjo en Quetta, la capital de la provincia de Baluchistán, cuando una bicicleta cargada con 

explosivos fue detonada por control remoto al paso de un vehículo del Grupo de Respuesta Rápida de la 
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Policía (RRG, por sus siglas en inglés), provocando la muerte del sub-inspector del RRG e hiriendo a 

otros siete ocupantes del vehículo. Ningún grupo reclamó la autoría del atentado. (CA) Dawn, 24/12/10 

 

PAKISTÁN (NOROESTE) 

Líderes tribales de la región de Kurram llegan a un acuerdo de paz para acabar con la violencia 

sectaria que ha dejado un balance de más de 3.000 muertos desde 2007. El acuerdo se tomó en el 

marco de la jirga (asamblea tradicional) de paz que se convocó en la región y a la que acudieron un 

centenar de líderes tribales de las etnias shiíes y sunníes. El conflicto comenzó en 2006, cuando 

militantes procedentes de otras áreas tribales llevaron a cabo ataques contra la etnia shií. La situación 

se deterioró en 2007, cuando los sunníes bloquearon una carretera clave en Kurram y como 

consecuencia los shiíes expulsaron a los sunníes de Parachinar. Kurram es una de las siete regiones 

tribales que configuran la provincia de las FATA, situadas en el noroeste del país, en la frontera con 

Afganistán. (PAZ, CA) The National, 21/01/11 

 

Los ataques de la insurgencia talibán en el noroeste del país dejaron un balance de alrededor de 90 

víctimas mortales y más de 150 heridos. Al menos 43 personas murieron y más de 100 resultaron 

heridas en un atentado suicida en el distrito tribal de Bajaur, al noroeste del país junto a la frontera 

con Afganistán. La explosión se produjo en un centro de distribución del Programa Mundial de 

Alimentos (PMA) de la ONU en Khar. Se trata de la principal ciudad de Bajaur, en el pasado bastión 

de militantes talibanes. Otras 17 personas murieron en un atentado suicida contra una estación de 

Policía en el distrito de Bannu. Más de 20 personas resultaron heridas. Otras 17 personas murieron en 

un atentado contra un minibús, que dejó también 11 personas heridas. Dos personas murieron y 15 

niños resultaron heridos en una explosión cerca de una escuela en la localidad de Saddar. Cuatro 

policías murieron y nueve más resultaron heridos en dos ataques en Bannu y cerca de Peshawar. 

Militantes talibanes también mataron a una mujer policía y a cinco de miembros de su familia en la 

localidad de Tootkas, en el distrito de Hangu. Además, 23 personas ha habían sido secuestradas en el 

area de Razmak, en Waziristán del norte, por el grupo insurgente talibán Tehreek-e-Taliban Pakistan 

(TTP) fueron liberadas. Los talibanes acusaban a este grupo de personas, pertenecientes al comité de 

paz de la localidad de Meshud, de haberse reunido con miembros del Ejército pakistaní en Waziristán 

del sur. (CA) AFP, 25/12/10; Dawn, 01,13 y 17/01/11; BBC, 12/01/11; AFP, 13/01/11 

 

Los enfrentamientos entre los grupos insurgentes talibanes y las fuerzas paramilitares en el noroeste 

del país dejaron un balance de entre 30 y 40 víctimas mortales talibanes y una decena de paramilitares 

muertos. A finales de 2010, 150 talibanes se enfrentaron con fuerzas paramilitares en Mohmand 

Agency, con un balance de 11 paramilitares y entre 24 y 40 insurgentes muertos, según las distintas 

fuentes. (CA) Dawn, 24/12/10; AFP, 25/12/10 

 

Un líder talibán muere en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, según apuntan fuentes 

oficiales pakistaníes. Se trata de Asmatullah Bhetani, uno de los líderes de la insurgencia talibán, por 

el cual se ofrecía una recompensa de 78.000 libras. Según informaron fuentes del Gobierno pakistaní, 

Bhetani habría muerto entre el 7 y el 8 de diciembre en Sararogha, en Waziristán del Sur. (CA) The 

Telegraph, 23/12/10 

 

PAKISTÁN (NOROESTE) – EEUU  

Los continuos ataques aéreos con aviones no tripulados lanzados por el Ejército estadounidense contra 

la insurgencia talibán en Waziristán del norte, en el noroeste del país, matan a alrededor de 90 

personas en diversos ataques. En el que fue el ataque más contundente, el Ejército estadounidense 

disparó contra tres vehículos causando la muerte a 25 personas. Otro ataque estadounidense provocó al 
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menos 18 víctimas mortales, entre ellas presuntos miembros de la insurgencia talibán y civiles. Cuatro 

sospechosos de pertenecer a la insurgencia talibán murieron en otro ataque en Ghulam Khan, y otras 

19 personas murieron en cuatro ataques en la misma región. Otras cinco personas murieron en la 

localidad de Ghar Laley, en el área de Datta Khel, y otra ataque en la localidad de Haiderkhel, a 25 

kilómetros de la principal ciudad de la región, Miranshah, mató a otras tres personas. Con respecto al 

incremento de ataques por parte del Ejército estadounidense en esta región el primer ministro, Yousuf 

Raza Gilani, aseguró que el Gobierno pakistaní está tratando de convencer a Washington de que este 

tipo de ataques son contraproducentes con los intereses de ambos países. Unas 2.000 personas se 

manifestaron en contra de los ataques del Ejército estadounidense. Sin embargo, la presencia de 

alrededor de 150 combatientes talibanes que, según fuentes periodísticas, vigilaban la manifestación en 

la ciudad de Miran Shah, hace cuestionar la libertad con la que los manifestantes habrían asistido a la 

protesta. Los insurgentes talibanes regularmente ejecutan a las personas que acusan de colaborar con 

el Gobierno pakistaní o el Ejército estadounidense. (CA) Dawn, 27, 28 y 31/12/10; 01/01/11; The Long 

War Journal, 07/01/11; AFP, 11/01/11; AP, 21/01/11 

 

SRI LANKA 

El Tribunal Supremo de Sri Lanka confirma la validez de la sentencia impuesta por una corte marcial 

al líder opositor y antiguo jefe del Ejército Sarath Fonseka, por lo que éste perderá definitivamente su 

escaño parlamentario. Fonseka había presentado un recurso ante el Supremo para cuestionar el 

veredicto de la Corte, que le consideró en septiembre culpable de corrupción y recomendó una pena 

máxima de tres años. Fonseka pretendía, según los medios locales, mantener su escaño en el 

Parlamento, en el que encabeza a la principal formación de la oposición tras un abierto enfrentamiento 

con el presidente del país, Mahinda Rajapaksa. Según la versión de Fonseka, que cumple ya una 

condena de 30 meses, los cargos esconden en realidad una motivación política por parte de Rajapaksa. 

(GO) Efe, 25/01/11 

 

El Gobierno de Sri Lanka asegura que la insurgencia tamil todavía dispone de al menos ocho barcos, 

que supuestamente utiliza para actividades ilegales como el tráfico de personas. El ministro de 

Desarrollo Urbano y jefe de Gobernación, Dinesh Gunawardane, explicó ante el Parlamento que los 

Tigres de Liberación de la Tierra Tamil (LTTE) conservan intacta su red internacional a pesar de haber 

perdido la guerra. (GO) Efe, 06/01/11 

 

 

Asia Oriental  

 

CHINA (TIBET) 

Con motivo de la visita a EEUU por parte del presidente chino, Hu Jintao, el presidente 

estadounidense, Barack Obama, declara que su Gobierno apoya la resolución del conflicto a través del 

diálogo entre Beijing y el los representantes del Dalai Lama. Obama, como en anteriores ocasiones, 

señaló que el Tíbet es parte de China. Previamente, 30 asociaciones pro-tibetanas habían enviado una 

carta a Obama para instarle a abordar con Hu Jintao la situación de los derechos humanos en el Tíbet 

y la resolución negociada del conflicto. Por otra parte, el Parlamento tibetano en el exilio envió una 

carta al Dalai Lama en la que expresa su preocupación por las recientes declaraciones del Dalai Lama 

acerca de su eventual retirada de las responsabilidades gubernamentales. La carta expresa la gratitud 

del pueblo tibetano al liderazgo religioso y político del Dalai Lama y le insta a seguir ejerciéndolo. (GO) 

Tibet Post International; Phayul, 06/01/11 
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COREA, Rep. de – COREA, RPD 

El Gobierno norcoreano emite un comunicado en el que ofrece conversaciones militares de alto nivel sin 

condiciones a Corea del Sur y en el que insta a que ninguno de los dos países caiga en provocaciones de 

ningún tipo. Seúl aceptó reanudar las conversaciones para mediados de febrero, en las que se podrían 

abordar dos de los incidentes militares de mayor gravedad de las últimas décadas, el reciente ataque a 

la isla de Yeonpyeong y el hundimiento de un barco surcoreano que provocó la muerte de más de 40 

personas. Días antes, con motivo del discurso de año nuevo, el presidente surcoreano, Lee Myung-bak, 

declaró que la puerta del diálogo con Pyongyang estaba abierta y anunció su intención de incrementar 

sustancialmente su ayuda económica a Corea del Norte. Sin embargo, Lee Myung-bak también advirtió 

a su país vecino que tiene que demostrar con hechos su voluntad de retomar el diálogo, evitando 

provocaciones militares y avanzando hacia la desnuclearización de la península coreana. (GO, CI) El 

País, 03, 04 y 20/01/11; Thai Press Report, 07/01/11 

 

El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno-Ocampo, declara haber enviado una carta 

a los Gobiernos norcoreano y surcoreano solicitándoles información sobre el hundimiento del barco 

surcoreano y el ataque a Yonpyeong como parte de una investigación preliminar sobre posibles 

crímenes de guerra cometidos por Pyongyang en ambos incidentes. Dicha investigación preliminar 

surgió tras una comunicación de universitarios y abogados surcoreanos a la CPI. (GO, DH) 

International News, 26/01/11 

 

COREA, RPD – COREA, Rep. de, EEUU  

El presidente de EEUU, Barack Obama, insta a Corea del Norte a abandonar su programa nuclear y 

reafirma su alianza estratégica con Corea del Sur. Días antes, el Gobierno ruso también había instado 

a Pyongyang a que pusiera fin a sus programas de enriquecimiento de uranio y a que sometiera sus 

programas armamentísticos a la supervisión de la Agencia Internacional de la Energía Atómica 

(AIEA). Por su parte, el Gobierno surcoreano considera que no tiene ningún sentido reanudar las 

conversaciones a seis bandas si previamente el Gobierno de Corea del Norte no expresa de manera 

inequívoca su compromiso de abandonar su programa nuclear. (CI, MD) BBC, 30/12/10; Yonhap, 

25/01/11 

 

Un informe del International Crisis Group (ICG) señala que la negativa del Gobierno chino a condenar 

el ataque de Corea del Norte a la isla de Yonpyeong no solamente evitó una respuesta unánime de la 

comunidad internacional, sino que además atenta contra los propios intereses de China en la región. El 

ICG considera que la tibieza de Beijing hacia Pyongyang incentiva nuevos incidentes militares o 

nucleares por parte del Corea del Norte, propicia la militarización de Asia Nororiental y auspicia un 

mayor intervencionismo político y militar de EEUU en la región. Además, la protección diplomática 

que China ha brindado a Corea del Norte, especialmente en Naciones Unidas, daña su imagen 

internacional, debilita su posición en las conversaciones multilaterales sobre la desnuclearización de la 

península coreana y provoca una aproximación y coordinación militar entre Japón, Corea del Sur y 

EEUU y un fortalecimiento de los sistemas de defensa antimisiles por parte de Japón y Corea del Sur. 

(CI, MD) ICG, 27/01/11 en http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/north-east-asia/china/200-china-and-inter-korean-

clashes-in-the-yellow-sea.aspx 

 

 

 

 

 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/north-east-asia/china/200-china-and-inter-korean-clashes-in-the-yellow-sea.aspx
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Sudeste asiático y Oceanía 

 

FILIPINAS (MINDANAO-MILF) 

El Gobierno y el grupo armado de oposición MILF se reúnen informalmente en Kuala Lumpur y 

deciden reanudar las conversaciones de paz en Malasia los días 9 y 10 de febrero, así como renovar el 

mandato del International Monitoring Team (IMT, que se encarga de supervisar el acuerdo de alto el 

fuego) y del grupo de acción conjunto para aislar a organizaciones delincuenciales o facciones 

disidentes de los distintos grupos armados que operan en Mindanao (AHJAG, por sus siglas en inglés). 

En este sentido, cabe destacar la incorporación al IMT de dos representantes de la UE, que llevarán a 

cabo tareas de acción humanitaria. Por otra parte, el Gobierno de Arabia Saudita anunció oficialmente 

su incorporación al International Contact Group, un grupo de países y ONG que acompañan y 

supervisan las negociaciones de paz entre las partes. El MILF declaró públicamente que la 

incorporación de Arabia Saudita fortalece la legitimidad del proceso de paz. Por otra parte, tanto el 

MILF como la Oficina Presidencial para el Proceso de Paz están llevando a cabo una serie de consultas 

con personalidades y organizaciones de la sociedad civil en Mindanao de cara a la reanudación de las 

negociaciones. El Gobierno declaró que garantizaría la seguridad de las personas del MILF que 

participen en dichas negociaciones. (PAZ) Xinhua, 17/01/11; BBC, 27/12/10; Abs-cbn News, 

26/12/10; Inquirer, 25 y 26/12/10; Philippine Star, 15/01/11 

 

El MILF presenta una protesta formal ante el comité conjunto que supervisa el cese de hostilidades 

después de que las Fuerzas Armadas, durante un enfrentamiento contra el grupo armado de oposición 

Abu Sayyaf, lanzaran disparos de mortero contra bastiones del MILF. Según el MILF, dichos disparos 

habrían provocado la destrucción de varias casas de población civil. (CA) Business World, 24/01/11 

 

FILIPINAS (NPA) 

Los paneles negociadores del Gobierno y del NPA/NDF valoran muy positivamente la reunión informal 

llevada a cabo en Oslo bajo mediación del Gobierno noruego, en la que ambas partes habrían acordado 

cuestiones procedimentales y de agenda sustantiva de cara a la reanudación de las negociaciones 

formales en Oslo entre el 15 y 21 de febrero. En la reunión informal, tanto el Gobierno como el NDF 

habrían reafirmado su compromiso a finalizar las negociaciones con la mayor celeridad posible, 

preferiblemente en 18 meses o, si no, antes de 2014. Además, el Gobierno, que valoró positivamente 

que el NDF no ponga demasiadas precondiciones al diálogo, declaró públicamente que planteará al 

NPA un acuerdo de alto el fuego cuando se inicien las negociaciones formales a mediados de febrero. 

Manila también anunció su intención de liberar inmediatamente a todos aquellas personas del NDF que 

están cubiertas por el Acuerdo Conjunto de Garantías de Seguridad e Inmunidad (JASIG, por sus siglas 

en inglés). En este sentido, el NDF exige la liberación de un destacado líder del NPA arrestado justo 

tras el fin de la tregua de Navidades, Tirso Alcántara, mientras que el Gobierno considera que no está 

incluido en la lista del JASIG. A pesar a de la buena predisposición que han mostrado hasta el 

momento ambos paneles, algunos analistas consideran que las diferencias de partida entre las partes 

son tan grandes que existen muchas posibilidades de que las negociaciones se estanquen en materia de 

reformas políticas y económicas. Además, en paralelo a las conversaciones exploratorias, han 

proseguido los enfrentamientos armados y las acusaciones cruzadas entre las partes. Así, tanto el 

Gobierno como el NPA han denunciado reiteradas violaciones del acuerdo de cese de hostilidades 

firmados entre el 16 de diciembre y el 3 de enero, el más largo de los últimos diez años. Uno de los 

episodios de violencia que tuvo mayor repercusión mediática fue la muerte, a mediados de diciembre, 

de diez militares y un menor en la provincia de Samar por el estallido de una mina antipersona. El 

Gobierno considera que el NPA viola sistemáticamente el acuerdo firmado entre ambos partes sobre 

derechos humanos y derecho internacional humanitario. Tras el fin de la tregua, siguieron 



 

 

03. Asia 
Semáforo 250 
 

 

34 

produciéndose enfrentamientos en varias provincias del país, que provocaron la muerte de como 

mínimo una quincena de personas. A finales de enero, por ejemplo, el Gobierno denunció que cinco 

policías habrían muerto en Cagayán de Oro tras el estallido de una mina antipersona. (PAZ, CA) AFP, 

05 y 19/01/11; Inquirer, 06, 24 y 25/01/11; Philstar, 19 y 23/01/11; Xinhua, 17/01/11; GMA News, 

03 y 04/01/11 

 

FILIPINAS (MINDANAO-ABU SAYYAF) 

El Gobierno señala que el grupo armado de oposición Abu Sayyaf podría estar detrás de la explosión en 

un autobús en el centro financiero de la capital en el que cinco personas murieron y otras 13 resultaron 

heridas. Según Manila, el modus operandi del atentado es muy parecido a otro perpetrado por Abu 

Sayyaf en 2005, en el que cuatro personas murieron y otras 36 resultaron heridas. Por otra parte, las 

Fuerzas Armadas declararon haber tomado el principal campamento de Abu Sayyaf en la provincia de 

Basilan, uno de los principales bastiones del grupo. Como mínimo un soldado murió en dicho operativo 

militar, que provocó la huida de cientos de personas a campos de evacuación. (CA) Business World, 

24/01/11; BBC, 26/01/11; Abs-cbn News, 26/01/11 

 

INDONESIA (ACEH) 

Un tribunal condena a 14 de años de prisión a una de las más de 100 personas que fueron detenidas el 

pasado mes de febrero durante el desmantelamiento de un campamento que Yakarta considera que era 

para la formación de organizaciones terroristas. Esta es la mayor pena impuesta hasta el momento a 

las personas juzgadas por la mencionada detención. Días antes, un policía había sido condenado a diez 

años de cárcel por proveer armas a los responsables de dicho campamento. (GO) The Straits Times, 

21/01/11 

 

INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL) 

Cientos de personas se manifiestan en Jayapura para rechazar la ley de autonomía especial del año 

2001 y exigir la celebración de un referéndum de autodeterminación. Además, los manifestantes, 

coordinados por la Sociedad de la Solidaridad de Papúa, también protestaron contra la composición y 

la insignificancia política de la Asamblea del Puelo de Papúa (APP), un organismo establecido en 2005 

para dar representación a la población papú. Sin embargo, la Sociedad de la Solidaridad de Papúa 

considera que la mayor parte de las iniciativas legislativas propuestas por la APP han sido rechazadas 

o ignoradas. De igual modo, los manifestantes consideran que tanto la ley de autonomía especial como 

la APP no han servido para incrementar el bienestar de la población local o para detener las 

violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La 

protesta coincide con la renovación de los 75 miembros de la APP, que son elegidos por comités 

especiales en cada distrito de cada una de las dos provincias (Papúa y Papúa Occidental) y cuyo 

mandato se extiende hasta 2016. (GO) Jakarta Globe y Sydney Morning Herald, 26/01/11 

 

MYANMAR 

El jefe de la Junta Militar birmana, Than Shwe, no descarta un golpe militar en Myanmar si el partido 

vencedor en las del pasado 7 de noviembre, el USDP, cercano a la Junta, no cumple con las 

necesidades del país. Shwe hizo estas declaraciones en el marco de una reunión cuatrimestral con los 

comandantes militares y ministros del Gobierno, previa a la primera sesión del Parlamento, que está 

prevista para finales de enero. Than Shwe recordó a los presentes que el Ejército no debe responder a 

los intereses de un partido, sino del pueblo en su conjunto, y puso sobre la mesa la posibilidad de llevar 

a cabo un golpe de estado en caso de que el USDP no cumpla con las expectativas. A pocos días para la 

formación del nuevo Parlamento, Than Shwe se perfila como presidente de Myanmar. El número tres 

de la Junta militar, Shwe Mann, será previsiblemente nombrado presidente del Parlamento. Y el 
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primer ministro Thein Sein, que también es presidente del partido vinculado con la Junta, la USDP, 

mantendrá una posición de liderazgo dentro del partido, según apuntaron diversas fuentes. En este 

contexto, Shwe nombró a los 388 oficiales militares de bajo rango que cubrirán el 25% de los escaños 

reservados para los militares en las legislaturas nacionales, estatales y regionales del país. Según la 

Constitución de 2008, 110 escaños en la Cámara Baja, 56 escaños en la Cámara Alta, y 222 en los 

parlamentos estatales y regionales están reservados para los nombramientos militares seleccionados 

por las fuerzas armadas del país. (GO) The Irrawaddy, 14, 21 y 24/01/11 

 

El Ejército se enfrenta con la facción escindida del DKBA, 5a Brigada, y otros grupos armados como el 

KNLA y el Frente Democrático de Todos los Estudiantes de Burma, cerca de la frontera con Tailandia. 

No trascendieron cifras de víctimas. Como consecuencia de los enfrentamientos las autoridades 

tailandesas enviaron una carta al Gobierno de Myanmar a través del Comité de Frontera Tailandés-

Birmano para que controlase los disparos de artillería pesada después de que varios proyectiles 

explotaran en territorio tailandés. Estos enfrentamientos se produjeron en un contexto en el que la 

Junta Militar ha ido reforzando sus tropas en varias áreas con presencia de grupos étnicos armados 

que han rechazado unirse a la BGF, en el sur del estado de Karen y en el centro y sur del estado de 

Shan. Además, el Gobierno también ha incrementado el número de puestos de control en Chin, Kachin 

y Shan. Fuentes militares confirmaron, en este sentido, sus planes de crear al menos dos nuevos 

comandos militares regionales (RMC) en el este y el noroeste del país para mantener la seguridad en 

zonas estratégicas cercanas a las fronteras con Tailandia y la India. Medios de comunicación locales se 

hicieron eco de combates esporádicos en diciembre y enero entre las tropas del Gobierno y grupos 

armados étnicos como la 5a Brigada del DKBA, el  SSA-N, el SSA-S y el KNU. (GO) The Irrawaddy, 

29/12/10; 06,14, 11 y 17/01/11 

 

La líder de la oposición Aung San Suu Kyi se reúne con seis miembros de la Liga de las Nacionalidades 

Shan por la Democracia (SNLD, por sus siglas en inglés) para discutir sobre la importancia de la 

unidad étnica. La reunión tuvo lugar en el contexto del surgimiento del Partido de las Nacionalidades 

Shan por el Desarrollo (SNDP, por sus siglas en inglés) y otros partidos de carácter étnico, como 

respuesta a las elecciones que tuvieron lugar en Myanmar en noviembre de 2010. Por el momento, los 

líderes de los principales partidos étnicos, el SNDP y el Partido de las Nacionalidades Rakhine por el 

Desarrollo (RNDP), que consiguieron representación parlamentaria en los comicios del pasado 7 de 

noviembre, no han demostrado ningún interés en sumarse a la propuesta de otros partidos étnicos y de 

la NLD de Suu Kyi para celebrar una conferencia unitaria, en la línea de la que llevaron a cabo en el 

pasado el padre de la Nobel de la Paz, Aung San, y líderes étnicos del país, que asentaron las bases 

para la independencia de Myanmar. La líder opositora también se reunió con tres miembros del Frente 

Nacional Democrático (NDF), partido escindido de la NLD de Suu Kyi, aunque según afirmaron no 

discutieron sobre cuestiones políticas. Suu Kyi también se reunió con diversos colectivos sociales 

vinculados con el trabajo social y humanitario con el objetivo de reforzar el vínculo con las redes 

sociales del país, propósito que anunció tras su liberación en noviembre de 2010. (GO) The Irrawaddy, 

28 y 30/12/10; 05/01/11 

 

Seis partidos políticos de carácter étnico que obtuvieron escaños en las elecciones generales de 

noviembre se reúnen en Rangún para consensuar una posición conjunta y pedir la igualdad y la 

autodeterminación en el nuevo Parlamento. Las partes también discutieron una propuesta para 

nombrar a un representante étnico como vicepresidente en una o ambas cámaras parlamentarias. Los 

partidos que asistieron a este encuentro fueron All Mon Regions Democracy Party, el Chin National 

Party, el RNDP y el Shan Nationalities Democratic Party (SNDP). (GO) The Irrawaddy, 06/01/11 
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El Partido del Estado Wa Unido (UWSP, por sus siglas en inglés), brazo político del grupo armado 

Ejército del Estado Wa Unido (UWSA) decide continuar las conversaciones con el Gobierno una vez 

éste se haya constituido. En una conferencia organizada por el partido, a la que no acudió el líder del 

UWSA, el UWSP también anunció que no renunciaría a las armas, y que continuaba con la demanda 

de autonomía. El UWSA es el mayor de los grupos armados que se encuentran en situación de alto el 

fuego que ha rechazado transformarse en unidades de guardia fronteriza (BGF). Varios grupos 

armados étnicos contrarios a convertirse en BGF, entre ellos el KIA, el SSA-N y el NMSP, formaron 

una alianza en noviembre para resistir la presión del régimen para unirse al plan de BGF. Aunque el 

UWSA no forma parte de esta alianza, conocida como el Ejército Nacional de la Alianza Democrática, 

sí que se muestra favorable a cooperar con ella. (PAZ, CA) The Irrawaddy, 27/12/10 

 

MYANMAR – EEUU  

EEUU no considerará el levantamiento de las sanciones económicas contra Myanmar hasta que la 

Junta Militar no reconozca al partido de la líder opositora Aung San Suu Kyi, la NLD, y libere a los 

más de 2.000 presos políticos, según fuentes diplomáticas. Estas declaraciones respondieron a las 

peticiones por parte de la ASEAN, por un lado, y de cinco grupos étnicos, por otro lado, instando a 

Occidente a acabar con las sanciones contra el país. (CI, GO) The Irrawaddy, 26/01/11 

 

TAILANDIA 

Miles de personas de la Alianza Popular para la Democracia (APD, movimiento conocido como 

“camisas amarillas”) se manifiestan para exigir al Gobierno una actitud más beligerante en el 

contencioso territorial que mantiene con Camboya desde hace décadas. La APD exige al Gobierno la 

suspensión de un memorando de entendimiento firmado con el país vecino en el año 2000, la retirada 

de Tailandia de la UNESCO y el incremento de la presión para que los ciudadanos camboyanos se 

retiren de las áreas aledañas al templo de Preah Vihear. La tensión con Camboya se incrementó 

después de siete ciudadanos tailandeses fueran arrestados en Camboya acusados de espionaje. Las 

protestas de la APD se llevan a cabo muy cerca de la oficina del primer ministro, en una zona en la que 

en los últimos años ya se han registrado varios altercados. El Gobierno considera que las demandas de 

la APD no son aceptables, mientras que la APD ha hecho pública su intención de seguir movilizándose 

si el Ejecutivo no atiende sus exigencias. Por otra parte, días antes de la manifestación de la APD, el 

Frente Unido para la Democracia y Contra la Dictadura (FUDD) también movilizó a sus seguidores 

para seguir exigiendo la dimisión del Gobierno y la convocatoria de elecciones anticipadas. Al día 

siguiente de dicha manifestación, la Policía declaró que cinco personas con explosivos habían sido 

detenidas, aunque no reveló si estas personas están vinculadas al FUDD o a la APD. (GO) VOA y AFP, 

25/01/11 

 

TAILANDIA (SUR) 

Como mínimo 20 personas mueren y otras varias resultan heridas en distintos episodios de violencia en 

las tres provincias meridionales de Tailandia. En la provincia de Yala, nueve civiles murieron y otros 

dos resultaron heridos tras estallar un artefacto explosivo. En Narathiwat, en uno de los episodios de 

violencia con mayor repercusión política y mediática de los últimos meses, cuatro soldados murieron y 

otros seis fueron heridos durante el ataque a un campamento militar por parte de decenas de presuntos 

rebeldes. Además, otras personas murieron o fueron heridas por disparos o, especialmente, por el 

estallido de artefactos explosivos. A pesar de todo ello, el Gobierno declaró que la violencia en el sur de 

Tailandia se está reduciendo. En este sentido, Bangkok extendió por otros tres meses el estado de 

emergencia que rige en las tres provincias sureñas, lo que provocó las críticas de numerosas 

organizaciones de derechos humanos. (CA) CNN, 25/01/11; BNO News, 21/01/11; Malaysia General 

News, 20/01/11  
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Europa  

 

Europa occidental, central y oriental 

 

BELARÚS 

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, insta a las autoridades de Belarús a liberar a los 

miembros de la oposición, sus simpatizantes y periodistas que continúan detenidos tras las protestas 

postelectorales de diciembre. Ban Ki-moon destaca la preocupación expresada por grupos 

observadores en relación al proceso electoral así como a los hechos que se desencadenaron tras los 

comicios y pide al Gobierno que respete los derechos humanos. (DH, GO, CI) UN, 10/01/11 

 

MOLDOVA (TRANSDNIESTRIA) 

El copresidente de Transdniestria de la Comisión de Control Conjunto, Oleg Belyakov, señala que las 

conversaciones con Moldova en el marco de la JCC se han complicado durante 2010, pero que es un 

logro el hecho de que se haya podido mantener este formato. Por su parte, el co-presidente ruso, 

Sergei Gorlov, ha afirmado que la paz en la zona de seguridad va de la mano de la protección que 

ofrece el JCC y las fuerzas de mantenimiento de la paz. Según Gorlov, la situación en la zona de 

seguridad está bajo control. Durante 2010 se registraron 19 incidentes y se llevaron a cabo 38 

reuniones de la JCC. (CNR, CI) Ukraine General Newswire, 27/12/10 

 

El Gobierno permitió la libre circulación de personas procedentes de Transdniestria a la zona bajo 

control moldavo durante el periodo de vacaciones de fin de año, desde el 24 de diciembre hasta el 16 

de enero, como una medida de construcción de confianza entre la población de ambas partes. (CNR, 

PAZ) Ukraine General Newswire, 27/12/10 

 

 

Sudeste de Europa 

 

BALCANES 

El informe anual de Human Rights Watch (HRW) sobre la situación global en materia de derechos 

humanos destaca que la región de los Balcanes occidentales presenta un balance ambivalente en 

relación a la rendición de cuentas por crímenes de guerra, abusos contra la minoría gitana, la falta de 

progresos en el apoyo y asistencia a la población refugiada y desplazada, y abusos a periodistas, entre 

otros elementos. En relación a Croacia, destaca que se han aumentado el número de investigaciones 

sobre crímenes de guerra cometidos contra la población serbia por parte de las Fuerzas Armadas 

croatas, mientras que en relación a Bosnia y Herzegovina alerta de que los juicios por crímenes de 

guerra continúan haciendo frente a muchos impedimentos, incluyendo escasez de fondos. A su vez, 

destaca que Serbia haya realizado avances en sus propios tribunales, si bien remarca que todavía hay 

1.000 albanokosovares desaparecidos desde la guerra y que aún no se ha arrestado al jefe militar 

serbobosnio Ratko Mladic, acusado de genocidio, y que se sospecha está en Serbia. En relación a 

Kosovo, el informe constata que las investigaciones y juicios por crímenes de guerra y crimen 

organizado siguen siendo lentos y erráticos. HRW alerta de que en toda la región balcánica, la 

población gitana así como otras minorías continúan sufriendo en una posición de marginación y 

discriminación. Tampoco hubo apenas avances ni progreso hacia soluciones duraderas para la 
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población desplazada y refugiada de la región. Entre los obstáculos a su reintegración, el informe 

destaca la discriminación contra minorías étnicas en el empleo público, el acoso y violencia contra 

minorías y las dificultades para recuperar la propiedad. Asimismo, el informe da cuenta de incidentes 

de violencia verbal y física contra periodistas en Bosnia, Croacia, Serbia y Kosovo durante 2010. (DH) 

Southeast European Times, 24/01/11 

 

ALBANIA 

Tres personas mueren por disparos durante protestas antigubernamentales en la capital, Tirana, en las 

que se pedía la dimisión del Ejecutivo. Entre 60 y 150 policías, guardias y manifestantes resultaron 

heridos, según medios de comunicación, y otras 100 personas fueron detenidas. El primer ministro, 

Sali Berisha, ha acusado al líder del opositor Partido Socialista, Edir Rama, de intentar perpetrar un 

golpe contra el Gobierno, y al fiscal general y los servicios secretos de alinearse con él. Por su parte, 

la Policía ha rechazado implementar la orden de arresto emitida contra seis guardias de la república 

sospechosos de disparar a los manifestantes en la protesta. Berisha ha advertido de que cualquier 

intento de golpe será aplastado por la Policía, la Guardia nacional y el Ejército. La oposición ha 

criticado la retórica del Gobierno y ha manifestado que se abstendrá de usar violencia, aunque ha 

alertado de que la situación está tensa. HRW ha instado a Berisha a que no interfiera en la 

investigación sobre la muerte de los tres manifestantes. El primer ministro afirmó que la orden de 

arresto de los seis guardias, ordenada por el fiscal general, no se llevaría a cabo. La oposición tenía 

previsto manifestarse el último viernes de enero en homenaje a las víctimas de las protestas, y ha 

apelado a evitar provocaciones. (GO) Reuters, 21-25/01/11; HRW, 26/01/11; BIRN, 28/01/11 

 

BOSNIA 

El Parlamento serbobosnio aprueba el nuevo gobierno del primer ministro Aleksandar Dzombic, a 

finales de diciembre. El nuevo Ejecutivo ha señalado que se centrará en temas económicos. Además, 

Dzombic ha manifestado que el camino hacia la integración en la UE no debe suponer cambios en la 

estructura constitucional de Bosnia, en referencia su negativa a una recentralización del país. (RP, 

GO) RFE/RL, 29/12/10 

 

El Gobierno serbobosnio describe como acto político las demandas de compensación por daños durante 

la guerra solicitadas por población de Sarajevo a las autoridades serbobosnias. Durante el mes de 

diciembre, la entidad serbobosnia recibió 1.400 solicitudes de compensación de la Unión de Víctimas 

Civiles de la Guerra procedentes del cantón de Sarajevo, que ascienden a 470 millones de euros. 

Según el presidente serbobosnio, Milorad Dodik, se trata de un acto político organizado y un ataque 

contra la República Srpska, dirigido a debilitar su economía. (RP, DH) Alert Net, 10/01/11 

 

El alto representante de la comunidad internacional en Bosnia, Valentin Inzko, impone la decisión 

sobre el presupuesto del primer trimestre de 2011 ante la inexistencia aún de un nuevo Gobierno en el 

país, por la imposibilidad de alcanzar acuerdos sobre un gobierno de coalición cuatro meses después 

de las elecciones generales de octubre. La decisión la preparó el Gobierno saliente y la impuso Inzko, 

haciendo uso de sus competencias especiales. (GO, RP, CI) BIRN, 27/01/11 

 

CHIPRE 

Los líderes de las comunidades de Chipre se comprometen a intensificar las conversaciones para la 

reunificación de la isla tras su encuentro en Ginebra con el secretario general de la ONU, Ban Ki-

moon, quien ha advertido de que se requiere de acuerdos sustantivos en los próximos meses para evitar 

que el proceso fracase. Posteriormente al encuentro, Ban Ki-moon ha manifestado que desde el 

encuentro anterior que mantuvo con ellos en noviembre los dos líderes han trabajado de manera clara 
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para acercar posiciones mediante diversas propuestas que tienden puentes en materia de economía, 

gobierno y reparto de poder, pero que todavía se necesita seguir trabajando para alcanzar acuerdos en 

cuestiones sustantivas. En la reunión en Ginebra las partes han identificado diversos elementos para 

mantener el momentum y para abordar de manera más directa los detalles de una solución factible y 

mutuamente beneficiosa. El secretario general ha ofrecido a las partes el apoyo de expertos para 

contribuir a resolver cuestiones técnicas sobre uno de los aspectos clave, la propiedad. En paralelo, ha 

advertido de que la venta de oportunidad se está cerrando, y ha recordado que hay elecciones 

parlamentarias greco-chipriotas en mayo y elecciones generales en Turquía en junio. Los líderes de las 

dos comunidades se han reunido 90 veces desde 2008 en el marco del proceso negociador. 

Previamente a la reunión con Ban Ki-moon, las dos partes habían expresado su compromiso de 

mantener una postura constructiva en el proceso y de seguir trabajando para alcanzar una solución. 

(PAZ, CI) UN, AFP, 26/01/11; Anatolia, 23/01/11; Cyprus News Agency, 25/01/11 

 

SERBIA – KOSOVO 

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa adopta una resolución de respaldo al informe del 

parlamentario Dick Marty en el que se denunciaba ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y 

secuestros, tratos inhumanos y tráfico ilegal de órganos por parte de círculos criminales bajo control 

del Ejército de Liberación de Kosovo (ELK) en el periodo posterior a la guerra que mantuvo este 

grupo armado con Serbia entre 1998 y 1999. Las alegaciones sobre esa red criminal vinculada al 

ELK apuntaban también al actual primer ministro, Hashim Thaci, una de las figuras que estuvo al 

frente del llamado Grupo de Drenica, que evolucionó de una unidad guerrillera a una banda criminal. 

La resolución del Consejo de Europa a que se lleven a cabo investigaciones internacionales y por parte 

de las autoridades de Albania, en cuyo territorio tuvieron lugar parte de los crímenes de los cuales da 

cuenta el informe. En concreto, la resolución pide que misión de la UE en Kosovo, EULEX, reciba un 

mandato claro, recursos y apoyo político de alto nivel para llevar a cabo investigaciones sobre las 

alegaciones del informe, que se consideran fundadas. El Consejo de Europa también ha enfatizado la 

necesidad de un programa adecuado de protección de testigos. La resolución se ha aprobado con 166 

votos a favor, ocho en contra y nueve abstenciones. La Asamblea Parlamentaria ha enfatizado que no 

se trata de una resolución en contra de Kosovo ni de Albania ni sus poblaciones. Tanto las autoridades 

kosovares como albanesas habían criticado el informe, descalificándolo y negando su contenido. (DH, 

RP, CI) BIRN, 25/01/11 

 

El Gobierno de Serbia afirma que está preparado para iniciar, sin prerrequisitos ni soluciones 

preparadas, las conversaciones con Kosovo. Según Belgrado, están listos desde hace meses y esperan 

ahora que Pristina se manifieste sobre la fecha de inicio. El Gobierno serbio ha asegurado que su 

postura es constructiva y que no hay tabúes para ellos. Además, ha señalado que la partición de 

Kosovo no forma parte de su posición de negociación, pero que están a la espera de la posición 

kosovar. El jefe del equipo negociador serbio, Borko Stefanovic, ha confirmado que las conversaciones 

se centrarán sobre todo en cuestiones de la vida diaria que son importantes para la población, pero 

que también se abordará la cuestión del estatus. Ha señalado también que Serbia es optimista 

respecto a las futuras negociaciones, aunque reconoce que serán largas y duras. Por su parte, 

representantes del Gobierno de Kosovo han señalado que no esperan que las conversaciones se inicien 

de manera inmediata, porque el público en Kosovo espera antes la formación de Gobierno, tras las 

elecciones kosovares de diciembre. (RP, GO, PAZ) B92, 22-23/01/11 

 

La misión de la UE en Kosovo (EULEX) declara la zona del norte de Kosovo como zona peligrosa 

para sus miembros. La medida se adopta tras varios incidentes en los que cuatro miembros de EULEX 
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y uno de la OSCE fueron atacados en la parte norte de la ciudad dividida de Mitrovica. (GO, CI) B92, 

20/01/11 

 

La OTAN anuncia que a partir de marzo la organización reducirá a la mitad sus tropas en Kosovo, 

pasando de 10.000 a 5.000. El secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, ha 

manifestado que esta medida no afectará a la estabilidad y seguridad de Kosovo. A su vez, la Policía 

Fronteriza de Kosovo asume el control de la frontera con Macedonia, hasta ahora bajo vigilancia de 

las tropas de la OTAN. (CI, RP) B92, 23, 25/01/11 

 

TURQUÍA (SUDESTE) 

El líder del PKK, Abdullah Ocalan, advierte en enero de que el Gobierno turco no está tomando 

ninguna decisión a favor de la paz, y que en cambio da muestras de intentar eliminar a los poderes 

políticos kurdos. Según Ocalan, el Gobierno está coordinando las operaciones de la Policía contra los 

políticos kurdos y advierte de que esa estrategia es tan peligrosa como las tácticas contrainsurgentes 

de los años noventa. Ocalan ha señalado que las operaciones policiales podrían continuar y que miles 

de personas más podrían ser encarceladas. Por eso, advierte al Gobierno de que debe adoptar pasos 

para preparar el camino hacia la paz, y que si no se dan esos pasos él podría abandonar su papel como 

mediador. Alerta también de que no hay señales de que la situación pueda mejorar después de las 

elecciones turcas en junio. El líder del PKK ha informado de que envió varias cartas al presidente 

turco, Abdullah Gul, y al primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, pero sin respuesta. Ha enfatizado 

también que él debe ser reconocido como una contraparte legítima en las conversaciones de paz. 

Ocalan también ha instado al líder del CHP, Kemal Kilicdaroglu, a contruir diálogo con el BDP. 

Además de Ocalan, diversos sectores kurdos están incrementando sus llamamientos de alerta sobre la 

posibilidad de una reescalada del conflicto si no hay señales del Gobierno de que quiera avanzar en la 

resolución del conflicto. Previamente, en otro comunicado de sus abogados, Ocalan había confirmado 

que el documento de su defensa "Manifiesto de Civilización Democrática", que contiene la hoja de ruta 

(The Kurdish question and Democratic Nation Solution), ha sido entregada a la administración de la 

prisión para ser enviada al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el marco de un proceso 

judicial abierto. Algunos analistas consideraban clave que este documento pudiera enviarse al 

tribunal, ya que implicaba la difusión de la llamada hoja de ruta de Ocalan, anunciada en 2009 pero 

retenida por las autoridades de la prisión. Asimismo, Ocalan ha manifestado que su propuesta de 

autonomía democrática es una demanda de estatus para la población kurda, pero que no implica la 

separación de Turquía ni está relacionada con una bandera diferente. (CA, PAZ) Kurdish Info, 

21/01/11  

 

El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, afirma durante una reunión de grupos 

parlamentarios que todos los ciudadanos de Turquía son iguales, independiente de que estén en una 

posición de mayoría o minoría numérica, y que su partido trabaja para que la región del sudeste tenga 

todo lo que el oeste tiene. No obstante, ha manifestado que el BDP es una estructura política creada 

por el problema kurdo, y que por tanto el BDP no busca una solución al problema ya que saben que 

perderían votos si se solucionara. Según Erdogan, el BDP no es representante de los ciudadanos 

kurdos, y que aquellos que siguen al BDP en el este y sudeste serán engañados. (GO) Hürriyet Daily 

News, 04/01/11 

 

El ministro de Exteriores de Turquía, Ahmet Davutoglu, niega que Turquía esté dialogando con el 

líder del PKK, Abdullah Ocalan, asunto que está fuera de cuestión según ha afirmado ante la 

Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. (CA, PAZ) Turkishny.com, 24/01/11, Firat, 

25/01/11 
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El Consejo de Seguridad de Nacional afirma tras una reunión a finales de diciembre de 2010 que no 

se aceptará ninguna iniciativa que pretenda cambiar las características de una bandera única, una 

única nación, un único país y un único Estado o el hecho de que el idioma oficial de Turquía es el 

turco. El Consejo de Seguridad ha manifestado que las propuestas de autonomía democrática y 

bilingüismo del BDP y la plataforma civil DTK podrían no ser discutidas. Por otra parte, el BDP ha 

señalado que no piden que el kurdo se convierta en idioma oficial, mientras el DTK ha afirmado que ha 

lanzado su propuesta de autonomía democrática precisamente para que pueda ser discutida 

socialmente. A finales de 2010 se incrementó la tensión política de la mano de críticas y recelos por 

parte de la clase política turca a las propuestas y posiciones del BDP y DTK sobre soluciones a la 

cuestión kurda, incluyendo lo que denominan "autonomía democrática". El primer ministro, Recep 

Tayyip Erdogan, ha comparado las peticiones de autonomía democrática con los factores que llevaron 

a la desintegración del imperio Otomano. Erdogan ha acusado al BDP de sabotear la democratización 

de Turquía con sus demandas de autonomía y de mayor uso de la lengua kurda. Por su parte, el BDP 

ha acusado al Gobierno de alimentar el nacionalismo turco con sus comentarios. Además, han 

remarcado su propuesta de "autonomía democrática" es una propuesta concreta a discutir. (GO, DH, 

CA) Bianet, 01/01/11; Hürriyet Daily News, 27-30/01/11 

 

El presidente de Turquía, Abdullah Gül, visita Diayarbakir coincidiendo con el contexto de aumento de 

la tensión en torno a las propuestas de autonomía democrática por parte del movimiento nacionalista 

kurdo y las fuertes críticas de la oposición. El recorrido, que las autoridades describían como una 

visita más en línea con otras que periódicamente realiza el presidente a las diversas localidades del 

país, había generado muchas expectativas. Durante su visita, Gül enfatizó que el turco es el idioma 

oficial de Turquía, y que continuará siéndolo, y que el lenguaje de las agencias públicas es el turco. Al 

mismo tiempo, señaló que es un hecho el que en Turquía hay población y regiones que hablan idiomas 

diferentes, y que todas esas lenguas pertenecen a todos. El presidente declinó emitir un "mensaje", en 

el sentido de un discurso oficial que reaccionara a la tensión de las semanas anteriores. Gül aceptó el 

regalo de un diccionario de turco-kurdo que le entregó el alcalde de Diyarbakir, Osman Baydemir, y 

optó por alojarse en un hotel local, lo que le convierte en el primer presidente que no opta por un 

alojamiento militar en visita a Diyarbakir. Según periodistas que volaron con él, durante el vuelo Gül 

leyó un libro del intelectual kurdo Bejan Matur. En todo caso, tras la visita algunos sectores kurdos 

expresaron decepción porque no había cumplido sus expectativas de un posicionamiento alejado de las 

tesis del Consejo de Seguridad Nacional. (GO, PAZ) Bia Net, 01/01/11; Today's Zaman, 31/01/10 

 

El informe anual de HRW alerta de que balance sobre derechos humanos en Turquía en 2010 es 

ambivalente. Advierte de que persistieron las detenciones arbitrarias, las acusaciones y condenas bajo 

las leyes antiterroristas y por crímenes vinculados a la expresión de opiniones. Entre los avances 

destaca los elementos de las enmiendas a la Constitución aprobadas por referéndum, que incluyen el 

levantamiento de la inmunidad a personal militar y civil por crímenes cometidos durante y después del 

golpe militar de 1980. No obstante, el informe alerta de que hubo pocos avances concretos para 

mejorar los derechos humanos de los kurdos y enfatiza que se cerró el partido pro-kurdo DTP por 

supuestas actividades separatistas y que cientos de representantes del DTP y de su sucesor, el BDP, 

afrontan juicio, incluyendo por vínculos con la Unión de Comunidades del Kurdistán, órgano asociado 

con el liderazgo del PKK. Según el informe, pese a un clima de creciente debate abierto, se continuó 

procesando y encarcelando a individuos por sus discursos y escritos no violentos y por participar en 

manifestaciones. Además, se denuncia el manteniendo en detención prolongada en espera de juicio a 

sospechosos de crímenes no violentos. Cientos de manifestantes considerados partidarios del PKK 

fueron juzgados bajo leyes antiterroristas como si fueran combatientes armados. (DH, CA) HRW, 

24/01/11 
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La reanudación del proceso judicial contra unos 150 kurdos, incluyendo 12 alcaldes electos del 

partido pro-kurdo BDP, se reinicia en enero, en medio de protestas en diversas ciudades, incluida 

Estambul, en apoyo a los procesados y en protesta por lo que se considera un juicio político. Algunas 

de las protestas fueron acompañadas de algunos incidentes violentos. El tribunal que instruye el caso 

ha denegado de nuevo el derecho a los acusados a la defensa en su lengua materna. La próxima sesión 

estaba prevista para finales de enero. (GO, DH) Turkish Daily News, 18/01/11 

 

El partido pro-kurdo BDP afirma que antes de las próximas elecciones generales revelará sus 

propuestas para una nueva Constitución. Por otra parte, con respecto a una investigación en marcha 

iniciada por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Apelaciones que podría llevar al cierre del partido, 

por sus supuestos vínculos con el DTK, la co-presidenta del BDP, Gultan Kisanak, ha manifestado que 

los partidos políticos son los principales sujetos de la vida política y que espera que este proceso no 

termine con el cierre de la formación. Asimismo, a finales de 2010, el BDP afirmó que el 2011 será 

un año de paz y de solución. (GO) Hürriyet Daily News, 03/01/11 

 

La Asociación de Industriales y Empresarios de Turquía (TÜSIAD) afirma, tras una reunión con 

representantes del partido pro-kurdo BDP, que el umbral electoral del 10% es problemático y que 

debería reducirse porque la representación de todos los sectores de la sociedad es crucial. La 

presidenta de TÜSIAD, Ümit Boyner, también ha instado a la elaboración de una nueva Constitución 

en sintonía con las necesidades del siglo XXI y que se centre los derechos de los individuos. La 

asociación presentará a comienzos de marzo un informe propio sobre los problemas que afronta 

Turquía. Posteriormente a su reunión con el BDP, Boyner también se ha reunido con el ex presidente 

turco Süleyman Demirel y con el partido gobernante AKP. (GO, PAZ) Hürriyet Daily News, 12/01/11 

 

Dos miembros del PKK mueren y otro resulta herido en enfrentamientos en la provincia de Mardin a 

finales de diciembre, pese al contexto de alto el fuego unilateral declarado por el PKK en agosto de 

2010. (CA) AFP, 28/12/10 

 

La Justicia turca descubre una fosa común en el este de Turquía con restos de al menos 12 personas, 

en el marco de una investigación sobre desaparecidos kurdos. El descubrimiento ha tenido lugar en 

una localidad de la provincia de Bitlis. (DH, CA, GO) AFP, 05/01/11 

 

La secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, se reunirá también con la oposición de Turquía en 

su visita al país a principios de febrero. Así, además de mantener encuentros con el AKP, se reunirá 

con el CHP, el BDP y el MHP, para evitar especulaciones de que su visita podría significar apoyo al 

AKP previo a las elecciones de junio. (GO, CI) Hürriyet Daily News, 17/01/10 

 

 

Cáucaso y Rusia 

 

ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ) 

Se producen varios incidentes a comienzos de enero en torno a la línea de alto el fuego, que resultan 

en la muerte de un soldado armenio y otro azerí, y que causan heridas a cuatro soldados armenios. 

Durante 2010, 20 soldados de ambas partes murieron en incidentes vinculados a violaciones del alto 

el fuego. (CNR) RFE/RL, 18, 21, 24/01/11 

 



 

 

04. Europa 
Semáforo 250 
 

 

43 

El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se reúne en Moscú con sus homólogos armenio y azerí, 

Edward Nalbandian y Elmar Mammadyarov, para discutir sobre la resolución del conflicto de 

Nagorno-Karabaj. Estaba previsto que en la reunión se preparase la próxima visita de los co-

presidentes del Grupo de Minsk de la OSCE a Armenia y Azerbaiyán. (PAZ, CI) RFE/RL, 24/01/11; 

Russia & CIS Military Newswire, 25/01/11 

 

ARMENIA – TURQUÍA 

El presidente armenio, Serge Sarkisian, acusa a Turquía de destrozar el intento de normalizar las 

relaciones entre los dos países y afirma que los esfuerzos de reconciliación están en un punto muerto. 

También ha manifestado que Turquía no puede aspirar a ser un líder regional si continúa imponiendo 

sus propias políticas a los países vecinos. (GO, PAZ) Hürriyet Daily News, 18/01/11 

 

GEORGIA – RUSIA 

El presidente georgiano, Mikhail Saakashvili, afirma que Rusia podría recurrir a prácticas de "terror 

político directo" y "represalias físicas directas" en Georgia. Según Saakashvili, Rusia intenta apartar a 

Georgia del camino del desarrollo y que para ello han intentado todas las estrategias posibles, por lo 

que ahora solo les restaría el uso del terror político. El presidente ha señalado que Georgia anunció 

que estaba dispuesta a la cooperación y ha criticado que Rusia opte por lo contrario. (GO, CI) Civil 

Georgia, 27/12/10 

 

GEORGIA (ABJASIA) 

El responsable de Exteriores del régimen abjasio, Maxim Gvinjia, afirma que la entidad es escéptica 

sobre la política de aproximación sin reconocimiento de estatus que promueve la UE. Gvinjia ha 

afirmado que no ve nada sustancial concreto en la política de la UE hacia Abjasia, excepto que da 

cobertura a la estrategia de Georgia. Abjasia afirma estar dispuesta a la cooperación con la UE si esa 

cooperación no les es impuesta a través de Georgia y señala que no establecer contactos con la UE a 

través de Georgia. (GO) Civil Georgia, 18/01/10 

 

GEORGIA (OSETIA DEL SUR) 

Georgia ha criticado el supuesto despliegue en la base militar rusa de Osetia del Sur de una unidad 

con misiles Tochka-U, que pueden alcanzar un radio de 120 kilómetros. La noticia sobre el despliegue 

la difundió la agencia rusa Interfax, citando fuentes del distrito militar sur de Rusia. Según Georgia, 

la medida forma parte de la política agresiva de Moscú hacia Georgia. (CNR, CI) Civil Georgia, 

24/01/11  

 

RUSIA 

Un atentado suicida en el aeropuerto internacional Domodedovo de Moscú causa la muerte de al 

menos  35 personas y heridas a un centenar. El ataque no ha sido aún reivindicado, si bien numerosos 

medios de comunicación y analistas apuntan a la insurgencia del norte del Cáucaso como posible 

autora del atentado, cometido el 24 de enero, menos de un año después del atentado suicida en el 

metro de Moscú a finales de marzo de 2010 y que causó la muerte de 40 personas. En ese sentido, la 

insurgencia del norte del Cáucaso ha repetido en diversas ocasiones a lo largo de 2010 sus amenazas 

de extender su campaña de violencia contra Rusia fuera de las fronteras del Cáucaso. Tras el 

atentado, el Gobierno ruso ha advertido que respondería con dureza al ataque, y ha ordenado 

incrementar las medidas de seguridad. Algunos analistas han expresado el temor de que estos nuevos 

atentados generen más sentimientos de racismo y rechazo hacia la población caucásica de Rusia. De 

hecho, durante el último año se incrementaron los incidentes de ese tipo, especialmente a finales de 

2010, cuando se registraron graves disturbios en pleno centro de Moscú, donde unas 5.000 personas 
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protagonizaron disturbios atacando a población con rasgos asiáticos y caucásicos, en respuesta a la 

muerte de un seguidor de fútbol a manos de personas procedentes del Cáucaso en una pelea. (GO) The 

Jamestown Foundation, 25/01/11  

 

RUSIA (CHECHENIA) 

Varias personas resultan muertes en el mes de enero a consecuencia de diversos atentados. El ministro 

de Interior checheno, Ruslan Alkhanov, ha manifestado que durante 2010, 93 insurgentes murieron en 

la república, incluyendo tres líderes rebeldes y un mercenario árabe que entrenaba a los rebeldes. 

Alkhanov ha cifrado en 202 la cifra de insurgentes detenidos durante el pasado año. Según el portal 

Caucasian Knot, vinculado a Memorial, durante 2010 murieron en Chechenia a causa del conflicto 

armado 127 personas –incluyendo tres civiles– y otras 123 resultaron heridas –entre ellas 30 civiles–. 

Además, tuvo constancia de al menos doce atentados suicidas. Según Caucasian Knot, la cifra de las 

fuerzas de seguridad de insurgentes detenidos en 2010 era de 166, algo menos a la ofrecida por 

Alkhanov. (CA) The Jamestown Foundation, 21/01/11; Caucasian Knot, 24/01/11 

 

El presidente checheno, Ramzan Kadyrov, afirma que la Policía sigue buscando al líder rebelde 

checheno, Doku Umarov, a pesar de los rumores sobre su posible muerte. En ese sentido, Caucasian 

Knot citó a una fuente de las fuerzas de seguridad que afirmaba que había una base sólida para pensar 

que Doku Umarov estaba muerto o en condiciones muy graves, si bien otras fuentes anónimas de los 

servicios especiales rusos señalaban en la agencia RIA Novosti que no había evidencias de que Umarov 

hubiera muerto. (CA) The Jamestown Foundation, 21/01/11 

 

RUSIA (DAGUESTÁN) 

Durante 2010, murieron 378 personas –78 de ellas civiles– y otras 307 resultaron heridas –

incluyendo 107 civiles– a causa del conflicto entre la insurgencia armada y las autoridades, según el 

portal de Internet Caucasian Knot, vinculado a la ONG Memorial. Daguestán fue la república del 

norte del Cáucaso con mayor número de muertes en 2010, seguida de Ingushetia (134 víctimas 

mortales) y Chechenia (127). Caucasian Knot tiene información sobre al menos 112 explosiones y 

actos de terror registrados durante 2010 en Daguestán, de los cinco fueron atentados suicidas. 

Además, se registraron 18 casos de secuestros, desapariciones y detenciones ilegales de ciudadanos en 

Daguestán e Ingushetia. A su vez, durante 2010 se impuso en 22 ocasiones el régimen local de 

operaciones antiterrorista (CTO, por sus siglas en inglés). (CA) Caucasian Knot, 24/01/11 

 

Se sucedieron los incidentes en la república de Daguestán, con múltiples atentados y ataques de baja 

intensidad, que causaron al menos una decena de víctimas mortales durante el mes así como diversos 

heridos. La capital, Makhachkala, fue escenario de diversos incidentes violentos. A principios de 

enero, cuatro insurgentes murieron y tres policías resultaron heridos durante una operación especial 

en Khasavyurt. Por otra parte, el alcalde una población del distrito de Levashi fue asesinado. (CA) The 

Jamestown Foundation, 21/01/11; BBC, 05/01/11 

 

RUSIA (INGUSHETIA) 

134 personas –incluyendo 40 civiles– murieron y otras 192 resultaron heridas –incluyendo 59 civiles– 

durante 2010 en Ingushetia, en el marco de ataques insurgentes y contrainsurgentes, según Caucasian 

Knot. El total de explosiones y actos de terror ascendió a 40, dos de ellos atentados suicidas. (CA) 

Caucasian Knot, 24/01/11 

 

Continúan los incidentes de baja intensidad en Ingushetia. Entre los episodios de violencia, una 

granada fue lanzada contra la casa del ministro de Trabajo y Protección Social, Bagaudin Marshani, 
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si bien el edificio estaba vacío en el momento de los hechos. (CA) The Jamestown Foundation, 

21/01/10 

 

RUSIA (KABARDINO-BALKARIA) 

Al menos 79 personas fallecieron y otras 82 sufrieron heridas en 2010 a causa de los ataques de la 

insurgencia armada y las operaciones de las fuerzas de seguridad, según el balance de Caucasian 

Knot, que cifra en al menos 41 el número de explosiones y actos de terror sucedidos en Kabardino-

Balkaria durante ese año. Del total de víctimas mortales, 31 eran civiles y 47 personas de entre los 

heridos también lo eran. A su vez, las fuerzas de seguridad afirmaron que otros 26 intentos de 

atentado fueron evitados y aseguraron haber detenido a 23 insurgentes. (GO) Caucasian Knot, 

24/01/11 

 

La república ha sido escenario de diversos atentados durante el mes de enero. Entre los incidentes, el 

ex ministro de interior Khachim Shogenov fue atacado cuando salía en coche de su segunda 

residencia. En el ataque murieron dos de sus guardias, si bien él no resultó herido. En el distrito de 

Baksan, un alto cargo policial y un empresario fueron asesinados. Asimismo, la insurgencia islamista 

reivindicó a principios de enero el asesinato del mufti de la república, Anas Pshikhachev, a mediados 

de diciembre, acusándole de ser contrario al Islam. También se atribuyeron el asesinato de ocho 

cazadores procedentes de la región de Stavropol, que aparecieron muertos en Kabardino-Balkaria a 

finales de diciembre y a quienes acusaron de ser espías del Gobierno ruso. En cambio, la insurgencia 

no reinvidicó el asesinato a finales de 2010 en la capital, Nalchik, del célebre etnógrafo Arsen 

Tsipinov, conocido por su labor de promoción de la identidad y cultura cherkesia. Por su parte, las 

autoridades sí atribuyeron su muerte a la insurgencia. Algunos analistas apuntaron a que el régimen 

podría estar tratando de movilizar a la población contra la insurgencia usando sentimientos 

nacionalistas cherkesios. (GO) The Jamestown Foundation, 21, 29/01/10  

 

RUSIA (OSETIA DEL NORTE) 

El balance de víctimas de 2010 a causa de la violencia insurgente y contrainsurgente es de al menos 

24 muertes –20 de ellos civiles– y 171 heridos –incluyendo167 civiles–, según según Caucasian Knot. 

(GO) Caucasian Knot, 24/01/11 
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Oriente Medio 

 

ORIENTE MEDIO 

En medio del ambiente de crispación en el norte de África y Oriente Medio tras la expulsión del poder 

del presidente El Abidine Ben Alí en Túnez, la Liga Árabe celebra una reunión en Egipto. Aunque la 

cita estaba prevista para temas comerciales, la discusión también abordó la inestabilidad en la zona. 

El secretario general de la organización regional, Amr Moussa, reconoció que el alma árabe estaba 

quebrada por la pobreza, el desempleo y la recesión y advirtió a los líderes de la zona que la 

revolución tunecina “no estaba lejos” y que la población árabe había entrado en un estado de ira y 

frustración sin precedentes. En este contexto, Moussa llamó a dar prioridad tanto a los temas 

económicos como políticos. (GO, CI) Al Jazeera, 19/01/11; Ashraq al-Awsat, 20/01/11 

 

Al Jalish 

 

ARABIA SAUDITA – YEMEN 

El Gobierno saudí da a conocer una lista de 47 de sus nacionales buscados por su conexión con 

prácticas terroristas. Se cree que 16 de ellos serían militantes de al-Qaeda en la Península Arábiga 

(AQPA) y que permanecerían ocultos en Yemen. (CNR, GO, CI) IISS, 11/01/11 

 

IRÁN  

Dos activistas detenidos en el marco de las manifestaciones de 2009 contra la reelección del 

presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, son ejecutados. Ambos formaban parte del grupo  opositor 

en el exilio, los Mujahidines del Pueblo de Irán (PMOI, por su sigla en inglés). La secretaria de 

Estado de EEUU, Hillary Clinton, había solicitado su liberación, a pesar de que el PMOI aparece en 

las listas de organizaciones terroristas elaborada por Washington. A principios de enero también se 

informó de la condena a 11 años de cárcel a una destacada abogada opositora y defensora de los 

derechos humanos. Nasrin Sotudeh fue acusada de actuar contra la seguridad del Estado y de 

cooperar con la organización de la Premio Nobel de la Paz, Shirin Ebadi. (GO, DH) El País, 

10/01711; Al Jazeera, 25/01/11 

 

IRÁN (NOROESTE) 

El grupo armado kurdo PJAK anuncia una “respuesta fuerte” al régimen de Teherán tras la ejecución 

en enero de uno de sus miembros, que había sido sentenciado a muerte en agosto de 2009. (CNR) 

HNS, 19/01/11 

 

IRÁN (SISTÁN BALUCHISTÁN) 

La agencia de noticias iraní Fars informa que miembros del Gobierno iraní y pakistaní, junto a 

autoridades regionales de las provincias fronterizas de Sistán Baluchistán (Irán) y Baluchistán 

(Pakistán) han mantenido una serie de reuniones sobre el grupo armado baluchi Jundollah. En estos 

encuentros se habría valorado la cooperación de ambos países contra el grupo e Islamabad se mostró 

dispuesto a entregar a Teherán a miembros de Jundollah arrestados en su territorio. (CNR, CI) Fars, 

15/01/11 
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IRÁN – EEUU, ISRAEL 

La reunión entre representantes iraníes y miembros del llamado G5+1 en torno al programa nuclear 

de Teherán concluye sin avances significativos. El encuentro, celebrado en Estambul el 21 y 22 de 

enero, daba continuidad a una cita realizada en diciembre tras 15 meses de suspensión del diálogo 

entre las partes. A pesar de que el impacto de las sanciones internacionales aprobadas en su contra en 

2009 contra Irán hicieron prever un posible cambio en la posición negociadora, los delegados iraníes 

reiteraron las dos precondiciones para comprometerse en el diálogo: el levantamiento del castigo 

internacional y el derecho de Teherán a enriquecer uranio. En el marco de la reunión en Estambul, las 

potencias habrían insistido a Irán sobre la relevancia de una reunión bilateral con EEUU. Según 

Washington, el impacto de las sanciones se está evidenciando en un mayor aislamiento de Irán, en 

presiones económicas y en una ralentización del programa nuclear. (CNR, CI) Le Monde, 21 y 

25/01/11; El País, 22/01/11 

 

Citando a expertos militares y de inteligencia, el diario estadounidense The New York Times asegura 

que Israel ha perfeccionado un virus informático para sabotear las centrifugadoras del programa 

nuclear iraní. En lo que el diario describe como un esfuerzo conjunto entre Israel y EEUU, se diseñó 

el virus Stuxnet en instalaciones secretas en el desierto del Neguev, así como centrifugadoras idénticas 

a las iraníes para poder probar la efectividad del arma cibernética. Stuxnet habría inhabilitado un 

20% de las centrifugadoras de Irán, lo que habría provocando una demora en el desarrollo nuclear de 

la república islámica. En noviembre pasado informaciones de prensa advirtieron de un ataque 

informático en Irán. Durante enero, Irán también anunció la detención de una supuesta red de espías 

al servicio de Israel que estaría involucrada en el asesinato de un científico nuclear en enero de 2010. 

(CNR, CI) El País, 16/01/11; BBC, 10/01/11 

 

La agencia semioficial iraní Fars anuncia el derribo de dos aviones no tripulados estadounidenses que 

habrían estado cerca, pero no dentro, de su espacio aéreo. La quinta flota de la Armada de EEUU, 

desplegada en el Golfo, negó tener información al respecto. (CNR, CI) AP y Ashraq al-Awsat, 

16/01/11 

 

YEMEN 

Inspirados por los acontecimientos en Túnez y en Egipto, decenas de miles de yemeníes salen 

masivamente a las calles el 27 de enero para protestar y exigir la renuncia del presidente Alí Abdullah 

Saleh, que lleva en el poder 32 años. Portando flores, los manifestantes se congregaron en cuatro 

puntos de la capital, Sanaa, y demandaron reformas económicas y el fin de la corrupción en el país, el 

más pobre de Oriente Medio. El partido oficialista, Congreso General del Pueblo, organizó contra-

manifestaciones a las que asistieron miles de partidarios del Gobierno. En los días previos ya se 

habían registrado otras protestas de opositores al régimen en la Universidad de Sanaa –que derivaron 

en enfrentamientos con estudiantes pro-gubernamentales y con la Policía– y otras organizadas por el 

colectivo de periodistas, que derivaron en una serie de detenciones. Estas movilizaciones estuvieron 

relacionadas con el arresto de una prominente activista de derechos humanos, periodista y miembro 

del partido islamista al-Islah. Tawakul Karman fue acusada por las autoridades de organizar protestas 

antigubernamentales. Otros 18 activistas fueron arrestados en el sur del país, en la ciudad de Aden, 

donde un manifestante murió tras ser tiroteado por la policía. Desde principios de enero, el 

Parlamento yemení debate una polémica reforma constitucional que eliminaría el límite de dos 

períodos consecutivos para los presidentes de la república, abriendo la puerta así a que Saleh –cuyo 

mandato culmina el 2013– pudiera perpetuarse en el poder de por vida. Esta medida derivó en que 

grupos opositores hicieran llamamientos a la población para tomarse las calles en rechazo a esta 

maniobra de Saleh, mientras sectores políticos boicoteaban sesiones legislativas y analizaban la 
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posibilidad de no participar en los comicios parlamentarios de abril próximo. En medio de la creciente 

tensión, el Gobierno yemení anunció un aumento de salarios a los funcionarios y a los miembros de las 

fuerzas de seguridad, pero estas medidas no lograron detener las manifestaciones. (GO) Al Jazeera, 24 

y 27/01/11; BBC, 27/01/11 

 

Los insurgentes al-houthistas entregan once vehículos militares que habían capturado de las tropas 

yemeníes en el marco de las medidas contempladas en el acuerdo de paz entre las partes promovido 

por Qatar. Dirigentes del grupo señalaron que con esta entrega suman 42 los vehículos devueltos a los 

mediadores qataríes y que todos los checkpoints que debían desmantelarse en el área de conflicto 

habían sido desmontados. Tres días después, el Gobierno yemení liberó a 40 prisioneros al-houthistas, 

en el marco del cese el fuego supervisado por Qatar. (CA, PAZ) IISS, 02 y 05/01/11 

 

YEMEN (AQPA)  

Hillary Clinton viaja a Yemen en la primera visita de un secretario de Estado de EEUU al país en 

veinte años. La funcionaria se trasladó a Yemen con el propósito de mantener reuniones con el 

Gobierno local y recalcar la urgencia de combatir a al-Qaeda, identificada como una amenaza común 

para ambos países. Clinton insistió en que la asociación con Yemen va más allá de las políticas 

antiterroristas y que pretende enfrentar los desafíos a largo plazo con proyectos sociales y económicos 

para el país, vecino de Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo a nivel mundial. Clinton 

también planteó que algunos de los miembros de al-Qaeda que operan en Yemen tienen nacionalidad 

estadounidense, en referencia al clérigo Anwar Awlaki, condenado en ausencia a mediados de enero 

por su participación en el asesinato de un ingeniero francés y buscado por Washington por su papel en 

la organización de atentados de al-Qaeda con objetivos en EEUU. (CI, GO) El País, 11/01/11; BBC, 

11/01/11; al-Jazeera, 17/01/11 

 

Una emboscada a un convoy militar por parte de miembros de al-Qaeda en la Península Arábiga 

(AQPA) causa la muerte a 13 soldados y deja heridos a otra decena en la localidad de Lowdar. Dos 

días después, otros dos militares mueren en un ataque de AQPA en la misma zona. (CA) IISS, 07 y 

09/01/11 

 

YEMEN (SUR) 

Cuatro soldados yemeníes pierden la vida en una emboscada en la localidad de Lahej, en el marco de 

un ataque atribuido a grupos separatistas que operan en el sur del país. (GO, CNR) IISS, 09/01/11 

 

 

Mashreq 

 

EGIPTO 

Semanas después de la revuelta que derrocó al régimen de El Abidine ben Alí en Túnez, miles de 

personas se manifiestan en las principales ciudades de Egipto contra el Gobierno de Hosni Mubarak y 

la pobreza en el país. Las masivas protestas, sin precedentes en las últimas tres décadas, se iniciaron 

el denominado “día de la ira”, que los convocantes hicieron coincidir con el día de la Policía 

Nacional. En el primer día de movilizaciones los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de 

seguridad causaron la muerte de cuatro personas en El Cairo y Suez –tres manifestantes y un policía–, 

y motivaron la detención de centenares de personas. La Policía reprimió las protestas que exigían la 

salida del poder de Mubarak –que rige los destinos del país desde 1981– y que también apuntaban a 

su hijo Gamal, considerado como candidato del oficialismo para suceder a su padre al mando de 
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Egipto. Durante las movilizaciones también se pidieron reformas democráticas y el fin de la ley de 

emergencia. El ministerio del Interior emitió un comunicado en el que anunciaba que no permitiría 

nuevas protestas, pero eso no fue obstáculo para que se celebraran nuevas movilizaciones, a pesar de 

los esfuerzos de los cuerpos de seguridad por evitar la congregación de personas en calles, plazas o 

edificios emblemáticos. Previamente, justo después de la caída del régimen tunecino, se registraron 

cuatro casos de egipcios que se quemaron a lo bonzo como una forma de llamar la atención sobre sus 

demandas, siguiendo así el ejemplo del joven tunecino Mohamed Bouazizi y coincidiendo con acciones 

similares en Mauritania y Argelia. Egipto fue identificado como uno de los países árabes donde podían 

esperarse movilizaciones populares inspiradas en la revuelta tunecina, debido a la similitud de algunos 

de sus problemas económicos y políticos, como desempleo, alza de los precios de los alimentos, 

corrupción y la permanencia en el poder de un gobernante por un largo período de tiempo. El tercer 

día de disturbios, uno de los líderes de la oposición egipcia, el Premio Nobel Mohamed el Baredei 

retornó al país para sumarse a las protestas y se ofreció a encabezar la transición si Mubarak 

abandona el poder. (GO) El País, 19, 25,26, 27/01/11; BBC, 26/01/11; Ashraq al-Awsat, 18/01/11 

 

Un ataque suicida contra una iglesia copta causa la muerte a 21 personas en Alejandría el 1 de enero, 

en el peor acto de violencia contra esta comunidad en una década. Otras setenta personas resultaron 

heridas en el incidente, que tuvo lugar durante una celebración religiosa con motivo del Año Nuevo a 

la que asistían un millar de fieles. En un mensaje televisado a la población tras el atentado, el 

presidente egipcio, Hosni Mubarak, condenó el hecho, que calificó de terrorista, y denunció la 

participación de extranjeros en el ataque. El movimiento opositor islamista, los Hermanos 

Musulmanes (HM) también expresó su rechazo al atentado. A pesar de estas declaraciones, se 

produjeron choques de miembros de la minoría copta contra policías y musulmanes en el marco de 

movilizaciones que advertían a Mubarak de la ira de los cristianos egipcios en el contexto actual. 

Dirigentes coptos denunciaron la falta de protección a la comunidad copta, y de seguridad en las 

iglesias en particular, a pesar de las recientes advertencias de al-Qaeda en Iraq sobre eventuales 

ataques a cristianos en Egipto. Aunque en los días posteriores al atentado, la Policía admitió que no 

descartaba la posibilidad de que algún grupo extremista local hubiera participado en la acción, hacia 

finales de mes el Ministerio del Interior egipcio aseguró que tenía evidencia concluyente sobre la 

responsabilidad del grupo Ejército del Islam, vinculado a al-Qaeda y con sede en Gaza. El grupo 

islamista palestino Hamas, que controla la franja, expresó su preocupación por esta información y 

pidió a Egipto que le entregara antecedentes al respecto. A lo largo del mes, se produjeron otros 

incidentes, como el ataque de un ex policía musulmán contra cristianos en un tren, que resultó en la 

muerte de un hombre y dejó cuatro heridos, y el estallido de una bomba en las afueras de un 

monasterio, en un incidente que no causó víctimas. Asimismo, se conoció la condena a muerte de un 

hombre acusado de perpetrar un ataque en enero de 2010 en las afueras de una iglesia, que provocó la 

muerte a seis coptos y a un guardia musulmán. En este contexto, las declaraciones del Papa Benedicto 

XVII en las que urgió a Egipto a hacer más para proteger a la minoría copta provocaron irritación en 

El Cairo, que llamó a consultas a su embajador en el Vaticano por considerar que la situación supone 

una interferencia inaceptable en los asuntos internos del país norteafricano. (GO) BBC, 01, 

05,11/01/11; El País, 02/01/11; Ashraq al Awsat, 16/01/11; al Jazeera y AFP, 23/01/11;  

 

IRAQ 

Los episodios de violencia continuaron caracterizando la situación en Iraq, con atentados que tuvieron 

entre sus objetivos principales a cristianos, shiíes y miembros de las fuerzas policiales y de seguridad. 

Desde finales de diciembre, las víctimas mortales a causa de la violencia sumaban más de 350 

personas. La oleada de violencia más grave se produjo a mediados de enero y se cobró más de un 

centenar de víctimas en tres días. Un doble atentando suicida en Kerbala costó la vida a 52 fieles 
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shiíes y dejó heridos a más de cien. Otras 65 personas perdieron la vida en otro ataque suicida contra 

un centro de reclutamiento de la Policía en Tikrit; mientras que otras 21 personas fallecieron cuando 

un kamikaze estrelló una ambulancia cargado de explosivos contra un centro de entrenamiento 

policial en Baquba. Otra docena de personas murió en un doble atentado en Ramadi. La comunidad 

cristiana, en tanto, celebró la Navidad bajo estrictas medidas de seguridad ante las amenazas de la 

rama iraquí de al-Qaeda respecto a nuevos atentados. Días después, al menos cuatro personas 

murieron en una serie de ataques perpetrados en un lapso de dos horas contra viviendas de cristianos 

en Bagdad. En medio de una creciente sensación de inseguridad de esta comunidad, el Alto Comisario 

de Naciones Unidas para los Refugiados denunció un lento pero regular éxodo de los cristianos en 

Iraq. (CA) Le Monde, 30/12/10; El País, 25, 27 y 30/12/10 y 21/01/11; al-Jazeera, 20/01/11 

 

Después de tres años de autoexilio en Irán, el clérigo radical shií, Muqtada al Sadr, regresa a Iraq y 

pide a sus seguidores que concedan una oportunidad al nuevo Gobierno iraquí liderado por el primer 

ministro, también shií, Nouri al-Maliki. Al-Sadr, que combatió a las tropas de EEUU como líder de 

las milicias Ejército del Mehdi, llamó también a buscar la salida del ocupante, en referencia a las 

tropas estadounidenses. No obstante, precisó que eso no significaba apelar a las armas, que debían 

dejarse en manos de los militares, sino a la resistencia pacífica. El grupo de al-Sadr, que se ha 

convertido en una importante fuerza política en el país, obtuvo 39 escaños en el Parlamento y jugó un 

papel clave en respaldar el recién estrenado Gobierno de al-Maliki. Sorpresivamente, el clérigo 

retornó a Irán dos semanas después y en circunstancias poco claras. Según informaciones aparecidas 

en la prensa árabe, al-Sadr temía por su vida en Iraq después de que se conociera que el grupo 

armado Asaib Ahl al-Haq había declarado como legal el eventual asesinato del clérigo. Esta milicia es 

una escisión del Ejército del Mehdi. (CA, GO) El País, 08/01/11; Ashraq al-Awsat, 26/01/11 

 

ISRAEL – PALESTINA  

La televisora qatarí al-Jazeera y el diario británico The Guardian inician la divulgación de más de 

1.600 documentos internos sobre las negociaciones entre palestinos e israelíes durante la última 

década en los que se revelan que los negociadores palestinos ofrecieron a Israel la soberanía sobre la 

mayor parte de Jerusalén. Según la documentación, Israel rechazó en 2008 la oferta de los palestinos, 

dispuestos a que se anexaran todos los asentamientos judíos construidos ilegalmente en Jerusalén 

Este. La única excepción que se planteó fue sobre la colonia de Har Homa, porque bloquea el acceso a 

Jerusalén desde Belén. Los textos confirman lo que se sabía de las reuniones en Annapolis, 

organizadas por la anterior administración estadounidense, en las cuales los representantes palestinos 

renunciaron al derecho a retorno de los refugiados, aceptando la vuelta de una cifra simbólica de entre 

5.000 y 10.000. El mayor interés de los documentos está en los detalles, que dan una imagen servil de 

los palestinos, que ya no pueden ofrecer más, mientras que subraya la posición de intransigencia de los 

negociadores israelíes y estadounidenses. La revelación dejó en una posición incómoda a Mahmoud 

Abbas, por las importantes concesiones que su Gobierno había ofrecido a Israel. La Autoridad 

Palestina y la OLP consideraron que se trataba de mentiras fabricadas con verdades a medias y 

denunciaron acciones de manipulación y propaganda. Los denominados “Papeles Palestinos” han 

ofrecido detalles sobre otros temas polémicos, como la elevada cooperación entre las fuerzas de 

seguridad palestinas e israelíes, un plan en el que participaron los servicios secretos británicos para 

aplastar a Hamas y toda la información proporcionada por Israel a la Autoridad Palestina sobre la 

operación Plomo Fundido lanzada contra Gaza, controlada por Hamas, entre 2008 y 2009. (CA, 

PAZ, CI) El País, 23 y 25/01/11; al-Jazeera, 23, 24, 25, 26 y 27/01/11 

 

Desde finales de diciembre, una serie de hechos de violencia se cobran la vida de seis palestinos en el 

marco del conflicto con Israel. La mayoría de los incidentes se produjeron en la Frana de Gaza. El 26 
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de diciembre, soldados israelíes mataron a dos militantes palestinos de la Jihad Islámica tras un 

intercambio de disparos. A principios de enero, un ataque aéreo israelí sobre el territorio palestino 

controlado por Hamas causó la muerte a un joven de 25 años, miembro del brazo armado de la Jihad 

Islámica. A mediados de mes, la incursión de tanques israelíes en el norte de Gaza dejó un muerto y 

dos heridos. En el último año, 26 menores recibieron disparos de tropas israelíes. En Cisjordania, en 

tanto, una mujer palestina perdió la vida después de inhalar un gas tóxico lanzado por el Ejército 

israelí durante una manifestación en Bilin contra la construcción del muro de separación erigido por 

Israel. Otro palestino murió a causa de un disparo en el marco de un tiroteo en un control militar en el 

norte de Cisjordania, cerca del asentamiento de Mevo Dotan. Además, según un informe de la 

organización Save the Children publicado en enero, los niños de Gaza habitualmente son objeto del 

fuego israelí mientras rastrean las ruinas de los edificios bombardeados durante la ofensiva Plomo 

Fundido (2008-2009) en busca de materiales útiles para la construcción. (CA) El País, 26/12/10 y 

01/01/11; BBC, 10, 18 y 20/01/11; al-Jazeera, 20/01/11 

 

La comisión investigadora israelí para aclarar las circunstancias de la muerte de nueve activistas 

turcos en mayo pasado concluye que los soldados israelíes actuaron en legítima defensa durante el 

abordaje. Más específicamente, la comisión apunta que los militares actuaron profesionalmente, 

considerando la extrema violencia con la que habrían sido recibidos. Asimismo, se considera que la 

flotilla se había convertido en un “objeto de guerra” debido a su intención de romper el bloqueo israelí 

sobre Gaza. Respecto a este bloqueo, la comisión defiende su legitimidad y argumenta que no hay 

evidencias de que se vulneren los derechos humanos de los palestinos, ya que sus habitantes no 

padecerían hambre sino “falta de estabilidad nutricional”. Medios de prensa destacaron que aunque 

no se esperaba que la denominada comisión Turkel apuntara resposabilidades al Gobierno o al Ejército 

de Israel, no se preveía una absolución tan definitiva respecto a un episodio que causó revuelo a nivel 

mundial. El ex primer ministro norirlandés y Premio Nobel de la Paz David Trimble y el general 

canadiense Ken Watkin actuaron como observadores internacionales. El primer ministro turco, Receo 

Tayyip Erdogan, restó valor y credibilidad a la investigación de la comisión israelí. (CA, CI, DH) El 

País, 24/01/11 

 

Países árabes proponen una resolución de condena a la construcción de asentamientos en los 

territorios ocupados palestinos por parte de Israel en el Consejo de Seguridad de la ONU. Líbano, que 

a partir de 2011 forma parte del Consejo como miembro no permanente, fue encargado de presentar 

el proyecto de resolución, descrito como un texto moderado y basado exclusivamente en resoluciones 

anteriores de la ONU y en declaraciones de EEUU en las que reconoce que las colonias constituyen un 

gran obstáculo para la consecución de una paz justa y duradera. Washington había pedido a los 

palestinos que no hicieran llegar este tema al Consejo, debido que sitúa al Gobierno de Barak Obama 

en una complicada situación. Aplicar su tradicional veto a las resoluciones que cuestionan a Israel 

dejaría en evidencia la contradicción con su propia política exterior, ya que Obama declaró 

públicamente que la congelación de los asentamientos estaba dentro de los intereses de seguridad de 

EEUU. (CA, CI, PAZ) El País, 20/01/11 

 

En una visita a Cisjordania, el presidente ruso, Dmitry Medvedev afirma que Moscú reconoce un 

Estado independiente para los palestinos. El mandatario aseveró que su país no cambiaba la posición 

adoptada por la antigua Unión Soviética, que reconoció la independencia de los palestinos en 1988. A 

finales de enero, en tanto, el comité de coordinación de más de sesenta organizaciones israelíes 

decidieron reconocer simbólicamente al Estado palestino en las fronteras de 1967, al costado de 

Israel, con Jerusalén como capital de los dos Estados, tal como han hecho recientemente varios países 

de América del Sur. (CA, CI) Le Monde, 26/01/11; al-Jazeera, 18/01/11 
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El ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, y otros cuatro miembros históricos del Partido Laborista 

abandonan la formación política para formar una nueva agrupación denominada Independencia. 

Según Barak, el grupo se define como centrista, sionista y democrático. Su decisión de romper con el 

laborismo habría estado motivada porque el partido, según Barak, ejercería una presión excesiva 

hacia la izquierda. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, premió a la nueva formación con cuatro 

ministerios. Miembros de la colectividad venían exigiendo a Barak que abandonara la coalición ante el 

estancamiento en las negociaciones de paz con los palestinos. (GO) El País, 19/01/11;  Al Jazeera, 

17/01/11 

 

PALESTINA 

La Autoridad Palestina prohíbe las manifestaciones en apoyo a la revuelta en Túnez que derrocó al 

régimen de El Abidine Ben Alí después de tres décadas en el poder. (GO) Le Monde, 20/01/11 

 

LÍBANO 

La retirada de Hezbollah deriva en una crisis del Gobierno libanés y en la elección de un nuevo primer 

ministro, en un contexto de creciente inestabilidad. La renuncia de los once ministros del partido shií y 

de sus aliados del gabinete libanés se produjo a mediados de enero, después de que la organización 

insistiera durante meses en que el Gobierno debía desmarcarse de las investigaciones del tribunal 

internacional de la ONU que indaga en el asesinato del ex primer ministro Rafik Hariri. Según 

informaciones que trascendieron en 2009, el tribunal tendría previsto acusar a miembros de Hezbollah 

por su implicación en el asesinato, cuestión que incrementó la tensión entre los miembros de la 

coalición 8-M, liderada por el grupo islamista, y la 14-M, encabezada por el primer ministro Saad 

Hariri, hijo del político asesinado. Desde hacía meses que la tensión en torno a este tema tenía 

paralizado al Gobierno libanés, pero la ruptura oficial de Hezbollah condujo al fin del Gobierno de 

Saad Hariri, después de los intentos frustrados de mediación de Arabia Saudita, Turquía y Qatar. Al 

suspender las conversaciones, los intermediarios advirtieron que la situación en el país era peligrosa. 

En medio de una intensificación de las medidas de seguridad a causa de la crisis política, Hariri 

decidió repostular al cargo de primer ministro. No obstante, en la votación se impuso el candidato de 

Hezbollah, Najib Mikati, un multimillonario moderado. Mikati profesa la religión sunní, tal como 

exige la Constitución libanesa para el cargo de primer ministro en el marco de su esquema de 

distribución de poder de carácter confesional. La elección de Mikati llevó a miles de sunníes 

partidarios de Hariri a manifestarse en las calles, en una jornada que denominaron día de la ira y que 

supuso el bloqueo de ciudades como Beirut y Trípoli durante varias horas. Hezbollah, que controlaba 

un tercio del Gobierno de Hariri y que poseía derecho a veto, obtuvo una mayoría parlamentaria 

gracias al respaldo del líder druso Walid Jumblatt, ex aliado de Hariri. El Ejército hizo frente a la 

protesta sunní, sin que en los hechos participaran miembros de la milicia shií. Ante el cambio de 

Gobierno, EEUU declaró que la hegemonía de Hezbollah suponía un alejamiento respecto a 

Washington y reiteró su respaldo al tribunal internacional. La crisis en Líbano también motivó un 

estado de alerta en Israel. (GO) El País, 11, 12, 14/01/11; al Jazeera, 20/01/11 

 

El fiscal del tribunal internacional que investiga la muerte en 2005 del ex primer ministro libanés, 

Rafik Hariri, entrega un borrador con las acusaciones derivadas del caso. El contenido del borrador 

será analizado antes del juicio por el magistrado Daniel Fransen y se espera que no se conozcan 

detalles de los cargos hasta dentro de seis o diez semanas. Informaciones reveladas durante 2009 

indicaron que el tribunal señalaría entre los responsables a miembros de Hezbollah, hecho que derivó 

en la ruptura del gobierno de unidad libanés. En este contexto, seguidores del grupo islamista se 

manifestaron en Beirut elevando los temores por una escalada de tensión en el país. (GO, CI) Ashraq 

al Awsat, 17 y 18/01/11 
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JORDANIA 

Las protestas sociales que convulsionan al mundo árabe durante enero también alcanzan a Jordania, 

donde miles de personas se manifiestan en las calles contra la inflación y el Gobierno. El Frente de 

Acción Islámica convocó a una nueva movilización para demandar reformas políticas el viernes 28 de 

enero, el mismo día en que estaban previstas grandes protestas en Egipto. (GO) Le Monde, 21 y 

26/01/11 
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Si deseas más información actualizada sobre la situación de los derechos humanos en el mundo consulta 

nuestro nuevo blog Los Derechos Humanos desde la ECP. 

Profundiza en la actualidad de Colombia a través de nuestro boletín especializado Colombia Semanal. 
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