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África 

 

África Austral 

 

MADAGASCAR 

El primer ministro, el general Camille Vital, es reinstaurado en su puesto tras presentar su dimisión 

días antes junto al resto de su gabinete. La creación de un nuevo Gobierno se incluía dentro de la hoja 

de ruta diseñada por la SADC para poner fin a la crisis política que afecta al país desde hace dos 

años. Las medidas incluían la permanencia en el cargo del presidente Andry Rajoelina hasta la 

celebración de elecciones, el nombramiento de un nuevo primer ministro basado en las propuestas de 

los partidos políticos y la extensión del Parlamento y la comisión electoral con el fin de hacerlos más 

inclusivos. Sólo ocho de los 11 partidos políticos han aceptado la nueva propuesta de la SADC, 

mientras los tres principales –liderados por ex presidentes del país– se han opuesto a su aplicación. El 

ex presidente Marc Ravalomanana ha pedido a Sudáfrica que se implique más en la búsqueda de una 

solución y ha denunciado el arresto de miles de sus seguidores que habrían sido torturados. (GO) 

Reuters, 09, 10, 16/03/11 

 

El presidente Andry Rajoelina resulta ileso después de que su vehículo fuera alcanzado por la 

detonación de un explosivo en Antananarivo. (GO) Reuters, 04/03/11 

 

SWAZILANDIA 

Miles de personas se manifiestan en la capital, Mbabane, para exigir la dimisión del Gobierno después 

de que éste anunciara un programa de austeridad que incluía la congelación de sueldos de los 

funcionarios públicos y la venta de empresas nacionales. Las protestas, que fueron en principio 

convocadas por los cuerpos funcionariales, han sido apoyadas por estudiantes y movimientos a favor 

de la democracia para demandar la introducción de reformas en el sistema político. Los manifestantes 

acusaban al Gobierno de corrupción y al monarca y su familia de malgastar los bienes públicos. 

Durante la marcha, acompañada de una fuerte presencia policial, no se produjeron altercados. Al final 

de la manifestación, representantes de los sindicatos entregaron al primer ministro, Sibusiso Dlamini, 

una petición que exigía la dimisión de su gabinete. Las reformas aprobadas por el Gobierno 

responderían a la exigencia del FMI de reducir el gasto público para la obtención de más créditos, 

demanda que llega en un momento crítico, cuando el país ha sufrido un recorte del 60% en los fondos 

obtenidos a través del la Unión Aduanera de África Austral, lo que supone dos tercios del total del 

presupuesto nacional. (GO) BBC, 18/03/11; AP, 19/03/11 

 

ZAMBIA 

Diversos analistas advierten de la posibilidad de que aumente el respaldo al movimiento secesionista 

en la Provincia Occidental debido a los altos niveles de pobreza y el escaso desarrollo de 

infraestructuras básicas en la región, atribuido al abandono por parte de las instituciones estatales. En 

enero se produjeron manifestaciones en Mungu, capital de la provincia, en las que se exigía la 

independencia y que concluyeron con enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en los que murieron 

tres personas. La convocatoria de la protesta fue iniciada por un grupo conocido como Black Bulls 

que, en pósters distribuidos por la ciudad, exigían a los habitantes de la región que no pertenecían a la 

etnia lozi que abandonasen la provincia. La disputa se remonta a la época colonial en la que la 

Provincia Occidental era conocida como Barotseland (tierra de los lozi) bajo la forma de protectorado 

británico; mientras Zambia, conocida como Rodesia del Norte era colonia. Tras la independencia 
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ambos territorios se unificaron bajo el acuerdo de Barotse en 1964, acordando el reparto igualitario 

de recursos entre ambas. Este acuerdo no ha sido incluido dentro del nuevo proyecto de Constitución 

hecho público en octubre de 2010, lo que provocó amplias protestas en la Provincia. En la región el 

84% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, frente a un 64% a nivel nacional. Los 

analistas señalan que la situación podría agravarse de cara a las próximas elecciones, previstas para 

2011. (GO) IRIN, 25/01/11 

 

ZIMBABWE 

El ministro de Energía, Elton Mangoma, es arrestado y el primer ministro, Morgan Tsvangirai, pide 

la disolución del gobierno de unidad nacional formado en 2008 tras una grave crisis política. 

Tsvangirai, líder del partido opositor MDC ha exigido la celebración de nuevas elecciones con la 

finalidad de crear un nuevo Gobierno que represente los deseos de los zimbabwenses. (GO) BBC, 

11/03/11 

 

El Ministerio de Agricultura prohíbe a las agencias de Naciones Unidas, FAO y PMA, participar de la 

evaluación periódica de cosechas y seguridad alimentaria en el país alegando que con esta medida se 

intenta evitar la injerencia política de ambos organismos. Diversos analistas han señalado que la razón 

para evitar su participación en la evaluación respondería al interés del presidente Robert Mugabe por 

esconder la verdadera situación de la producción agrícola nacional con fines electoralistas. (GO, CH) 

IRIN, 16/03/11 

 

África Occidental 

 

BENÍN 

El presidente, Boni Yayi, es declarado vencedor de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, 

con el 53% de los votos, lo que le prorroga en su cargo por una nueva legislatura de cinco años. La 

oposición ha contestado los resultados, aunque los comicios han sido calificados como libres y 

transparentes por la UA y Naciones Unidas ha destacado el orden y la calma con la que se han 

desarrollado. Sólo la misión de observación electoral de ECOWAS ha denunciado irregularidades, 

como la insuficiencia de papeletas de voto en algunos colegios y diferencias en la aplicación de reglas 

y procedimientos durante el ejercicio. En respuesta a esta situación, el principal opositor Adrien 

Houngbédji se ha autoproclamado presidente, aunque según los datos oficiales sólo habría logrado el 

35% de los votos. Houngbédji ha llamado a los benineses a rebelarse contra el fraude manifiesto y a 

favor de la democracia, mientras el partido oficialista ha pedido al dirigente que utilice los canales 

establecidos para presentar pruebas que apoyen su tesis. (GO) Le Monde, 18/03/11; BBC, 21/03/11; 

Guin Guin Bali, 22/03/11 

 

CAMERÚN (BAKASSI) – NIGERIA  

La Comisión Mixta Camerún-Nigeria se reúne bajo los auspicios de Naciones Unidas para idear una 

estrategia común con la finalidad de favorecer la seguridad en el Golfo de Guinea, especialmente en la 

península de Bakassi donde se han producido un aumento de los actos de piratería en los últimos 

meses, costando la vida al menos a seis personas en diversos ataques.  El representante especial del 

secretario general de la ONU para África Occidental, Saïd Djinnit, ha informado de la disposición de 

los dos países  para emplear patrullas mixtas de seguridad en las costas del Golfo. En relación a esta 

creciente violencia, dos sucursales bancarias fueron asaltadas en la capital económica camerunesa, 

Douala, por un grupo armado que emprendió su huída por mar hacia Nigeria. Una patrulla marítima 

camerunesa persiguió a dos embarcaciones sospechosas con un saldo total de 19 muertos (18 

supuestos asaltantes y un agente de seguridad).  Entre cinco y siete viandantes podrían haber muerto 
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durante el atraco, según diversas fuentes periodísticas. (CI) Xinhua, 13/03/11; BBC, 22/03/11; 

Afrik.com, 23/03/11 

 

CÔTE D'IVOIRE 

El presidente electo, Alassane Ouattara, el ministro de Exteriores francés, Alain Juppé, y la 

organización regional ECOWAS exigen a la misión de paz de Naciones Unidas, ONUCI, que cumpla 

con su mandato bajo el capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas y emplee la fuerza para proteger 

a la población civil, interponiéndose al uso de la violencia por parte de grupos armados y fuerzas de 

seguridad. La Corte de Justicia de ECOWAS examinará la situación de Côte d'Ivoire el próximo 9 de 

mayo, a petición del presidente saliente Laurent Gbagbo, que se aferra al cargo desde las elecciones de 

noviembre. Según el reglamento de la Cámara, los países miembros se abstendrán de llevar a cabo 

ninguna acción que pueda agravar el conflicto presentado a su juicio. Esta estrategia impedirá, por el 

momento, que el organismo regional emprenda ningún tipo de acción de carácter militar. En Bouaké, 

bastión de la alianza armada Forces Nouvelles, se produjeron manifestaciones que denunciaban la 

falta de acción de ONUCI, que ha mostrado su preocupación por el agravamiento de los ataques 

contra civiles en Abidjan. El mercado del barrio de Abobo, en la capital económica, fue bombardeado 

y atacado con artillería pesada el 17 de marzo, provocando la muerte de al menos 25 de sus 

habitantes, lo que podría constituir un crimen de guerra según Naciones Unidas. Decenas de personas 

han muerto en enfrentamientos entre partidarios de Ouattara y Gbagbo en Abobo desde diciembre. 

Siete mujeres murieron en una protesta que respaldaba a Ouattara que fue atacada y dispersada por 

las fuerzas de seguridad y cuatro personas más perecieron días después cuando se manifestaban 

celebrando el Día de la Mujer recordando a estas víctimas. Al menos 300.000 personas se han visto 

desplazadas por la violencia sólo en Abidjan, la mayor parte de las cuales residen en distritos que 

apoyan al candidato vencedor de los comicios presidenciales, Alassane Ouattara. Otras 70.000 se 

habrían visto obligadas a huir en el oeste de los enfrentamientos entre el Ejército y las Forces 

Nouvelles, mientras cerca de 100.000 habrían buscando refugio fuera de las fronteras marfileñas, 

principalmente en Liberia. El número de víctimas supera las 450 desde que se iniciaron los 

enfrentamientos y numerosas organizaciones e investigadores alertan de la inevitabilidad de una 

guerra civil si no se emprenden medidas. Las negociaciones entre ambos líderes, Ouattara y Gbagbo, 

se han interrumpido y no ha sido posible llegar a un mínimo de acuerdo entre las partes. El líder de la 

milicia progubernamental Jeunes Patriotes, Charles Blé Goudé, ha llamado a los marfileños a 

alistarse para combatir a los “traidores” en un ambiente de violencia exacerbada y cada vez más 

preocupante. Según diversas fuentes, al menos 20.000 personas habrían respondido a esta llamada. 

Por su parte, la alianza de oposición Forces Nouvelles ha informado de que espera órdenes del 

presidente electo, Ouattara, para tomar posiciones en Abidjan y controlar puntos estratégicos, 

asegurando que ya dispone de un gran número de hombres armados en la capital económica. Estos 

grupos recibirían el nombre de "Comandos Invisibles" y su existencia está siendo usada por Gbagbo 

para atacar los barrios capitalinos susceptibles de esconder a sus integrantes. Los insurgentes han 

llevado a cabo ataques contra puestos militares y cuarteles en distritos como Adjame y Youpougon. 

Desde febrero, las Forces Nouvelles han tomado el control de cuatro localidades en el oeste del país y 

han disputado al Ejército la localidad de Duékoué, eje estratégico de comunicaciones entre Liberia, 

Guinea, la capital Yamoussoukro y la ciudad portuaria de San Pedro. El objetivo de estas operaciones 

sería impedir la llegada de mercenarios liberianos a Abidján, según han informado las Forces 

Nouvelles. (GO) BBC, 03, 08, 11, 15, 17, 18, 21/03/11; Le Monde, 07, 13, 14, 15, 16, 18, 

22/03/11; Afrik.com 23/03/11;  

 

Las agencias de la ONU alertan de la falta de fondos para financiar la asistencia de las personas 

afectadas por la crisis humanitaria y de desplazamiento en el país y los refugiados marfileños en 
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Liberia. El corte de electricidad al norte y al oeste del país, bastión de la rebelión, impuesto por la 

fuerza por el presidente saliente, Laurent Gbagbo, no ha hecho sino agravar esta situación, impidiendo 

el uso de bombas de agua para el abastecimiento local y dificultando el funcionamiento de la escasa 

red sanitaria que continúa funcionando en estas regiones. Naciones Unidas ha publicado un informe 

sobre el impacto de la crisis en la población y en los grupos vulnerables. Algunas de las principales 

conclusiones de este informe señalan que muchos centros de asistencia médica en el norte y oeste del 

país han cerrado sus puertas, que las provisiones del sistema farmacéutico están prácticamente 

extintas, que cerca de 800.000 menores no pueden asistir a la escuela; que las reservas de alimentos 

de las familias que residen en el oeste del país se están agotando; y que la acumulación de basuras 

aumenta los riesgos de epidemias como el cólera la fiebre tifoidea y amarilla. La inseguridad está 

impidiendo igualmente el acceso a las poblaciones afectadas. (CH) IRIN, 02, 11, 24/03/2011; BBC, 

02/03/11; UN, 04/03/11 

 

La UA celebra en Addis Abeba una reunión para definir su postura respecto a las elecciones 

marfileñas reconociendo al opositor Alassane Ouattara como vencedor de los comicios presidenciales y 

proponiendo al presidente saliente, Laurent Gbagbo, la creación de un gobierno de unidad con Outtara 

a la cabeza. Esta propuesta ha sido rechazada por el campo de Gbagbo que considera que su líder 

debe mantenerse en el cargo. En la reunión estuvo presente Ouattara, siendo esta la primera vez que 

abandona el país desde que estalló la crisis. (CI, GO) Le Monde, 10/03/11 

 

Belarús es acusado por Naciones Unidas de violar el embargo de armas que pesa sobre Côte d'Ivoire 

por haber vendido helicópteros de ataque a las fuerzas leales a Gbagbo. La comisión de expertos sobre 

el embargo fue tiroteada a su llegada al aeropuerto de Yamoussoukro, aunque el personal no fue 

alcanzado. El Comité de Sanciones de la ONU no ha podido constatar el envío hasta el momento y 

Belarús ha rechazado las acusaciones. Diversos miembros de ONUCI han sido atacados también en la 

capital. Dos empleados de la misión fueron secuestrados durante horas en la capital por milicias 

simpatizantes de Gbagbo y varios cascos azules resultaron heridos en el distrito de Abobo. (MD, CI) 

BBC, 28/02, 01/03/11; Le Monde, 01/03/11 

 

International Crisis Group, en su nuevo informe sobre el país Côte d’Ivoire : faut-il se résoudre à la 

guerre?, propone la apertura de negociaciones entre el presidente electo Alassane Ouattara, y el 

partido del presidente saliente, FPI, para la formación de un gobierno de transición en el que no esté 

presente Laurent Gbagbo. Asimismo, llama a la comunidad internacional a respaldar las decisiones 

adoptadas por ECOWAS, incluso si incluyen el despliegue de una fuerza militar en Côte d'Ivoire. (GO) 

ICG, 03/03/11 

 

GUINEA 

Al menos tres reclutas podrían haber muerto en un motín en el cuartel de Kissidougou. Los reclutas 

tomaron el control del campo militar exigiendo ser incluidos dentro del Ejército después de dos años 

de entrenamiento. Los soldados se habían enrolado durante el gobierno de la Junta Militar. Las 

muertes se produjeron cuando refuerzos de una guarnición cercana se enfrentaron con los amotinados 

para recobrar el control del cuartel. (GO) BBC, 10/03/11 

 

GUINEA-BISSAU 

El representante especial del secretario general de la ONU para Guinea-Bissau, Joseph Mutaboba, 

señala en la presentación del último informe de la UNIOGBIS los pequeños avances logrados en el 

control civil sobre lo militar y la reforma del sector de seguridad a través de un plan de cooperación 

acordado entre ECOWAS y la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa.  Mutaboba ha subrayado 
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también la mejora de las relaciones entre el presidente Malam Bacai Sanhá y el primer ministro 

Carlos Gomes Junior, que mantienen el diálogo para ofrecer soluciones a los problemas internos del 

país. Sin embargo, el informe destaca que todavía queda mucho por hacer en la lucha contra la 

impunidad, el narcotráfico, el crimen organizado y otras fuentes de inestabilidad que lastran el 

desarrollo del país. Gomes se dirigió también al Consejo de Seguridad para solicitar el apoyo 

financiero material y técnico de la comunidad internacional para acometer reformas estructurales. 

(CI) UN, 25/02/11 

 

GUINEA ECUATORIAL 

El Gobierno prohíbe tres manifestaciones convocadas por partidos opositores para protestar por la 

precariedad y demandar una mayor apertura política. La última de ellas estaba prevista para el 23 de 

marzo y había sido convocada por el partido Unión Popular. La presencia policial en las calles 

desincentivó cualquier intento de llevarla a cabo de manera ilegal. El 8 de marzo, durante la 

celebración del Día de la Mujer, se realizó un fuerte despliegue policial en Bata y se evitaron protestas 

de grupos de mujeres afines a partidos de la oposición legalizada. (GO) Guin Guin Bali, 23/03/11 

 

LIBERIA 

La representante especial del secretario general de la ONU para Liberia, Ellen Margrethe Løj, de la 

complejidad del escenario político y de seguridad en los últimos meses debido a la cercanía de las 

elecciones y a la inestable situación en la frontera del país con Côte d'Ivoire, donde se encuentran 

decenas de miles de refugiados marfileños. El registro de votantes concluyó el pasado 12 de febrero 

sin que se produjeran incidentes preocupantes y 1,8 millones de personas se inscribieron para votar, un 

30% más que en las elecciones de 2005. Por su parte, el embajador de Jordania, presidente de la 

Comisión sobre Liberia, enfatizó la necesidad de resolver las múltiples disputas territoriales todavía 

existentes en el país para incentivar la reconciliación. A su vez, mostró preocupación por la fragilidad 

del sistema judicial y subrayó la necesidad de crear tribunales especiales para juzgar delitos 

económicos. (CI, GO) UN, 16/03/11 

 

MALÍ 

Un grupo de hombres armados ataca el cuartel militar de Ouatagouna en la región de Gao (norte, 

fronteriza con Níger). Quince de los asaltantes, que pretendían liberar al líder de una milicia peul 

Sadjo Diallo, fueron detenidos e interrogados por los militares. Diallo había sido detenido por tenencia 

de armas y ha sido acusado posteriormente de conspiración armada. Durante el ataque no se 

produjeron víctimas, aunque fuentes militares señalaron que los asaltantes utilizaron a civiles como 

escudos armados. (GO) Jeune Afrique, 22 y 23/03/11 

 

NÍGER 

Mahamadou Issoufou, histórico opositor al régimen del depuesto Mamadou Tandja, gana la segunda 

vuelta de las elecciones presidenciales con el 58% de los votos. Su rival, el antiguo primer ministro 

Seini Oumarou, aceptó los resultados que le concedían un 42% de los apoyos. Los comicios han sido 

señalados como un ejemplo para África por el líder de la Junta Militar, Salou Djibo. La participación 

rondó el 48%. Los resultados han confirmado la división de partidos establecida en el Parlamento tras 

las elecciones legislativas de enero, en el que el partido de Issoufou, PNSD, obtuvo 34 escaños y el de 

Oumarou, MNSD, 25. (GO) Le Monde, 11/03/11; BBC, 12 y 14/03/11; IOL, 17/03/11 

 

NIGERIA 

El principal candidato opositor, el antiguo dirigente militar Muhammadu Buhari, acusa a la Policía 

de matar a cuatro de sus seguidores durante un acto electoral en Jos, capital del estado de Plateau 
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(centro). La Policía ha señalado que sólo procedió a dispersar a un grupo de jóvenes que había 

levantado una barricada y que no se registraron víctimas mortales. Dos hombres fueron también 

detenidos en marzo por posesión de explosivos, que llevaron a la fuerzas de seguridad hacia una casa 

en la zona alta de la ciudad convertida en un laboratorio para la confección de bombas. Igualmente, 

dos personas más murieron cuando los explosivos que transportaban en una motocicleta estallaron. 

Además un camión con gran cantidad de explosivos fue hallado por la Policía en las inmediaciones de 

Jos. A su vez, al menos diez personas han muerto en el último mes en ataques perpetrados por 

supuestos miembros de comunidades musulmanas contra localidades de mayoría cristiana en las 

afueras de la capital del estado de Plateau. (GO) Reuters, 28/02, 11, 14, 20, 22/03/11 

 

Cuatro personas mueren y 21 resultan heridas por la detonación de un explosivo durante un mitin 

político del partido oficialista PDP en Suleja, a 40 kilómetros de Abuja. El artefacto fue lanzado 

desde un coche y ningún grupo ha reclamado la autoría sobre el atentado, según la Policía. Los 

partidos de la oposición, ACN, CPC y ANPP, habían denunciado con anterioridad las dificultades que 

estaban enfrentando a la hora de obtener permisos para la celebración de actos políticos en los estados 

de Ebonyi, Benue y Niger, bajo el control del PDP. (GO) Reuters, 03/03/11; 04/03/11 

 

Un clérigo musulmán es asesinado a tiros en Maiduguri, capital del estado de Borno (norte). El imán 

era conocido por sus sermones en los que condenaba los atentados de la secta islámica, Boko Haram. 

(GO) Reuters, 13/03/11 

 

La empresa petrolera estatal Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) es considerada como 

la menos transparente del mundo, dentro de su sector, en un estudio llevado a cabo por Transparency 

International y Revenue Watch Institute. El estudio analiza a las compañías petroleras y de gas que 

representan el 60% de la producción mundial y valora cómo informan sobre sus beneficios y facilitan 

información sobre programas anticorrupción. Un informe anterior señalaba cómo la NNPC utilizaba 

su posición como comprador y agente del Gobierno para obtener beneficios que deberían haber 

recalado en las arcas del Estado. Los problemas de ineficiencia y corrupción habían sido reconocidos 

previamente por el Gobierno nigeriano que ha ordenado una auditoria exhaustiva. Además, una nueva 

Ley sobre la Industria Petrolera estaría esperando su aprobación en el Parlamento para entrar en 

vigor. (GO, CI) Reuters, 02/03/11 

 

NIGERIA (DELTA NÍGER) 

El MEND reclama la autoría sobre un ataque contra las instalaciones de la empresa petrolera Agip en 

Clough Creek, en el estado de Bayelsa, aunque fuentes militares han señalado que se trata de un 

incidente aislado llevado a cabo por jóvenes locales. Dos días antes el grupo había anunciado un 

reinicio de los ataques contra infraestructuras petroleras. (GO) Reuters, 14, 16/03/11 

 

SENEGAL 

Las autoridades ponen en libertad a cuatro personas que habían sido detenidas acusadas de planear un 

atentado. El ministro de Justicia señaló que estas personas formaban parte de un comando aliado con 

la oposición. Los líderes de los grupos opositores señalaron que se trataba de una estrategia para 

evitar el desarrollo de las manifestaciones contra el Gobierno de Abdoulaye Wade convocadas en 

Dakar el 19 de marzo. Cientos de personas se manifestaron en la capital senegalesa protestando por la 

precariedad y exigiendo al presidente que no se presentara a una nueva reelección. Las movilizaciones 

fueron dispersadas por la Policía. (GO) Reuters, 19/03/11; Guin Guin Bali, 21/03/11; BBC, 23/03/11 
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SENEGAL (CASAMANCE) 

Tres soldados y al menos 15 miembros del MFDC mueren en un operativo llevado a cabo por el 

Ejército en la Nord-Sindian (departamento de Bignona) con la finalidad de restaurar la seguridad y 

eliminar posibles bases rebeldes en la zona, según fuentes militares y periodísticas. (GO) Le Soleil, 

28/02/11 

 

Senegal y Gambia llegan a un acuerdo para el establecimiento de patrullas mixtas en la frontera 

común  y para la realización de maniobras militares conjuntas con la finalidad de frenar la 

inseguridad en la región de Casamance. (GO, CI) Le Soleil, 25/02/11 

 

SIERRA LEONA 

El Consejo de Seguridad de la ONU autoriza la retirada de los cascos azules de la misión de 

mantenimiento de la paz de Liberia, UNMIL, que protegen al Tribunal Especial de Sierra Leona. La 

responsabilidad para proteger a los miembros del tribunal pasará a las autoridades sierraleonesas. El 

destacamento se encontraba en Freetown y el secretario de la institución había informado 

recientemente al Consejo de que el dispositivo de seguridad ya no era necesario. (GO) UN, 03/03/11; 

S/RES/1971 del 3 de marzo de 2011 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/1971%20%282011%29  

 

Cuerno de África y África del Este 

 

DJIBOUTI  

Se incrementa el clima de tensión y la presión contra el Gobierno para que lleve a cabo cambios 

democráticos en el país, con la celebración de manifestaciones y la represión de las actividades de la 

oposición. El 18 de febrero partidos de la oposición, grupos de defensa de los derechos humanos y 

grupos de la sociedad civil lograron reunir a unos 30.000 manifestantes en el centro de la capital. Un 

brutal ataque por parte de la Policía dispersó a los manifestantes, evitando que instalasen un 

campamento de protesta en el centro de la ciudad y llevó a cabo la detención de 300 líderes de la 

oposición y de la sociedad civil. Al menos ya han muerto dos personas y decenas han resultado heridas 

cuando la Policía lanzó disparos y gases lacrimógenos contra los manifestantes. Desde entonces, una 

presencia constante y masiva de la Policía en la ciudad ha impedido la organización de nuevas 

protestas contra el Gobierno. Según la Liga de Derechos  de Djibouti (LDDH) y el grupo de derechos 

humanos ORDHD, se han producido casos de torturas entre los detenidos. La oposición política ha 

decidido boicotear las elecciones presidenciales del 8 de abril al no inscribir a sus candidatos a las 

elecciones y se preparan nuevas protestas contra el Gobierno. Los líderes de la oposición tenían hasta 

el 8 de marzo para presentar a un candidato para las próximas elecciones. Según han confirmado 

fuentes gubernamentales, sólo hay dos nombres que aparecerán en las papeletas de voto: Ismaël Omar 

Guelleh, el actual presidente, y Mohammed Warsama, expresidente del Tribunal Constitucional y un 

cercano aliado del presidente Guelleh, con lo que intenta dar una imagen de legitimidad y de 

multipartidismo. La oposición unida también había boicoteado las elecciones de 2005 y 2008, tras el 

fracaso de la reforma del código electoral para asegurar unas elecciones libres y justas. La principal 

coalición de la oposición Djibouti, la Unión para una Alternativa Democrática (UAD), ha protestado 

enérgicamente por la reforma constitucional del año 2010, que permite al presidente Guelleh acceder 

a un tercer mandato en el cargo. Desde febrero, la UAD, junto con otros partidos de oposición y 

grupos de la sociedad civil, han organizado protestas masivas contra el régimen de Guelleh, 

protestando por su posible tercer mandato en la Presidencia e instándolo a renunciar al poder. El 

presidente de la UAD, Ismaël Guedi Hared, que ha sido una figura clave en las multitudinarias 

protestas, también dirigió el llamamiento de boicot a las elecciones y no ha registrado su candidatura 

a la presidencia. Otros partidos de la oposición han seguido su ejemplo, como también Abdourahman 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/1971%20%282011%29
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Boreh, empresario de Djibouti en el exilio que había anunciado su deseo de presentarse como 

candidato en las elecciones de abril. Y mientras la oposición unida ha llevado a cabo su boicot a las 

elecciones, se prevén nuevas protestas contra el Gobierno. El 8 de febrero, unos 30.000 manifestantes 

antigubernamentales tomaron las calles de la capital para pedir la renuncia del presidente Guelleh. 

Otra manifestación había sido prevista para el 4 de marzo, pero los grupos de la oposición se vieron 

obligados a ceder después de que la Policía armada y soldados ocuparon las calles para hacer frente a 

los manifestantes. Pero el movimiento de protesta sigue con vida, ya que se han producido las 

primeras manifestaciones importantes en ciudades del norte del país como Tadjourah, Obock y Balho, 

exigiendo la renuncia de Guelleh. La UAD y otros cuatro grupos de la oposición de Djibouti 

informaron por su parte al Ministerio del Interior que las protestas pacíficas contra el Gobierno a 

partir de ahora se celebrarán en el centro de Djibouti Ville cada viernes. El Ministerio, en una 

respuesta formal prohibía las manifestaciones, apuntando a un decreto de las autoridades coloniales 

francesas publicado en 1937. Sin embargo, a principios de marzo la Policía dispersó nuevamente el 

intento de convocar una protesta multitudinaria por un gran número de efectivos de la Policía en el 

centro de la capital. Seguir adelante con las protestas con el objetivo de derrocar al Gobierno situaría 

a la oposición en una posición ilegal, según el Ministerio. El presidente Guelleh, del Partido del 

Progreso, ha gobernado Djibouti desde que el país obtuvo la independencia de Francia en 1977. 

Guelleh, elegido por primera vez en unas elecciones en 1999, modificó la constitución en marzo de 

2010 para que se le permitiera ampliar su mandato por otros dos períodos de seis años. (GO, DH) 

Ogaden Online, 20/02/11; Afrol News, 27/02/11; 04, 11/03/11; Alwihda, 21/03/11 

 

Abdoulkader Adan, antiguo líder rebelde del movimiento insurgente afar durante los años noventa, 

retoma las armas y vuelve a formar parte del grupo insurgente FRUD, que combate al Gobierno. 

Durante los años noventa Adan fue el vicecomandante del grupo en el frente norte, antes de suceder a 

Ali Maki como jefe de las operaciones militares del FRUD a finales de 1997. Adan dejó las armas tras 

alcanzar un acuerdo de paz entre el líder del FRUD, Ahmed Dini, y el Gobierno en 2001. Desde 

entonces se encuentra a sueldo del Gobierno, pero con la aproximación de las elecciones de abril de 

2011 parece que el grupo se ha activado nuevamente, y ha empezado a reclutar miembros, no sólo de 

la comunidad afar sino también de los issa. (GO) Ogaden Online, 20/02/11 

 

ERITREA  

Eritrea, una de las dictaduras más cerradas del continente africano según numerosos analistas, ha 

censurado las noticias sobre las movilizaciones en el norte de África y la vecina Djibouti. Sólo en el 

exilio la oposición habla de los procesos revolucionarios que tienen lugar en Oriente Medio y el norte 

de África. Sin embargo, diversas fuentes señalan que a pesar de los bloqueos y la censura, la población 

se está haciendo eco de la situación que tiene lugar en la región, y en especial en la región de Afar, en 

el este de Eritrea, donde la insurrección que tiene lugar en Djibouti, país donde la comunidad afar es 

mayoritaria pero está bajo control de la comunidad issa, es un tema de amplia discusión. En este 

sentido, el líder del grupo armado opositor afar RSADO, Ibrahim Haron, ha realizado un llamamiento 

para celebrar movilizaciones para acabar con el Gobierno dictatorial de Isaias Afewerki. (GO) Sudan 

Tribune, 28/02/11; Afrol News, 03/03/11 

 

ERITREA – ETIOPÍA  

Etiopía insta a la vecina Eritrea a que frene lo que considera actos de terrorismo. En una rueda de 

prensa, el ministro de Exteriores etíope ha señalado que el Gobierno no tendrá otra opción que llevar a 

cabo acciones militares a menos de que el país vecino ponga fin a lo que considera actividades 

subversivas contra Etiopía. No obstante, ha señalado que el primer paso será movilizar a la 

comunidad internacional para hacer presión sobre Eritrea. El ministro de Exteriores etíope, Berhane 
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Gebrekiristos, destaca que Eritrea está entrenando a terroristas que han sido capturados por los 

cuerpos de seguridad etíopes. En paralelo, El primer ministro etíope, Meles Zenawi, ha anunciado el 

incremento de los gastos militares días después de amenazar con llevar a cabo acciones militares 

contra Eritrea. (GO, PAZ) Sudan Tribune, 18 y 20/03/11 

 

ETIOPÍA (AFAR) 

Fuentes insurgentes de la comunidad afar anuncian que se están produciendo duros enfrentamientos 

entre el grupo armado Afar Revolutionary Democratci Union Front (ARDUF) UGUUGUMO y cuerpos 

de seguridad gubernamentales cerca de Qado-Qale, en el distrito de Teeru, en la Zona 4 del estado de 

Afar. Según estas fuentes, unos 45 soldados gubernamentales habrían muerto como consecuencia de 

los enfrentamientos desde el 5 de febrero, además de decenas de heridos, y los cuerpos de seguridad 

etíopes habrían ejecutado a cinco ganaderos nómadas afar. (GO) ARDUF-UGUUGUMO, en Ogaden 

Online, 17/03/11 

 

ETIOPÍA (OGADÉN)  

El grupo armado de oposición ogadeni ONLF hace un llamamiento para recabar ayuda internacional 

para hacer frente a la sequía que afecta con dureza a la región de Ogadén donde el grupo afirma que 

la sequía y el bloqueo del acceso a la comunidad internacional a la región está provocando la muerte 

de decenas de menores y ancianos por inanición. Abdirrahman Mahdi, el portavoz del grupo, ha 

afirmado que a menos que la comunidad internacional tome cartas en el asunto para mitigar los 

efectos de la sequía forzando al Gobierno a abrir el acceso a la región, se puede provocar una 

catástrofe humanitaria. El 7 de marzo un informe humanitario de Naciones Unidas afirmaba que la 

escasez de agua se había agravado en la región, y que el precio medio del galón de agua (20 litros) 

había pasado de 0,05 dólares a 0,65 dólares. Por el momento las autoridades etíopes no se han 

pronunciado en torno a la cuestión. (CH) Canadian Press, 18/03/11; Ogaden Online, 19/03/11 

 

ETIOPÍA (OROMIYA) 

La principal coalición opositora Medrek denuncia que al menos 200 de sus simpatizantes han sido 

detenidos durante los últimos días en la zona de Wollega, en la región de Oromiya. Desde 2008, el 

Gobierno de Meles Zenawi ha sido acusado de practicar detenciones arbitrarias de centenares de 

miembros de la comunidad oromo acusándolos de colaborar con el grupo armado oromo OLF, 

calificado por Adis Abeba como una organización terrorista. El líder opositor Asrat, ex presidente 

regional de Tigray y antiguo aliado de Meles Zenawi, originario de esta zona, ha realizado estas 

declaraciones denunciando la desaparición de los miembros de la organización. Algunos líderes 

opositores etíopes han realizado llamamientos para que se celebren movilizaciones similares a las que 

están teniendo lugar en el norte de África y Oriente Medio, y el Gobierno se ha apresurado a detener a 

activistas y a silenciar a la oposición, según diversas fuentes. (GO) Sudan Tribune, 19/03/11 

 

La Policía arresta a 130 personas de confesión musulmana acusadas de estar vinculadas con el 

incendio de decenas de iglesias cerca de la localidad de Jimma en la región de Oromiya. Estos 

incendios han tenido lugar tras la quema de un Corán por parte de una persona de religión cristiana. 

Se estima que al menos una persona ha muerto y unas 4.000 personas de confesión cristiana han 

huido ante el inicio de brotes de violencia y de ataques de miembros de la comunidad musulmana en la 

zona. Al menos un millar de personas habrían participado en los ataques, según la Policía, que 

habrían provocado el incendio de 59 iglesias y al menos 28 viviendas. Etiopía tiene un 60% de 

población cristiana y un 40% de población musulmana y este tipo de brotes de violencia vinculados a 

la religión son muy infrecuentes. (GO) Sudan Tribune, 09/03/11 
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KENYA 

El presidente Mwai Kibaki anuncia que acelerará la puesta en marcha de las leyes para implementar 

la nueva Constitución aprobada el pasado agosto, establecer el nuevo tribunal supremo y reformar el 

sistema judicial. El país ha superado fechas límite en la implementación de reformas, y diversos 

analistas consideran que la aplicación de la Constitución se ha ralentizado por culpa de aquellos que 

se opusieron a ella durante el referéndum. Kibaki ha destacado que las principales leyes que pondrá en 

marcha antes de las elecciones del próximo año son la ley electoral, la reforma de la Policía, del 

personal funcionario y de la propiedad de la tierra. El país se arriesga a perder todo el apoyo y 

recursos internacionales si fracasa en la implementación de la Constitución de forma plena y 

transparente. Por su parte, el jefe de la comisión gubernamental encargado de supervisar la 

implementación de la nueva constitución ha declarado que el proceso todavía está en marcha, aunque 

debería haber empezado tras la aprobación del referéndum en agosto de 2010. (GO) Reuters, 17, 

22/03/11 

 

KENYA – SOMALIA  

Una ofensiva perpetrada por fuerzas progubernamentales somalíes y fuerzas etíopes contra el grupo 

armado islamista al-Shabab en Bulo Hawa ha provocado el desplazamiento forzado de decenas de 

miles de personas dejando la localidad, que está habitada por unas 60.000 personas, prácticamente 

vacía. ACNUR lanzó la alarma el 25 de febrero ante la ofensiva, que también está teniendo lugar en 

la capital, Mogadiscio, Beletweyne y la región de Hiiraan. (CA) IRIN, 01/03/11 

 

SOMALIA 

Las fuerzas progubernamentales del Gobierno Federal de Transición (GFT), lanzan una dura ofensiva 

en diversas partes del país contra el grupo armado islamista al-Shabab provocando más de 150 

víctimas mortales y el desplazamiento de miles de personas. El GFT ha anunciado que espera derrotar 

a la insurgencia en un plazo de 90 días y también ha señalado que el GFT ha incrementado su control 

en otras zonas de la capital, Mogadiscio. La ofensiva tiene lugar principalmente en Bulo Hawa –donde 

cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas etíopes–, en la capital, Mogadiscio –donde está 

respaldada por la misión de la UA AMISOM–, en Beletweyne, en la región de Hiiraan y en la capital 

de Galgadud, en Dhusamareb. En Dobley, en la frontera entre Kenya y Somalia, cerca de Bulo Hawa, 

el balance provisional de víctimas mortales asciende a 20, en Bulo Hawa se han alcanzado las 36 

víctimas mortales mientras que en Mogadiscio se estima que ya han muerto cerca de 50 personas, 

además de decenas de heridos. En Dhusamareb se estima que han muerto unas 28 personas y otras 50 

han resultado heridas tras los graves enfrentamientos entre el grupo aliado del GFT, Ahlu Sunna wal 

Jamaa, y al-Shabab. En paralelo se ha producido un incremento del reclutamiento de menores 

soldados por parte de los grupos armados, el GFT y sus aliados como consecuencia del aumento de los 

enfrentamientos desde enero. Naciones Unidas ha alertado sobre el incremento de los enfrentamientos 

y la grave sequía que está afectando al país. En paralelo, el Consejo de Seguridad de la ONU ha 

realizado un llamamiento para que se incrementen los apoyos a la misión de la UA, AMISOM. 53 

cascos azules de la AMISOM han muertos como consecuencia de los enfrentamientos entre mediados y 

finales de febrero en la capital, 43 correspondientes al contingente burundés y diez al ugandés, 

información obtenida de personas vinculadas a la operación que han permanecido en el anonimato. En 

la actualidad hay 8.000 miembros de la AMISOM en el país, y otros 4.000 llegarán en los próximos 

meses. Francia ha evacuado a 13 soldados de la AMISOM a Djibouti para recibir tratamiento médico. 

Han empezado a surgir voces, según diversos analistas, sobre la posibilidad de que Kenya y Etiopía 

lancen un ataque contra al-Shabab. (CA) Garowe Online, 28/02/11; 12, 20, 21/03/11; UN, 10/03/11; 

AP, 24702/11; 04/03/11, IRIN, 21/03/11; Reuters, 25/02/11; 15, 22/03/11 
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Se agrava la crisis humanitaria que padece el país como consecuencia de la sequía, vinculada al 

fenómeno meteorológico de La Niña. Una de cada tres personas del país se enfrenta a una crisis 

vinculada a la ausencia de agua, según ha señalado la FAO. De una población estimada de 7,5 

millones de personas, alrededor de 2,4 millones de personas necesitan asistencia humanitaria, lo que 

supone un incremento del 20% en los últimos seis meses. 1,46 millones de personas se encuentran 

desplazadas en el centro y sur del país como consecuencia del conflicto armado. 945.000 personas se 

encuentran en una aguda crisis alimentaria, 535.000 se encuentran afectados por una situación de 

emergencia humanitaria y 241.000 menores sufren malnutrición aguda, de los cuales el 75% vive en 

las zonas del sur del país. En la zona agropastoral y fluvial del sur del país, la más rica, se ha 

producido el 20% de la producción normal de las cosechas, provocando que el número de personas 

afectadas por la crisis en esta área haya aumentado en un 70%, hasta las 440.000 personas. La 

producción de las cosechas Deyr ha sido la más baja desde 1995. (CH, CA) UN, 02/03/11; IRIN, 

07/03/11 

 

El GFT anuncia que las elecciones presidenciales en el país se celebrarán en Mogadiscio antes de 

finales de agosto. El presidente del Parlamento, Sharif Hassan Sheikh Aden, ha afirmado que se 

creará un comité formado por representantes del GFT, de la UA, de la IGAD, de Naciones Unidas y de 

la comunidad internacional para que colabore en la organización del proceso. En consecuencia, el 

mandato del Gobierno deberá culminar en agosto. (PAZ, GO) Garowe Online, 18/03/11 

 

El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución 1972 por la que recalca la importancia de 

las operaciones de ayuda humanitaria, condena la politización de la asistencia o el mal uso o la 

apropiación indebida de esta, y exhorta a los Estados miembros y organizaciones del ámbito de 

Naciones Unidas a que adopten todas las medidas viables para mitigar esas prácticas en Somalia. 

(CA, CH) S/RES/1972 de 17/03/11, http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/1972%20%282011%29  

 

SUDÁN 

Grupos armados de la comunidad misseriya se enfrentaron con el SPLA y la Policía en el enclave de 

Abyei provocando la huída de miles de personas de la zona, fronteriza con el norte del país. Según 

fuentes militares al menos 100 miembros de la Policía habrían muerto en estos enfrentamientos, que 

se han multiplicado con el inicio del periodo de trashumancia observado por los misseriya. Algunas 

localidades han sido incendiadas por las milicias, lo que ha provocado un mayor desplazamiento de 

población. UNMIS ha enviado un nuevo destacamento como refuerzo a la zona, dotado de 100 cascos 

azules, y la misión ha reunido a representantes del norte y del sur del país en Abyei para la creación 

de un comité conjunto que fuerce el cumplimiento del acuerdo de paz vigente en la zona. El portavoz 

de la administración de Abyei ha denunciado que los misseriya están forzando a la población dinka 

ngok a desplazarse para ocupar la zona con el respaldo del Gobierno del norte. Asimismo ha 

denunciado el despliegue de 1.500 policías en el norte de Abyei, aprobado por el Gobierno del norte 

pero sin el consentimiento del gabinete sureño, lo que ha calificado de invasión. Los misseriya 

reclaman que sus derechos de pastoreo sean respetados por las autoridades del sur. Diversos analistas 

han señalado que el aumento de la violencia en la zona fronteriza y diversos estados del sur amenaza 

seriamente el buen desarrollo de las negociaciones entre el NCP y el SPLM en temas pendientes 

relativos a la independencia del sur. (GO) Reuters, 28/02, 04, 05, 11, 22/03/11; Sudan Tribune, 

20/03/11 

 

El secretario general del SPLM, Pagan Amum, muestra la disposición del Gobierno del sur de Sudán 

a cooperar con el norte en el alivio de la deuda externa a cambio de la cooperación del norte en temas 

relativos a la definición fronteriza, como la del enclave petrolero de Abyei. El ex presidente 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/1972%20%282011%29
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sudafricano, Thabo Mbeki, ha anunciado que tras una reunión mantenida entre ambas partes en 

Etiopía, el norte y el sur se han comprometido a enviar a un equipo conjunto a las reuniones del Banco 

Mundial y el FMI previstas para primavera con la finalidad de negociar la deuda, que asciende 

38.000 millones de dólares. Gran parte de esta deuda fue contraída en los años 60. Por otra parte, el 

presidente Omar al-Bashir ha creado un comité que seleccionará a una compañía extranjera con la 

finalidad de realizar una auditoría completa sobre la producción petrolera del país. De esta manera se 

pretende lograr una mayor transparencia sobre los fondos obtenidos con la explotación del crudo y 

solucionar disputas entre las partes, aunque se duda de que los resultados puedan estar listos antes de 

la secesión, prevista para el 9 de julio. Las conversaciones, celebradas en Debre Zeit, fueron 

interrumpidas el 12 de marzo después de que los representantes del sur acusaran al presidente Bashir 

de intentar derrocar a su Gobierno y de estar detrás de los grupos insurgentes que se enfrentan con el 

SPLA, Ejército del sur, en Malakal (Upper Nile). Las negociaciones han sido retomadas, sin embargo, 

días después con el compromiso de lograr una solución al litigio de Abyei. (GO, PAZ) 06 y 14/03/11; 

Sudan Tribune, 18/03/11 

 

Decenas de personas han sido arrestadas por participar en manifestaciones contra el régimen de Omar 

al-Bashir, que en ningún caso han logrado ser masivas por el miedo a la represión que la Policía ha 

ejercido desde enero a cualquier intento de emular a la población civil egipcia. La primera protesta se 

llevó a cabo el 30 de enero y tres más han intentado desarrollarse desde entonces, siendo todas 

disueltas con violencia por las fuerzas de seguridad. Los arrestados han declarado haber sufrido 

torturas y palizas durante su encarcelamiento. Una de las detenidas en la manifestación del 30 de 

enero denunció haber sido violada en grupo por las fuerzas de seguridad. Tras hacer públicas sus 

declaraciones, Safiya Eshaq se vio obligada a huir hacia Juba, capital del sur, temiendo por su vida. 

Además, más de cuarenta mujeres fueron arrestadas por manifestarse contra las violaciones y las 

violaciones de sus derechos el 8 de marzo con motivo del Día de la Mujer. Organizaciones de mujeres 

habían llamado a la población a protestar contra las leyes discriminatorias. (GO, GE) Reuters, 27/02, 

08, 09 y 21/03/11 

 

SUDÁN (DARFUR) 

El equipo mediador anuncia que las negociaciones de paz se reanudarán el 18 de abril en Doha 

(Qatar), con la participación del Gobierno, los grupos armados, organizaciones de la sociedad civil, 

representantes de las personas desplazadas y refugiadas, líderes tribales, partidos políticos y 

representantes internacionales. De esta manera se buscará el acuerdo entre las partes para la 

conclusión de un acuerdo global y el apoyo de la comunidad internacional para la implementación de 

sus provisiones. Los grupos armados JEM y LJM anunciaron la conclusión de un acuerdo según el que 

se comprometen a coordinar plenamente sus posiciones de cara a las negociaciones y en el que invitan 

a los demás grupos armados que operan en la región a crear un frente común para el diálogo. El JEM 

y la facción del SLA-Minawi emitieron un comunicado conjunto en el que mostraban su apoyo a la 

unión de las fuerzas resistentes en Darfur. Además el JEM ha informado de que está realizando 

consultas con la facción del SLA liderada por Abdel Wahid al-Nur. La mediación remitió a las partes 

un documento divido en cuatro capítulos esperando su aprobación para iniciar las negociaciones en 

torno a estos temas sustantivos: derechos humanos y libertades fundamentales; justicia y 

reconciliación; compensación y retorno de desplazados; y refugiados y reparto del poder. Asimismo, 

hicieron público un listado de temas pendientes, entre los que destacaban, el estatus administrativo de 

Darfur; el grado de poder de la Autoridad Regional de Darfur y sus vínculos con otros niveles de 

gobierno; la participación de los grupos insurgentes en los órganos de decisión; el alto el fuego 

permanente y acuerdos de seguridad; y los mecanismos y garantías para la implementación del 

acuerdo de paz. (PAZ) Sudan Tribune, 20 y 22/03/11 
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El negociador del Gobierno en el proceso de paz de Darfur, Ghazi Salaheddin, anuncia la celebración 

de un referéndum en la región occidental para determinar su división administrativa. Los pobladores 

de Darfur podrían así decidir entre mantener la división actual del Estado o volver a unificar el 

territorio bajo una única provincia. Esta reivindicación ha sido una de las más importantes para los 

grupos armados, que consideran que la división administrativa actual de la región responde a una 

estrategia de Jartum para dividir sus fuerzas y a la población. El anuncio contrastó con la aprobación 

de la creación de dos nuevos estados dentro de la provincia de Darfur, realizada una semana después 

por el Gobierno. Los nuevos estados serían Central Darfur, cuya capital serían Zalingei, y Eastern 

Darfur, con Ed Daein como capital. Salaheddin ha asegurado que la creación de estos nuevos estados 

no impedirá la celebración del referéndum. (GO, PAZ) Reuters, 02 y 08/03/11 

 

Continuaron los enfrentamientos entre el Ejército y la facción del SLA liderada por Abdel Wahid al 

Nur en Jebel Marra (West Darfur). Fuentes militares han informado de que los nuevos ataques se 

enmarcan dentro de una operación destinada a reabrir las comunicaciones por carretera y liberar las 

poblaciones del control rebelde. El balance de muertos ofrecido por el Ejército fue de 25 insurgentes y 

dos soldados, aunque el comandante del SLA en la zona ha reconocido sólo seis bajas en sus filas, 

asegurando que el resto de las víctimas mortales eran civiles. El ataque se produjo con tanques y 

bombardeos aéreos, según el SLA, lo que provocó la huida de la población en 13 localidades, ocho de 

las cuales fueron incendiadas. El dirigente también ha señalado que la reciente expulsión de la ONG 

Médicos del Mundo ha dejado a la población sin asistencia. Sólo en el mes de febrero 13.000 personas 

han llegado al campo de desplazados de Zam Zam en North Darfur provenientes de Jebel Marra, 

según las agencias de Naciones Unidas. El Ejército informó también del ataque del SLA-Nur sobre un 

convoy militar que transportaba armamento, en el que habrían muerto 15 insurgentes y dos soldados. 

(CA) Reuters, 25/02 y 10/03/11 

 

El representante especial conjunto de UNAMID, Ibrahim Gambari, se reúne en Kampala (Uganda) 

con el líder del SLA, Abdel Wahid al-Nur, y acuerdan el establecimiento de un corredor humanitario 

en Jebel Marra (West Darfur). El portavoz del SLA informó de que su grupo facilitaría el acceso a los 

lugares bajo su control. (CH, CA) Sudan Tribune, 22/03/11 

 

Dos soldados de la UNAMID resultan heridos y se encuentran en situación crítica tras sufrir una 

emboscada en West Darfur. (CA) Panapress, 23/03/11 

 

El Gobierno expulsa del estado de West Darfur a la ONG Catholic Relief Services, acusada de 

proselitismo. (CH) Reuters, 26/03/11 

 

SUDÁN (SUR)  

Se producen enfrentamientos en varias regiones del sur provocando cientos de muertes en sólo un mes. 

El general sublevado, George Athor, continuó enfrentándose con las fuerzas del Ejército del sur, 

SPLA, en las inmediaciones del condado de Fangak (estado de Jonglei), provocando más de 50 

muertos en sólo una semana. Posteriormente, los hombres de Athor fueron expulsados de sus bases en 

Korwac después de enfrentarse al SPLA en un operativo en el que murieron al menos 20 miembros de 

ambos bandos. En febrero más de 200 personas murieron en enfrentamientos en esta misma localidad. 

Un comando liderado por David Yauyau, que podría haber unido sus fuerzas con Athor, lideró también 

un ataque en el distrito de Duk (Jonglei), con un número indeterminado de víctimas. Por último, una 

milicia liderada por un hombre conocido como Oliny se enfrentó con el SPLA en el estado Upper Nile 

el 7 de marzo, provocando la muerte de cerca de 60 personas. Athor anunció que la milicia de Oliny 
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había unido sus fuerzas con las de los sublevados bajo su mando. Posteriormente protagonizaron un 

ataque en Malakal, en el que perecieron 42 personas. Una milicia formada por unos mil combatientes 

se enfrentó tamibén con el SPLA en el estado de Unity. Además, se produjeron también 

enfrentamientos entre el SPLA y un grupo de hombres armados en Eastern Equatoria, después de que 

seis miembros del Ejército del sur murieran víctimas de ataques. Los militares han intentado ligar este 

último episodio de violencia con la sublevación de Athor, aunque fuentes locales rechazan esta versión 

de los hechos aludiendo a un enfrentamiento entre un destacamento del SPLA y miembros de la tribu 

buya en relación a la muerte de un soldado. (CA) BBC, 02, 07/03/11; Reuters, 02, 06, 07, 08, 12, 

14, 17 y 18/03/11; Sudan Tribune, 17 y 18/03/11 

 

Seis personas mueren y cinco resultan heridas en los enfrentamientos protagonizados por las 

comunidades ganaderas de Anuol y Mapuordit del condado de Yirol (estado de Lakes) y la comunidad 

de agricultores del condado de Mvolo (estado de Western Equatoria). La disputa se centraría en los 

derechos de pastoreo. En el mes de febrero diez personas murieron también en la zona en estallidos de 

violencia relacionados con la misma disputa. (GO) Sudan Tribune, 14/03/11 

 

Nueve partidos políticos se retiran del comité de revisión de la Constitución después de no llegar a un 

acuerdo sobre la representatividad política en los órganos de decisión del Estado. El presidente del 

South Sudan Democratic Front, David Dechan, informó en una rueda de prensa conjunta de que el 

SPLM estaría violando las reglas de procedimiento a la hora de tomar decisiones, utilizando su 

mayoría dentro del comité para imponer sus perspectivas cuando las decisiones deberían ser 

alcanzadas por consenso. Según el ministro de Asuntos Legales y Desarrollo Constitucional, los 

partidos se habrían retirado cuando perdieron una votación en la que exigían el 50% de 

representatividad en el Parlamento. Los partidos anunciaron su intención de constituir un foro 

conjunto como plataforma para el diálogo con el SPLM en relación a la reforma constitucional y 

afirmaron que, en caso de no prosperar, sería necesario el arbitraje de la comunidad internacional. A 

juicio de un analista político local, el comité de revisión está compuesto masivamente por figuras 

políticas del SPLM y no por técnicos, lo que estaría dificultando la toma de decisiones por la falta de 

neutralidad. (GO) Sudan Tribune, 08/03/11 

 

Un informe de la ONG Norwegian People's Aid (NPA), "The New Frontier, a baseline survey of large-

scale investment in Southern-Sudan", destaca que desde 2007 se han realizado 28 operaciones de 

inversión de empresas internacionales en el territorio del sur de Sudán para la adquisición de suelo 

cultivable, lo que afectaría a 2,64 millones de hectáreas, la superficie de Rwanda. Los proyectos 

responden al sector de la agricultura, recursos forestales, turismo y producción de bio-diesel. El 

informe revela serías deficiencias en la manera en que las comunidades que habitan estas zonas han 

sido informadas o consultadas sobre estas inversiones. Además ha señalado que los contratos de 

arrendamiento se han realizado a un precio menor al real que NPA concede a estas tierras. Asimismo, 

alerta sobre la posibilidad de que se produzca un desplazamiento forzado de la población cuando estos 

proyectos se pongan en marcha en áreas densamente pobladas, aunque por el momento no se ha dado 

ningún caso. Aunque el informe reconoce que estas inversiones podrían significar nuevas 

oportunidades de desarrollo para las comunidades rurales, subraya que si no se llevan a cabo con los 

procedimientos pertinentes podrían contribuir a deteriorar su medio de vida. NPA solicita la 

publicación de todos los documentos asociados con inversiones en terreno a gran escala y la revisión 

de los contratos. Asimismo pide al Gobierno que de manera temporal prohíba la adquisición de tierra 

a gran escala hasta que las instituciones estatales estén mejor establecidas. (GO, DH) Sudan Tribune, 

23/03/11 http://www.npaid.org/filestore/NPA_New_Frontier.pdf  

http://www.npaid.org/filestore/NPA_New_Frontier.pdf
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Grandes Lagos y África Central 

 

GRANDES LAGOS y ÁFRICA CENTRAL 

Los presidentes de los Parlamentos y Senados de los países miembros de la Comunidad Económica de 

Países de la Región de los Grandes Lagos (CEPGL) instan a sus respectivos Gobiernos a formar una 

fuerza militar conjunta que contribuya a acabar con las insurgencias presentes en la región. La 

resolución fue adoptada al final de la cumbre anual celebrada en Kigali entre el 8 y el 9 de marzo. La 

CEPGL está formada por Rwanda, Burundi y RD Congo. (GO) Allafrica.com, 10/03/11 

 

 

Naciones Unidas abre una nueva oficina política destinada a apoyar los esfuerzos de los Estados de 

África Central a consolidar la paz y promover la prevención de conflictos, así como a hacer frente a 

los problemas y retos transfronterizos como el comercio de armas y el crimen organizado. Esta 

oficina, la Oficina Regional de la ONU para África Central (UNOCA, por sus siglas en inglés), tiene un 

mandato inicial de dos años y estará encabezada por un representante especial pendiente todavía de 

nombrar. Trabajará cercana a la organización regional Comunidad Económica de Estados de África 

Central (ECCAS, por sus siglas en inglés), que está compuesta por Angola, Burundi, Camerún, R. 

Centroafricana, Chad, Congo, RD Congo, Guinea Ecuatorial, Gabón y Sao Tomé y Príncipe. UNOCA 

es la tercera oficina regional que crea Naciones Unidas, tras la UNOWA en África Occidental y la 

UNRCCA en Asia Central. (PAZ) UN, 02/03/11 

 

BURUNDI  

Según analistas locales, desde las elecciones generales de 2010 la oposición política burundesa se ha 

radicalizado y la rebelión ha empezado a llevar a cabo diversos ataques de baja intensidad por todo el 

país. Las mismas fuentes han destacado que sin un reinicio del diálogo, la crisis política actual podría 

acabar convirtiéndose en una nueva guerra civil. La Alianza Democrática para el Cambio en Burundi 

(ADC), que reagrupa a 12 partidos políticos de la oposición, ha continuado denunciando las graves 

violaciones de los derechos humanos, la corrupción y el desvío de fondos públicos, acusaciones que han 

alcanzado incluso a los principales líderes del CNDD-FDD, el partido en el poder. El presidente Pierre 

Nkurunziza parece confiado gracias al apoyo de la comunidad internacional tras las elecciones, y 

excluye el reinicio del diálogo interburundés exigido por la ADC. Por último, cabe destacar la 

presencia de rebeldes burundeses en la provincia congolesa de Kivu Sur, y desde diciembre de 2010, 

estos combatientes de las FNL han establecido su base de retaguardia en el bosque de Rukoko, a lo 

largo del río Ruzizi, en Kiliba, en territorio congolés. Según estas mismas fuentes, el Ejército 

burundés ha atacado los rebeldes burundeses en territorio congolés a mediados de enero de 2011. En 

la provincia de Kivu Sur, el líder de las FNL, Agathon Rwasa, se ha puesto en contacto con sus 

antiguos aliados rebeldes hutus rwandeses, las FDLR, que disponen de facilidades para conseguir 

nuevos reclutas y suministros, y de recursos para conseguir armas debido a la explotación ilegal de los 

recursos naturales, lo que puede facilitar la reorganización militar de las FNL. (GO, DH) Slate.fr en 

Burundi Realités, 15/03/11 

 

Las organizaciones humanitarias nacionales e internacionales afirman que el déficit alimentario, el 

incremento de la malnutrición y el impacto del fenómeno meteorológico de La Niña son las principales 

preocupaciones de carácter humanitario en el país. La crisis está afectando principalmente a las 

provincias de Kirundo y Muyinga, en el norte. (CH) IRIN, 23/02/11  
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Ocho de cada diez funcionarios del país se han sumado a la huelga durante el mes de febrero para 

forzar al Gobierno a que se abra al diálogo con los diferentes agentes sociales. El sector de la 

enseñanza y la magistratura, que agrupan al 80% de los funcionarios del país, han exigido que el 

Gobierno respete los acuerdos salariales de 2002. Para evitar la parálisis del país, el Gobierno ha 

aceptado iniciar el diálogo. (GO) Syfia Grands Lacs en Burundi Realités, 18/03/11 

 

Diversos analistas señalan que la presión que ejercen las organizaciones y asociaciones burundesas de 

forma conjunta les hace ganar en eficacia y en credibilidad. A finales de enero el Gobierno ha 

rehabilitado al Foro de Organizaciones de la Sociedad Civil (Forsc), a quien se le había anulado su 

registro en noviembre de 2009. Diversos temas han sido visibilizados por las organizaciones de la 

sociedad civil con el apoyo de los medios de comunicación privados, como son la exigencia de aumento 

del presupuesto de agricultura, la anulación de la decisión de escindir en dos entidades la gestión y 

producción del agua y la electricidad en el país (Regideso), o el desvío de recursos entre la empresa 

petrolera Interpetrole y el Estado, donde la presión civil ha forzado al poder a llevar a cabo una 

investigación y a solicitar el apoyo del FBI estadounidense. (GO) Syfia Grands Lacs en Burundi 

Realités, 18/03/11 

 

BURUNDI – EGIPTO 

Burundi se suma al acuerdo sobre la gestión de la cuenca del Nilo que altera los acuerdos previos de 

gestión de las aguas del río, lo que supone un importante reto para el nuevo Gobierno transitorio 

egipcio, país que rechaza este nuevo acuerdo. Burundi se convierte en el sexto país en firmar el 

acuerdo, sumándose a Kenya, Uganda, Etiopía, Tanzania y Rwanda. Sudán y RD Congo todavía no 

han firmado, aunque se espera que RD Congo lo haga en breve. El ministro de Medio Ambiente de 

Burundi ha señalado que su país quiere aprovechar las aguas del Nilo para generar electricidad. Los 

proyectos en el país incluyen la construcción de dos centrales hidrpoeléctricas con una capacidad de 

410 MW. La demanda en el país se incrementa en 4 MW por año desde 2006 y el déficit se estima en 

25 MW en las horas punta. La capacidad instalada en este país es de 34 MW. (DS, CI) Reuters, 

01/03/11   

 

BURUNDI – SOMALIA  

Burundi decide aumentar en 1.000 soldados más su aportación a la misión de mantenimiento de la 

paz de la UA en Somalia (AMISOM), por lo que el contingente burundés de la AMISOM suma ya 

4.400 soldados. El objetivo es fortalecer la seguridad del contingente en Mogadiscio y combatir al 

grupo insurgente al-Shabab en apoyo del Gobierno Federal de Transición. (MD, PAZ) Reuters, 

12/03/11 

 

CHAD  

El Gobierno finalmente acepta el retraso de tres semanas sobre el calendario previsto para la 

celebración de las elecciones presidenciales, previstas para el 3 de abril, al 24 de abril, a petición de 

los cinco principales líderes de la oposición. Sin embargo, tres de los principales candidatos de la 

oposición política chadiana han anunciado el 22 de marzo que suspenden su participación en estos 

comicios. Kamougué Wadal Abdelkader, Yorongar Ngarledji y Saleh Kebzabo, candidatos a la 

presidencia, han realizado en paralelo un llamamiento a boicotear el proceso electoral. Los tres han 

denunciado la preparación de un fraude masivo, y han exigido nuevas tarjetas electorales y la 

impresión de papeletas numeradas y con garantías de seguridad, sin haber sido atendidos en sus 

demandas. Asimismo han esperado a la fecha límite para la entrega de sus fotos y logos de partido 

para presentar su negativa a participar en las elecciones y el boicot del proceso. (GO) Reuters, 08 y 

22/03/11; RFI, Alwihda, 23/03/11 
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Las elecciones legislativas de febrero de 2011 han sido ganadas ampliamente por el gubernamental 

Mouvement Patriotique du Salut (MPS), con 133 de los 188 escaños del Parlamento, según ha 

declarado la comisión electoral (CENI). La Union Nationale pour la Démocratie et le Renouveau 

(UNDR) el principal partido opositor, liderado por Saleh Kebzabo, ha conseguido 11 diputados. La 

tasa de participación ha sido del 57%, y de los 100 partidos presentados al menos 16 han conseguido 

un diputado. Los observadores locales e internacionales han denunciado la existencia de numerosas 

irregularidades y de disfunciones en la organización del escrutinio, algunas atribuidas a la CENI. El 

Tribunal Constitucional ha anulado completamente los votos de algunas circunscripciones, como 

Mayo-Boneye, en el suroeste, la de Tandjilé, en el oeste, y la de Mandoul, en el sur, y ha forzado a la 

CENI a que organice nuevas elecciones en estas circunscripciones. (GO) AFP, 28/02/11; Tchad 

Actuel, 22/03/11 

 

CHAD – LIBIA 

En el marco de las acusaciones sobre la presencia de mercenarios chadianos en las filas 

gubernamentales del líder libio Muammar Gaddafi –entre 6.000 y 30.000 mercenarios, según las 

fuentes, que participan en la represión de los manifestantes y de la rebelión–, la coalición opositora 

armada UFR anuncia que no dispone de ninguna prueba real sobre al presencia de estos supuestos 

mercenarios africanos, y aún menos de que éstos sean chadianos, además de las supuestas exacciones 

cometidas por éstos. El UFR también señala que el hecho de combatir al régimen de N’Djamena no 

autoriza a ciertas personas que se reclaman de la oposición chadiana a tomar partido y acusar sin 

aportar pruebas. En paralelo, el Consejo Nacional para el Cambio y la Democracia (CNCD), formado 

por diversos colectivos de la oposición chadiana, ha invitado el 12 y el 13 de marzo en París a los 

representantes de la rebelión libia –miembros del Consejo Nacional de Transición (CNT)– a participar 

de acciones conjuntas para denunciar la violencia que está teniendo lugar en Libia. (CA) iTchad, 

communiqué CNCD/03/11; UFR communiqué, 27/02/11 

 

CHAD – SUDÁN 

Los partidos gobernantes en Chad y Sudán, el Mouvement Patriotique du Salut (MPS) y el National 

Congress Party (NCP), respectivamente, alcanzan un acuerdo para cooperar en diversas áreas de 

mutuo interés, como el intercambio de información, la coordinación de posiciones políticas, la 

formación de comités conjuntos y la celebración de reuniones periódicas para coordinar agendas y 

posiciones. (PAZ) Sudan Tribune, 03/03/11 

 

CONGO, RD 

El Gobierno arresta a unas 30 personas tras el intento fallido por parte de un grupo de hombres 

armados de atentar contra la residencia del presidente en lo que se sospecha que podría ser un intento 

de golpe de Estado. El ministro de Información, Lambert Mende, ha señalado que siete asaltantes 

murieron durante los enfrentamientos que se produjeron el 27 de febrero, y ha calificado el ataque 

como una acción terrorista. Mende ha declarado que unas 60 personas dotadas de armamento ligero y 

lanzagranadas intentaron acceder a la residencia de Joseph Kabila pero fueron rechazados por la 

Guardia Republicana. Kabila no se encontraba en su residencia en ese momento. Los enfrentamientos 

se extendieron a la base militar cercana. Naciones Unidas ha elevado el número de atacantes a unos 

100, que habrían perpetrado el ataque a la residencia de Kabila y a la base militar simultáneamente. 

Según Mende, algunos de los atacantes tenían formación militar pero ha negado las sospechas de que 

fueran miembros de la Guardia Republicana descontentos con sus condiciones de vida. (GO) Reuters, 

28/02/11; AFP, Xinhua, 01/03/11; L’Avenir, 03/03/11; Radio Okapi, 09/03/11 
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Los temas principales que se discutirán durante las sesiones de marzo en la Asamblea Nacional son las 

leyes de la reforma de la justicia, de los cuerpos de seguridad del Estado y la adopción de una nueva 

ley electoral que permita a la renovada comisión electoral (CENI) acabar el proceso iniciado por la 

antigua comisión, la CEI. En este sentido la organización de defensa de los derechos humanos 

ASADHO se ha manifestado en contra de la separación de las elecciones presidenciales y legislativas, 

tal y como propone la CENI, ya que cree que esta iniciativa puede ser un germen de futuros conflictos. 

(GO) Le Potentiel, 15/03/11; Radio Okapi, 16/03/11 

 

El Gobierno levanta el embargo de explotación al sector minero el 10 de marzo, vigente desde hacía 

seis meses con el objetivo de neutralizar las fuentes de financiación de los grupos armados. En 

paralelo, diversos actores del sector minero congolés han firmado un código de conducta que tiene el 

objetivo de reducir el fraude e incrementar la transparencia en una industria que ha jugado un 

importante papel en el conflicto armado que todavía padece el este del país. La adopción del código de 

conducta coincide con el levantamiento de la prohibición de llevar a cabo actividades mineras en las 

provincias del este de RD Congo (Kivu Norte, Kivu Sur y Maniema) establecida por el Gobierno 

congolés en un intento de controlar y acabar con las redes económicas que están expoliando 

ilegalmente este sector sin que reporte beneficios para la población y el país. Este código también 

aparece antes de que entre en vigor la legislación más exigente sobre la importación de minerales 

procedentes de zonas en conflicto que pondrá en marcha EEUU en abril. Las principales medidas que 

establece el código son las siguientes: todo el sector de la minería artesanal y los comerciantes de 

minerales deberán obtener un permiso de los gobiernos provinciales; todos los mineros deberán vender 

sólo a los comerciantes autorizados, que deberán, a su vez, operar en condiciones estables y sólidas; la 

venta en los lugares de explotación estará prohibida; la comunidad minera sólo podrá trabajar en las 

zonas autorizadas; los minerales serán comercializados en moneda local o extranjera y no podrán ser 

objeto de trueque; los comerciantes deberán revelar sus cuentas a los oficiales provinciales del sector 

minero y proporcionar los detalles completos de sus clientes; la prohibición de empleo a los menores 

en las minas; y los grupos de la sociedad civil deberán sensibilizar a las poblaciones locales sobre estas 

medidas. Según funcionarios congoleses, la expoliación que se está produciendo en la actualidad ha 

desviado numerosos beneficios a los países vecinos, y mientras que estas tres provincias obtienen unos 

100.000 dólares en tasas al año, los minerales expoliados generan unos beneficios en tasas para 

Rwanda y Burundi de entre 5 y 10 millones de dólares al año, según el gobernador de Kivu Sur, 

Marcellin Cisambo. Sin embargo, según Annie Dunnebacke, de Global Witness (GW), el Gobierno ha 

llevado a cabo muy pocas medidas para que el Ejército desaloje la zona. Según GW, algunos altos 

cargos del Ejército consiguen decenas de millones de dólares procedentes del control de la explotación 

minera y de las rutas de transporte. (GO) Reuters, 01/03/11; IRIN, 17/03/11 

 

El Gobierno levanta la moratoria que ya llevaba nueve años en vigor para proceder a la explotación 

industrial de las 25 millones de hectáreas de bosques húmedos, lo que ha provocado la preocupación 

de las organizaciones medioambientalistas. (GO) Afrol News, 09/03/11 

 

CONGO, RD – UGANDA 

La multinacional petrolera británica Tullow Oil se retira de RD Congo y abandona sus esfuerzos 

legales para conseguir los bloques de explotación de petróleo contiguos a los bloques que ya está 

explotando del lado ugandés del Lago Alberto. Tullow Oil pagó 500.000 dólares en 2006 por los 

derechos de los bloques e inició acciones legales contra RD Congo cuando el presidente decidió volver 

a adjudicar por seis millones de dólares estos bloques a las empresas Caprikat Ltd y Foxwhelp Ltd, 

registradas en el Caribe y propiedad de Khulubuse Zuma, el sobrino del expresidente sudafricano 

Jacob Zuma, y de su abogado Michael Hulley. (GO) Reuters, 10/03/11 
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CONGO, RD (ESTE) 

Continúan produciéndose esporádicos enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas congolesas y el 

grupo armado hutu rwandés FDLR en determinadas zonas de Kivu Norte (alrededores del parque 

nacional de Virunga) y Kivu Sur (cerca de Fizi), según ha señalado la misión de estabilización de la 

ONU en RD Congo (MONUSCO). (CA) Le Potentiel, 16/03/11 

 

La organización humanitaria MSF señala que se está produciendo un incremento de las violaciones de 

mujeres, hombres y menores en la región de Fizi debido a que desde enero unas 200 personas han 

acudido a la organización a recibir tratamiento médico, cifras que no se producían en la provincia de 

Kivu Sur desde 2004. Según las organizaciones humanitarias, se han registrado al menos 8.000 

violaciones durante el año 2010 en esta provincia. (CA, GE) IRIN, 28/02/11  

 

El teniente coronel Kibibi Mutware es sentenciado a 20 años de prisión tras ser declarado culpable de 

crímenes contra la humanidad por enviar a sus tropas a cometer violaciones en masa y saqueos en Fizi 

entre el 1 y el 2 de enero de 2011, tres de sus oficiales también han sido condenados a 20 años de 

cárcel, y cinco soldados a penas de entre 10 y 15 años. Esta sentencia ha generado numerosas 

rdeclaraciones positivas, entre ellas las del representante especial del secretario general de la ONU en 

el país, Roger Meece, de EEUU y de la UE, que han celebrado el veredicto como un paso más en la 

lucha contra la impunidad en el país. Según HRW, alrededor de 160 mujeres son violadas cada 

semana en el este de RD Congo. En paralelo, Naciones Unidas está investigando informaciones según 

las cuales algunos cascos azules habrían estado implicados en abusos sexuales.  (GE, DH) UN, AFP, 

L’Observateur, 23/02/11; JRS, 28/02/11; Reuters, 01/03/11; Terrafemina, 09/03/11 

 

CONGO, RD (ESTE) – RWANDA 

El ministro de Defensa rwandés, James Kabarebe, se reúne con el representante especial del secretario 

general de la ONU en RD Congo, Roger Meece, para discutir sobre cuestiones vinculadas a la 

seguridad regional. Meece ha agradecido a Rwanda su asistencia en trasportar los equipos de la 

misión de la ONU en RD Congo a través de Rwanda, ha destacado que las buenas relaciones entre 

Rwanda y RD Congo han contribuido decisivamente al debilitamiento del grupo armado hutu rwandés 

FDLR, así como la detención de los principales líderes de las FDLR en Occidente y la continua 

repatriación de combatientes rwandeses desde RD Congo. (GO) New times, 15/03/11 

 

R. CENTROAFRICANA  

El grupo armado CPJP denuncia haber sufrido dos ataques por parte del grupo armado UFDR 

apoyado por las Fuerzas Armadas centroafricanas en Gounda, en el norte del país. El CPJP ha 

declarado que estos ataques están dirigidos a debilitar al grupo antes de que se inicie la fase crucial de 

las negociaciones entre el CPJP y el Gobierno. El secretario general y portavoz, Assan M’Bringa 

Togbo, ha declarado que el 20 de marzo se han producido 15 muertos y numerosos heridos del bando 

gubernamental, y el 22 de marzo 13 muertos y una treintena de heridos, también del bando 

gubernamental, mientras que en las filas del DPJP sólo se han producido cuatro muertos y cinco 

heridos. (CA) Alwihda, 23/03/11 

 

El Estado emite una orden de arresto del portavoz del ex presidente Ange Félix Patassé acusado de 

haber realizado amenazas contra el presidente del Tribunal Constitucional. El ex presidente Patasssé, 

a través de su portavoz, ha captado la atención de la comunidad nacional e internacional ante las 

provocaciones que supuestamente están realizando las principales autoridades del Estado durante un 

periodo electoral sujeto a turbulencias, según ha señalado Patassé. Además, ha remarcado que debe 
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ponerse fin a todas las violaciones de los derechos humanos y ha pedido a Naciones Unidas que esté 

atenta sobre la cuestión. (DH, GO) Alwihda, 21/03/11 

 

RWANDA 

El Gobierno español se desmarca en privado ante EEUU y Rwanda del proceso judicial abierto en 

2008 por la Audiencia Nacional contra 40 miembros de la cúpula militar tutsi por genocidio, lesa 

humanidad y terrorismo, delitos presuntamente cometidos en Rwanda y en la RD Congo entre 1990 y 

2002 y que incluían a nueve víctimas españolas. El Ejecutivo aseguró que no apoyaba la causa, que 

ésta no tenía nada que ver con su política exterior y que algunas medidas adoptadas por el juez le 

parecían “inútiles”, según se desprende de varios de los cables filtrados por Wikileaks. Entre los 

nueve asesinados españoles había seis religiosos: Joaquim Vallmajó, Servando Mayor, Julio 

Rodríguez, Miguel Ángel Isla, Fernando de la Fuente e Isidro Uzcudun; los otros tres, Mª Flors 

Sirera, Manuel Madarazo y Luis Valtueña, eran miembros de la organización Médicos del Mundo. 

Todos ellos murieron entre 1994 y 2000, justo después de que tuviera lugar el genocidio cometido por 

los hutus y de que los tutsis se hicieran con el poder en Rwanda. El Ejército Patriótico 

Rwandés/Frente Patriótico Rwandés (APR/FPR), los habría matado, presuntamente, por haber sido 

testigos o denunciantes de sus crímenes. Pero no sólo el Gobierno español se mostró reticente, la 

propia fiscalía de la Audiencia Nacional no tenía ninguna intención de ir más allá ni de solicitar la 

extradición de los acusados, tal como aseguró una representante de ese departamento en una reunión 

informal con el asesor legal de la Embajada de EE UU en Madrid el 5 de mayo de 2008, justo tres 

meses después de que el juez Fernando Andreu dictara un auto de procesamiento (6 de febrero) de 182 

páginas que implicaba, entre otras cosas, órdenes de arresto internacional contra la cúpula militar del 

Gobierno rwandés. Según un despacho confidencial, la fiscal llegó a afirmar que la causa fue 

investigada y tramitada sólo para satisfacer a las familias. (DH, GO) 20minutos.es, 02/03/11 

 

UGANDA 

El candidato opositor, Erias Lukwago, es declarado ganador de los comicios en Kampala celebrados el 

14 de marzo. El Movimiento de Resistencia Nacional (MRN), liderado por el presidente Yoweri 

Museveni, había presentado a Peter Sematimba como su candidato a la alcaldía, que consiguió la 

mitad del apoyo que Lukwago. En conferencia de prensa, el alcalde electo Lukwago se ha mostrado 

muy satisfecho con la victoria, inesperada porque la oposición de Uganda nunca ha podido ganar 

ningún comicio importante. Lukwago, un abogado local y representante parlamentario, no representa 

directamente a partido alguno de la oposición de Uganda. Sin embargo, contaba con el apoyo 

explícito, aunque indirecto, del principal partido opositor Foro para el Cambio Democrático (FDC). 

Sin embargo, Lukwago asumirá las competencias en Kampala como el primer alcalde después de que 

entrase en vigor, el año pasado, la nueva legislación de la capital ugandesa, que limita en gran medida 

los poderes de un alcalde electo, haciendo que su posición sea, principalmente, representativa. En 

cambio, la legislación establece que un administrador designado directamente por el presidente tendrá 

más poderes a la hora de la administración diaria de la ciudad. Dado que el reparto de poder entre el 

administrador y el alcalde electo no ha sido puesto aún en práctica, muchos temen que este reparto 

provoque una nueva tensión política. Lukwago instó hoy al presidente Museveni a no designar al 

candidato derrotado del MRN, Sematimba, para el puesto a cargo de la administración de Kampala. 

(GO) Afrol News, 15/03/11 

 

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

(NORESTE) 

Se produce un deterioro de la situación en los distritos congoleses de Haut Uélé y Bas Uélé (noreste de 

RD Congo) debido al incremento de los ataques y saqueos contra la población civil y los convoyes 
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humanitarios por parte del grupo armado ugandés LRA. ACNUR ha señalado que desde enero el LRA 

ha matado en la provincia de Orientale a 35 personas, ha secuestrado a otras 104 y ha provocado el 

desplazamiento de otras 17.000 personas. Sólo en el mes de enero se han producido 31 ataques por 

parte del grupo en la zona, tantos como en los últimos tres meses de 2010. El LRA atacó la localidad 

de Dungu días antes de que Valerie Amos, la secretaria general adjunta para asuntos humanitarios y 

coordinadora de ayuda de emergencia visitara la localidad el 10 de marzo. Esta localidad alberga el 

56% de los 293.000 desplazados en ambos distritos. Un convoy del PMA también fue atacado y 

parcialmente saqueado, la localidad de Bambangana sufrió un ataque en el que murieron diversos 

soldados de las Fuerzas Armadas congolesas y varias mujeres resultaron violadas. Las organizaciones 

también han acusado a los cuerpos de seguridad congoleses de abusos y violaciones. En este sentido, 

en enero los cuerpos de seguridad expulsaron a 300 miembros de la comunidad mbororo asentados 

cerca de la localidad de Niangara, lo que provocó una queja oficial de la comunidad, que señaló que 

30 mujeres habían sido violadas. Informes no confirmados sugieren que parte de los mbororo se han 

unido a las filas del LRA, lo que podría explicar el incremento de los ataques en la zona. La 

comunidad mbororo, pastores nómadas que representan en la zona unas 2.000 personas, son atacados 

a menudo por los diversos grupos armados, y son acusados por las comunidades locales de destruir sus 

cosechas. (CA, CH) UN, 01/03/11; UNHCR, 02/03/11; IRIN, 11/03/11 

 

Magreb y Norte de África 

 

ARGELIA 

Informaciones de prensa indican que el presidente Abdelaziz Bouteflika ha abierto un proceso de 

consultas con distintos sectores políticos con miras a reformar la Constitución. Según prensa y web 

argelinas, además de la Carta Magna serían modificadas la ley electoral y la de partidos; y es 

probable que las elecciones parlamentarias y municipales previstas para 2012 se adelanten para este 

año. A finales de febrero se intentó una nueva jornada de protestas en Argel, pero su celebración se vio 

frustrada por el despliegue policial. La protesta congregó menos manifestantes que en ocasiones 

anteriores en la capital, donde el Gobierno ha mantenido una fuerte presencia de las fuerzas de 

seguridad para evitar las protestas. Aunque los argelinos están tan descontentos con el statu quo como 

otras poblaciones árabes de la región, la experiencia de la larga guerra civil contribuye a alimentar los 

temores ante una posible nueva etapa de inestabilidad en el país. (GO) El País, 27/02/11 y 17/03/11; 

al-Jazeera, 02/03/11 

 

Argelia decreta el estado de alerta militar en sus fronteras en previsión de que soldados desertores del 

Ejército libio o milicianos partidarios de Muammar Gaddafi intenten penetrar en territorio argelino o 

introducir material militar. (CA, CI) El País, 27/03/11 

 

LIBIA 

El 19 de marzo, una coalición internacional formada por una decena de países inicia una ofensiva 

militar contra el régimen de Muammar Gaddafi con el propósito de neutralizar sus fuerzas y 

establecer una zona de exclusión aérea. La operación –integrada por Bélgica, Canadá, Dinamarca, 

EEUU, España, Francia, Italia, Noruega, Polonia, Reino Unido y Qatar– ha sido denominada 

“Amanecer de la Odisea” y se puso en marcha dos días después de la aprobación por parte del Consejo 

de Seguridad de la ONU de la resolución 1973 que llama a un inmediato cese el fuego entre las partes 

enfrentadas en Libia y a poner fin a la violencia contra civiles, autoriza a la comunidad internacional 

a adoptar las medidas necesarias para proteger a la población libia y asegurar la asistencia 

humanitaria, y decide el establecimiento de una zona de exclusión en el espacio aéreo libio. El texto 
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excluye explícitamente la posibilidad de una intervención militar terrestre en cualquier parte del 

territorio libio. El respaldo a esta iniciativa se produjo tras un intenso debate, que dio resultados 

positivos después de que la Liga Árabe diera luz verde a la zona de exclusión aérea sobre Libia. La 

resolución 1973 también endurece el embargo de armas impuesto a Libia tras la aprobación de la 

resolución 1970 el pasado 26 de febrero. En esta primera resolución sobre la situación libia, tras el 

estallido de las protestas contra Gaddafi el pasado 17 de febrero, se impusieron sanciones económicas, 

prohibiciones de viajes al dirigente libio y sus familias y congelación de sus bienes y cuentas en el 

extranjero. Asimismo, la ONU solicitó a la Corte Penal Internacional de La Haya que investigue a 

Gaddafi por la presunta comisión de crímenes contra la humanidad en su brutal intento por sofocar las 

protestas de opositores con violencia indiscriminada, ataques aéreos y mercenarios. La cifra total de 

víctimas desde que se inició la escalada de violencia en el país es imposible de precisar debido a las 

dificultades de acceso a la información y a las versiones contradictorias divulgadas por las partes en 

conflicto. (CA, CI, DH) BBC, al-Jazeera, Le Monde y El País, 25/02/11 a 24/03/11 

 

En el transcurso de marzo, Muammar Gaddafi intensifica su ofensiva contra los opositores a su 

régimen e intenta recuperar el control de las zonas del este del país que habían pasado a manos de los 

rebeldes. El dirigente llamó al pueblo libio a levantarse ante una posible intervención militar y aseguró 

que estaba en condiciones de entregar más de un millón de armas a sus partidarios. El inicio de la 

ofensiva de la coalición internacional el 19 de marzo supuso la neutralización del poderío aéreo del 

régimen libio. El establecimiento de la zona de exclusión aérea y los ataques contra los arsenales de 

Gaddafi permitieron a los rebeldes avanzar posiciones. La puesta en marcha de la operación 

“Amanecer de la Odisea” ha supuesto un intenso debate sobre si la caída del régimen de Gaddafi y el 

propio dirigente constituyen o no un objetivo legítimo considerando que el mandato está orientado a la 

protección de la población civil. La acción internacional también ha ofrecido múltiples interrogantes 

respecto a eficacia, plazos de intervención e intereses de los países participantes en la coalición, entre 

otros temas. Una de las principales fuentes de tensión está relacionada con quién asume el mando de 

la misión, que en su primera fase estuvo en manos del comando de EEUU para África (AFRICOM). 

No obstante, Washington expresó su deseo trasferir el mando. La definición del mando de la misión 

generó un intenso debate sobre el papel que debía desempeñar la OTAN, pero tras una semana de 

discusiones se acordó que la Alianza Atlántica asumiera el liderazgo militar de las operaciones de 

vigilancia de la zona de exclusión aérea establecida sobre el territorio libio. La dirección política de la 

operación contra el régimen de Gaddafi aún está pendiente de definir, pero se espera que sea uno de 

los ejes de la reunión que mantendrán los miembros de la coalición internacional el martes 29 de 

marzo en Londres junto con representantes de la Liga Árabe y la Unión Africana. Previamente, la 

OTAN había iniciado sus tareas de patrullaje en aguas internacionales próximas a Libia para imponer 

el embargo de armas definido en las resoluciones de Naciones Unidas. La OTAN anunció como un 

triunfo el lanzamiento de la operación “Protector Unificado” para cortar el flujo de armas y 

mercenarios al régimen de Gaddafi. (CA, CI) BBC, al-Jazeera, el País, 19 - 25/03/11; El Periódico 

25/03/11 

 

A principios de marzo la Liga Árabe reconoce como interlocutor al Consejo Nacional de Transición, el 

máximo órgano de representación de los rebeldes libios. A finales de mes, los opositores a Muammar 

Gaddafi también anunciaron la creación de un gobierno interino liderado por Mahmoud Jibril, quien 

ha actuado como representante de los rebeldes ante las potencias extranjeras. Si el Consejo Nacional 

actúa como órgano legislativo, la idea es que la nueva institución opere como Ejecutivo. Los rebeldes 

insisten en que Libia es una sola y que, por tanto, continuarán luchando para “liberar las zonas 

occidentales del país”. En los últimos días de marzo surgieron versiones contradictorias sobre la 

conformación de este Ejecutivo, lo que fue interpretado por la prensa como una señal de las divisiones 
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y la inexperiencia política en la cúpula de los sublevados. (CA, GO, CI) EFE, 12/03/11; El País, 

24/03/11; al-Jazeera, 22/03/11  

 

MARRUECOS  

El rey Mohamed VI anuncia un plan de reformas constitucionales que podrían suponer un recorte de 

los poderes de la monarquía. El anuncio –calificado de “histórico” por la prensa local y celebrado por 

EEUU y la UE– se produjo tres semanas después de las protestas de miles de marroquíes que pidieron 

cambios sustantivos en el país el pasado 20 de febrero. Cinco personas murieron y más de un centenar 

resultaron heridas en esa jornada de movilizaciones. La propuesta del monarca pretende reforzar el 

poder del primer ministro, que sería nombrado por el rey del partido que gane las elecciones –hasta 

ahora, en la práctica, el monarca podía nombrar a quien quisiera– y que tendría plena responsabilidad 

sobre el gobierno y la administración pública. Del plan se deduce que el rey renunciaría a nombrar los 

denominados “ministros de soberanía” que representan cuatro carteras clave (Interior, Asuntos 

Exteriores, Justicia y Asuntos Religiosos) y que rinden cuenta directamente al monarca. Según 

Mohamed VI, la propuesta también pretende garantizar la celebración de elecciones libres, consolidar 

el papel de los partidos políticos, promover la independencia del poder judicial, aumentar las 

competencias de la Cámara Baja, profundizar la protección de los derechos humanos y reconocer la 

importancia de la lengua amazig. El rey hizo el anuncio televisado tras recibir en forma oficial la 

propuesta de regionalización que pretende descentralizar la administración del país y que contempla 

la elección de consejos regionales. El texto de la propuesta de reforma constitucional fue 

encomendado a una comisión, que deberá presentarlo en junio para someterlo luego a un referéndum. 

(GO, CNR) El País, 10/03/11; Jeune Afrique, 21/03/11 

 

El anuncio de cambios constitucionales por parte del rey de Marruecos no frena las multitudinarias 

protestas en el país, donde muchos colectivos reclaman que la nueva Carta Magna surja de una 

asamblea constituyente y no de un grupo de expertos designados por el monarca. Cuatro días después 

de la alocución real, la Policía reprimió duramente una manifestación en demanda de reformas 

políticas, celebrada en la ciudad de Casablanca. Una treintena de personas resultaron heridas, algunas 

de ellas gravemente. Fuentes oficiales aseguraron que la mayor parte de los manifestantes eran 

islamistas (del movimiento ilegalizado Justicia y Espiritualidad) que se habían reunido sin 

autorización. Su intención era realizar una marcha para exigir una Constitución democrática y el 

establecimiento de una monarquía parlamentaria. Una semana después, el 20 de marzo, decenas de 

miles de marroquíes salieron a las calles en diversas ciudades del país para exigir una reforma  

constitucional más amplia y denunciar a una serie de autoridades y personajes cercanos al monarca. 

Junto a los jóvenes marroquíes, en la protesta también participó una heterogénea coalición integrada 

por grupos de izquierda, de derechos humanos, sindicalistas e islamistas. (GO, CNR) El País, 13 y 

20/03/11;  Jeune Afrique, 13/03/11 

 

El rey de Marruecos crea un Consejo Nacional de Derechos Humanos, que dará continuidad a un 

organismo previo que sólo tenía carácter consultivo. Está previsto que la entidad cuente con 

prerrogativas para promover los derechos humanos y solicitar a la justicia que investigue en caso de 

presunta vulneración a estos derechos. La instancia, que estará integrada por representantes de los 

poderes públicos, partidos políticos, ONG y sociedad civil, fue bien recibida por organismos que 

trabajan el tema en el país, aunque subrayaron que evaluarán su nivel de independencia. (GO, DH) 

Jeune Afrique, 04/03/11 

 

TÚNEZ 
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Durante el último mes se desmantelan instituciones estrechamente vinculadas al régimen del depuesto 

presidente Zine el-Abidine Ben Alí. A principios de marzo, la justicia tunecina resuelve disolver el 

partido político del ex mandatario, Reagrupamiento Constitucional Democrático (RCD), que estaba 

suspendido desde mediados de enero, tras la huída de Ben Alí. La medida impide a la agrupación 

presentar cualquier tipo de candidatura en futuras elecciones. El RCD, que contaría con unos dos 

millones de afiliados en un país con poco más de 10 millones de habitantes, fue acusado de violar la 

Constitución al establecer un régimen totalitario bajo Ben Alí. Además, se denunció que nunca había 

presentado informes ni auditorías sobre sus actividades desde su creación en 1988. En los días 

previos, el ministerio del Interior había anunciado la disolución de la Policía política del régimen o 

Dirección de Seguridad del Estado, responsable de la represión durante el Gobierno de Ben Alí. Tanto 

la disolución del RCD como el fin de la Policía política tunecina formaban parte de las demandas de la 

sociedad civil que se movilizó para sacar del poder a Ben Alí y que se ha agrupado en el llamado 

Comité de Protección de la Revolución. (GO) El País, 08/03/11; BBC, 09/03/11; al-Jazeera, 09/03/11 

 

El presidente interino, Fuad Mebaza, anuncia la celebración de elecciones el próximo 24 de julio para 

aprobar una asamblea constituyente que asuma la tarea de reformar la Constitución y definir el rumbo 

de la transición tras la expulsión de la presidencia de Zine el Abidine Ben Alí. El primer ministro, Beji 

Caid Sebsi, de 84 años, también cedió a una de las demandas de la sociedad civil y presentó el tercer 

Gobierno de transición tunecina desde la caída del antiguo régimen. Varios ministros de la oposición 

del gabinete anterior habían renunciado la semana previa mientras que otros fueron acusados de 

colaboración con la autocracia de Ben Alí. El nuevo gabinete cuenta con 22 ministros, entre ellos 

cinco nuevos que reemplazan a los renunciados, y la prensa los ha calificado de tecnócratas que se 

concentrarán en la reactivación económica del país. Todos ellos se comprometieron a no presentarse a 

las próximas elecciones, mientras que Mebaza y Caid Sebsi también aseguraron que se retirarán de la 

vida política tras cumplir su labor en el Gobierno de transición. (GO) El País, 04 y 08/03/11 

 

Túnez e Italia alcanzan un acuerdo para trabajar conjuntamente y frenar los flujos migratorios desde 

el norte de África, que han derivado en la llegada de miles de personas a la isla italiana de 

Lampedusa. (CI, CNR) 15/03/11 
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América del Norte, Centroamérica y Caribe  

 

HAITÍ  

Se celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, a las que concurren la ex primera dama 

y candidata de la Unión de los Demócratas Nacionales Progresistas (RDNP), Mirlande Manigat, y el 

cantante y líder de Respuesta Campesina, Michel Martelly. Según la MINUSTAH, la participación fue 

más elevada y más tranquila que en la primera vuelta de los comicios, a pesar de que tres personas 

murieron en episodios de violencia aislados. En este sentido, cabe destacar que el cantante Wyclef 

Jean, que trató de presentarse a las elecciones pero no lo logró por no haber residido en Haití el 

mínimo tiempo exigido, resultó herido de bala. Además, también se registraron numerosos problemas 

logísticos en cuanto a los centros y al material de votación. Sin embargo, el Consejo Electoral 

Provisional (CEP) declaró que dichos problemas no tendrán un impacto significativo en el resultado 

final de las elecciones, que se darán a conocer a finales de marzo de manera provisional y a mediados 

de abril de manera definitiva. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, felicitó a la población y 

a las autoridades de Haití por la celebración de dichos comicios, en los que también se elige a 7 de los 

30 senadores y a 79 de los 99 diputados. La OEA, CARICOM y la MINUSTAH observaron el proceso 

electoral y ahora centrarán sus esfuerzos en el escrutinio de votos. (GO) El País, 15, 18, 19, 20 y 

21/03/11; People’s Daily Online y Miami Herald, 24/03/11; Jamaica Observer, 23/03/11 

 

El ex presidente Jean-Bertrand Aristide regresa a Haití tras siete años de exilio en Sudáfrica. El 

hecho de que su regreso se haya producido dos días antes de la celebración de las elecciones 

presidenciales provocó cierta preocupación entre algunos Gobiernos y sectores políticos haitianos que 

consideran que la presencia en el país del ex mandatario puede desestabilizar la situación política. Sin 

embargo, desde su llegada a Haití, Aristide no ha apoyado directamente a ninguno de los dos 

candidatos ni se ha referido a los comicios. Tras varios años de insistencia en regresar por parte de 

Aristide, el pasado mes de febrero el Gobierno haitiano le concedió un pasaporte y la autorización 

para regresar cuando así lo deseara. (GO) El País, 18 y 19/03/11 

 

América del Sur 

 

BOLIVIA 

Prosiguen las protestas por parte de distintos colectivos (sanitario, educativo, minero, universitario, 

etc.), que secundaron un paro de 48 horas para protestar contra el incremento de los precios y para 

exigir mejoras salariales superiores a las que propone el Gobierno. El principal sindicato del país, la 

COB, señaló que el paro había sido un éxito, aunque algunos medios de comunicación señalaron que 

tuvo un seguimiento y repercusión irregular. Los sindicatos exigen un incremento del salario del 30% 

para todos los sectores, frente al 10% ofrecido por el Ejecutivo a maestros, trabajadores de la salud, 

policías y militares. El Gobierno rechaza reunirse y negociar bilateralmente con los dirigentes de las 

COB las mejoras salariales. Por otra parte, miles de estudiantes universitarios también se movilizaron 

a favor de la autonomía universitaria y del denominado Seguro Universal de Salud. (GO) La Jornada, 

15/03/11; Finanzas.com, 22/03/11; El Universal, 27/02/11; Fm Bolivia, 20 y 24/03/11 
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COLOMBIA 

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

Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://escolapau.uab.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=66:colombia&catid=36&Itemid=79&lang=es
http://escolapau.uab.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=66:colombia&catid=36&Itemid=79&lang=es
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Asia  

 

Asia Central 

 

KIRGUISTÁN 

Se reanudan los temores sobre la situación de inestabilidad y la fragilidad de las relaciones interétnicas 

en el sur de Kirguistán tras un nuevo incidente. Según la Policía, unas 500 personas se concentraron en 

Kookat (región de Osh) dispuestas a prender fuego a varias casas, acusando a sus propietarios de ser 

responsables de la muerte a finales de febrero del número dos del servicio regional de impuestos, el 

kirguizo Sadynbek Alimbaev. Tras al asesinato, la Policía detuvo a tres personas sospechosas, 

procedentes de la localidad de Shark, poblada mayoritariamente por población uzbeka, si bien algunas 

fuentes atribuyen la orden del asesinato a un empresario local ruso. En la protesta posterior, las 

fuerzas de seguridad detuvieron a 20 kirguizos, mientras tiendas y restaurantes de la zona 

permanecieron cerrados. Por otra parte, la presidencia de turno de la OSCE, que ocupa Lituania, ha 

mostrado preocupación por la situación en el sur de Kirguistán, incluyendo la situación de derechos 

humanos, tras haber recibido informaciones sobre discriminación, violaciones de derechos humanos y 

persecuciones. Tras reuniones con líderes políticos locales, representantes de la sociedad civil, fuerzas 

de seguridad y organizaciones internacionales, desde la OSCE afirman que no hay mucha esperanza de 

que la situación política, social y económica pueda cambiar rápidamente. (GO, DH, CI) RFE/RL, 

03/03/11; Central Asia-Caucasus Institute Analyst, 03/03/11 

 

Se reinicia el macro-juicio contra el ex presidente kirguizo, Kurmanbek Bakiev, derrocado en las 

revueltas de abril de 2010, y más de una veintena de ex altos cargos del Gobierno de Bakiev, acusados 

de disparar o dar la orden de disparar contra manifestantes no armados el 7 de abril en la capital, 

Bishkek, en las protestas antigubernamentales. Bakiev y varios de los ex altos cargos acusados están 

siendo juzgados in absentia, mientras el resto continúan en arresto domiciliario. El proceso judicial 

comenzó en noviembre y ha sido interrumpido en varias ocasiones. A finales de noviembre estalló una 

bomba cerca del lugar del juicio, lo que llevó a su suspensión. Tras la reanudación a mediados de 

marzo de este año, ha vuelto ha ser pospuesto hasta finales de marzo. (GO, DH) RFE/RL, 18/03/11 

 

La presidenta interina kirguiza, Roza Otunbaeva, se reúne con el presidente estadounidense, Barack 

Obama, en Washington, reunión en la que Obama expresó apoyo al proceso de transición hacia una 

democracia parlamentaria en el país centroasiático y agradeció también el apoyo kirguizo a la 

continuación de la base militar de EEUU en el país. No obstante, en Kirguistán la oposición reclama 

un aumento del pago por la presencia de la base militar. Por otra parte, Otunbaeva ha manifestado 

preocupación sobre la seguridad de la frontera entre Kirguistán y Tayikistán ante la escasez de agentes 

fronterizos kirguizos. Asimismo, antes de su visita a EEUU, Otunbaeva anunció la próxima apertura de 

dos centros de entrenamiento militar, uno fundado por EEUU y otro por Rusia, en el marco de las 

relaciones de cooperación militar que Kirguistán mantiene con ambos países. Los centros pertenecerían 

a Kirguistán y en ellos recibirían formación en temas de lucha antiterrorista. (GO, CI) RFE/RL, 

08/03/11; The Jamestown Foundation, 22/03/11 

 

El representante especial del secretario general de la ONU y jefe del Centro Regional de la ONU para 

la Diplomacia Preventiva en Asia Central, Miroslav Jenca, se reúne con la presidenta kirguiza, Roza 

Otunbaeva. Jenca se ha mostrado dispuesto a contribuir al fortalecimiento de las relaciones 
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interétnicas en el país, pero ha señalado que existe una herida profunda en Kirguistán y que llevará 

tiempo normalizar la situación. (GO, CI, DH) Akipress, 18/03/11 

 

TAYIKISTÁN 

Tayikistán solicita apoyo a la UE para la protección de su frontera con Afganistán frente al riesgo de 

una extensión de la violencia procedente del país vecino. Según las autoridades tayikas, la situación en 

la frontera es compleja y necesitan apoyo urgente. El representante especial de la UE para Asia 

Central, Pierre Morel, tras una reunión con el presidente tayiko, Imomali Rakhmon, ha afirmado que 

la UE está preparada para ofrecer su apoyo y potenciar la cooperación en materia de seguridad 

fronteriza en la región. (CI, GO) Reuters, 15/03/11 

 

Continúa en marcha el programa de recogida de armas lanzado en 1994 en el marco de la guerra civil 

tayika (1992-1997). Hasta ahora se han recogido unas 33.000 armas. En lo que de 20111 se han 

entregado 350 armas de fuego. En febrero, seguidores del ex comandante opositor Mirzokhuja 

Ahmadov entregaron una decena de armas para que las autoridades comprobasen si habían estado 

involucrados o no en el ataque de septiembre de 2010 contra un convoy militar, que motivó una 

operación militar durante meses en el distrito de Rasht. (GO, MD, RP) RFE/RL, 22/03/11 

 

UZBEKISTÁN 

La organización rusa de derechos humanos Memorial alerta en un informe sobre la grave situación en 

Uzbekistán en materia de persecución por motivos políticos. Según Memorial, hay al menos 868 

personas que han sido condenadas entre 2009 y 2010 bajo cargos con motivación política. Entre 550 y 

600 personas han sido retenidas bajo detención arbitraria durante breves periodos. Memorial califica a 

Uzbekistán como uno de los regímenes más opresivos del mundo y afirma que no existe oposición legal 

y medios de comunicación independientes por la opresión del régimen. La sociedad civil y las 

comunidades religiosas han sufrido persecución severa, según Memorial. Denuncian también que la 

tortura se practica de manera sistemática y que las represalias políticas son parte inherente de las 

políticas de Estado de Uzbekistán. Alertan de que hay varios miles de presos políticos en las cárceles, 

la mayoría con sentencias bajo cargos dudosos de terrorismo, extremismo islámico o prácticas 

religiosas ilegales, mientras otros 1.200 están siendo investigados actualmente bajo cargos similares. 

Según Memorial también habría listas negras que están ampliándose a decenas de miles de personas, 

que podrían ser también perseguidas. Memorial critica la política de la UE y de EEUU hacia el país, 

con medidas como el levantamiento de sanciones por parte de la UE. (DH, CI) Ferghana.ru, 23/03/11  

 

La ONG internacional HRW ha sido forzada por el régimen uzbeko a cerrar su oficina en el país, 

medida que la organización enmarca en un proceso de empeoramiento de la crisis de derechos 

humanos. HRW denuncia que la tortura y los malos tratos son sistemáticos y que violaciones graves de 

derechos humanos quedan impunes. (DH, CI) Reuters, 15/03/11 

 

El Parlamento, en el que no hay presencia opositora al régimen, aprueba el paquete de reformas 

constitucionales anunciadas en noviembre pasado por el presidente uzbeko, Islam Karimov. Las 

reformas incluyen que el primer ministro rendirá cuentas ante el Parlamento y no ante el presidente, y 

que el presidente del Senado será el sucesor del presidente en caso de que éste muriese o quedase 

inhabilitado. Asimismo, será el Parlamento el que nombre al primer ministro y la cámara tendrá 

también poder para expulsarlo si un tercio de sus miembros aprueban una moción de censura. Karimov 

ha descrito los cambios como un fortalecimiento del proceso democrático en el país, mientras 

organizaciones de derechos humanos como Memorial describen al régimen como uno de los más 
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opresivos del mundo. (GO, DH) Central Asian-Caucasus Institute Analyst, 09/03/11, RFE/RL, 

03/03/11 

 

Asia Meridional 

 

AFGANISTÁN 

Al menos 12 civiles y 39 miembros de las fuerzas de seguridad afganas mueren a consecuencia de los 

múltiples ataques perpetrados por la insurgencia talibán. Un insurgente suicida mata al jefe de Policía 

de la provincia de Kunduz y a otros dos agentes. En la misma provincia, al menos 36 personas 

murieron en un ataque suicida en un centro de reclutamiento del Ejército afgano. Otras 40 personas 

habrían resultado heridas. Por otro lado, dos bombas mataron a diez civiles e hirieron a una docena de 

personas en el distrito de Arghandab, en la provincia de Kandahar. Además, un miembro del consejo 

provincial de Laghman y el director de una escuela de la provincia de Nangarhar murieron en dos 

ataques supuestamente perpetrados por la insurgencia. Desde principios de año, los ataques de los 

talibanes y otros grupos insurgentes han provocado más de 400 muertos, la mayoría de ellos civiles, 

200 sólo en las dos últimas semanas de febrero. El jefe del CICR en Afganistán, Reto Stocker, calificó 

el incremento de violencia sobre los civiles desde principios de 2011 como “dramático”. Según fuentes 

del Gobierno afgano y de la OTAN, los grupos insurgentes estarían intensificando los ataques contra la 

población civil con la intención de minar la imagen de estabilidad y seguridad que las fuerzas 

internacionales y el Gobierno afgano quieren transmitir, y para demostrar que pese a las bajas sufridas 

a causa de la ofensiva de EEUU y la ISAF –fuentes del Ejército estadounidense aseguran haber 

detenido o matado a más de 900 talibanes a lo largo de los últimos diez meses– la insurgencia 

mantiene su capacidad operativa. Según un informe de Naciones Unidas publicado a principios de 

marzo, 2010 fue el año con mayor número de víctimas civiles desde el inicio del conflicto en 2001, con 

2.777 muertos, de las cuales un 75% serían responsabilidad de la insurgencia. (CA) The Washington 

Post, 26/02/11; Los Angeles Times, 28/02/11; IWPR, 07/03/11; USA Today, 08/03/11; Reuters, 09 y 

15/03/11; The New York Times, 10/03/11; BBC, 14/03/11; AP, 16/03/11 

 

El secretario de Defensa de EEUU, Robert Gates, critica la falta de compromiso de sus aliados en 

Afganistán. En el marco de la reunión de los ministros de Defensa de los 48 Estados que participan en 

la misión de la OTAN en Afganistán, Gates criticó la actitud del resto de potencias integrantes de la 

ISAF que, según aseguró, sólo se preocupan por “abandonar” el país y no por “hacer el trabajo bien 

hecho”. Gates también alertó ante el riesgo de perder los logros conseguidos hasta el momento, en un 

contexto que según palabras del Secretario de Defensa estadounidense muestra “progresos tenues”. 

Durante la reunión, los ministros de Defensa de la OTAN acordaron un plan para traspasar la 

responsabilidad de la seguridad a las fuerzas afganas en las relativamente pacíficas provincias de 

Kabul, Panjshir y Bamiyan, las ciudades de Herat y Mazar-e Sharif y el pueblo de Mehterlam. Este es 

el primer paso de la retirada de la ISAF, que está previsto que concluya en 2014. Por su parte, el 

comandante del Ejército de EEUU en Afganistán, el General David Petraeus, apostó por mantener una 

relación estrecha con Kabul, y planteó la posibilidad de explotación conjunta de bases militares con las 

fuerzas locales después de la retirada de las tropas extranjeras en 2014. Petraeus, en la línea de Gates, 

advirtió que los progresos hechos hasta el momento son “frágiles y reversibles”. En este contexto, el 

Consejo de Seguridad de la ONU extendió el mandato de su misión en Afganistán por un año más.   

(CI, CA) The Washington Post, 11/03/11; The New York Times, 15/03/11; UN, 22/03/11 

 

El Gobierno afgano ordena el cierre de todas las compañías de seguridad privadas que operan en el 

país –entre 30.000 y 40.000 según fuentes afganas y estadounidenses, 26.000 de los cuales trabajan 

para el Ejército y el Gobierno de EEUU. Éstas se encargan de proteger a un amplio abanico de 
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instituciones y empresas presentes en Afganistán. Según afirmó Hamid Karzai, la presencia de estas 

compañías de seguridad privada socava el papel de las fuerzas de seguridad afganas, ya que en algunos 

casos deriva en la creación de milicias que operan al margen de la legalidad. Por el momento, el 

Gobierno ha anunciado el cierre de siete de ellas, mientras que el resto –diversas docenas– podrían ser 

cerradas en breve. Su función, según Karzai, será traspasada a un cuerpo especial de Policía llamado 

Fuerza de Protección Pública Afgana. Sin embargo, esta decisión ha preocupado a bastantes 

organizaciones de ayuda y desarrollo, con sede en el país, que han declarado su intención de abandonar 

Afganistán si no pueden contar con protección de empresas privadas. (CA, CI) AFP, 15/03/11; AP, 

16/03/11 

 

El Parlamento afgano elige como portavoz a Abdul Rahoof Ibrahimi, un antiguo señor de la guerra de 

origen uzbeko. El Parlamento cerró así la polémica alrededor de la elección del portavoz 

parlamentario, que ha mantenido paralizada la Cámara Baja afgana desde su constitución, el pasado 

26 de enero. Durante este periodo los dos principales candidatos para el cargo fueron Abdul Rab 

Rasoul Sayyaf, propuesto por el presidente Hamid Karzai, que fue  acusado de una serie de atrocidades 

cometidas durante la guerra civil de Afganistán de la década de 1990 –candidatura que provocó 

consternación y críticas por parte de diplomáticos y legisladores– y Younus Qanuni, de origen tayiko y 

afiliado con el bloque de la oposición, liderado por Abdullah Abdullah. Tras al menos ocho rondas de 

votaciones y la presentación de al menos 15 candidatos, el Parlamento ha escogido finalmente a 

Ibrahimi, representante de la provincia de Kunduz y próximo a Karzai. (GO) Reuters, 27/02/11 

 

Tropas de la OTAN matan por error a un primo de Hamid Karzai. Oficiales de la coalición 

internacional aseguraron que dispararon a Haji Yar Mohammad Karzai por error, al confundirlo con el 

padre de un líder talibán, en la localidad de Karz, en la provincia de Kandahar. El portavoz del 

presidente afgano, Waheed Omar, informó que el presidente había ordenado una investigación 

inmediata de los hechos. Mahmoud Karzai, uno de los hermanos del presidente afgano, consideró el 

ataque una conspiración que podría provenir desde dentro mismo de la familia Karzai. Otro ataque de 

las fuerzas de la OTAN mató a dos niños en el distrito de Chawki, en la provincia de Kunar, y otros dos 

civiles murieron en otro ataque en Khost. Según informó el mismo General David Peatreus, la OTAN ha 

abierto una investigación formal sobre el incidente, y el comandante de la misión y los soldados que 

habrían lanzado el ataque han sido suspendidos. En relación al asesinato de civiles por parte de las 

tropas internacionales en Afganistán, Inter Press Service publicó a mediados de marzo un informe que 

cuestiona la cifra de muertes civiles atribuidas a las tropas estadounidenses durante el 2010 publicado 

por Naciones Unidas a principios de marzo. Según IPS, la cifra de 80 muertes civiles podría ser muy 

superior, llegando a alcanzar más de 400 víctimas. El informe también critica la utilización de 

diferentes estándares a la hora de considerar a las víctimas civiles, en función de si el ataque provenía 

de los grupos insurgentes o de las tropas aliadas. (CA) The Guardian, 10/03/11; Reuters, 15 y 

16/03/11; IPS, 17/03/11 

 

Múltiples enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad internacionales y afganas y los talibanes en 

distintas provincias del país causan la muerte de al menos seis miembros de la OTAN en el este, el sur y 

el oeste del país. (CA) The Washington Post, 28/02/11 

 

El presidente Hamid Karzai reconoce que las mujeres afganas continúan oprimidas en el país. En el 

marco de un acto de conmemoración del Día Mundial de la Mujer, celebrado el 8 de marzo, Karzai 

aseguró que las mujeres continúan siendo víctimas de la violencia y la opresión, una década después de 

la caída del régimen talibán. El presidente afgano también hizo un llamamiento a los líderes étnicos y 

tribales del país para promocionar la no violencia y proteger los derechos de las mujeres en al país. 

Karzai también reivindicó la modificación de la regulación sobre los centros de acogida para mujeres 
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maltratadas, que a partir de ahora dirigirá el Gobierno. EEUU y diversas organizaciones de defensa de 

los derechos humanos han expresado preocupación ante esta decisión, asegurando que puede poner en 

mayor riesgo a las mujeres. Sin embargo Karzai aseguró que el Gobierno dispone de los recursos 

necesarios para hacerse cargo de los centros. (GE, CA) RTTNews, 08/03/11     

 

INDIA (CPI-M) 

La insurgencia naxalita continúa su expansión y extiende su influencia y capacidad de actuación a 12 

estados, según un cable filtrado por Wikileaks. El Gobierno, por su parte, ha respondido a esta 

expansión con la creación de un cuerpo de seguridad interestatal con el objetivo de dar una respuesta 

coordinada a los ataques perpetrados por este grupo armado de oposición, y ha destinado 24 batallones 

de la Reserva Central de Policía (CRPF, por sus siglas en inglés) para las operaciones de 

contrainsurgencia. Sin embargo, amplios sectores de la diplomacia y expertos en la materia se 

muestran escépticos ante el éxito de estas medidas, ya que no afrontan los persistentes problemas 

económicos y sociales que subyacen detrás del naxalismo. En este contexto, en el que, pese a su 

expansión, no hay ninguna posibilidad de que la insurgencia naxalita pueda poner realmente en peligro 

el estado indio, y en que es poco probable que el Gobierno de la India consiga erradicar el naxalismo a 

través de la acción policial, la perspectiva más probable según las fuentes diplomáticas filtradas por 

Wikileaks es un estancamiento “persistente” y “sangriento” de la situación actual. Según una 

información publicada por el diario The Times of India, la insurgencia naxalita habría causado más de 

2.600 víctimas mortales, entre ellos civiles y miembros del cuerpo de seguridad estatal, entre 2008 y 

2010, durante el cual también se habrían registrado más de 900 atentados contra infraestructuras 

estatales. (CA) The Times of India, 09/03/11; The Hindu, 24/03/11 

 

INDIA (ASSAM)  

Un ataque contra un autobús militar deja un balance de ocho soldados muertos y diez heridos. Las 

autoridades atribuyeron el atentado a la facción del NDFB contraria al proceso de paz. Las víctimas 

formaban parte de la Fuerza de Seguridad Fronteriza (BSF). Otro atentado, esta vez contra la sede del 

Partido del Congreso (PC) en Guwahati, provocó cinco heridos, entre ellos varios líderes políticos 

locales. En esta ocasión el ataque fue reivindicado por la facción del ULFA contraria al proceso de paz, 

liderada por el comandante en jefe del grupo, Paresh Barua. Éste mandó una carta reivindicando el 

atentado, que según afirmó pretende demostrar que el grupo armado tiene capacidad para atacar en 

cualquier momento “a pesar de los intentos del [Partido del] Congreso para que el ULFA parezca 

como una organización débil”. La explosión se produjo pocas horas después de que el primer ministro 

de Assam, Tarun Gogoi, anunciara la lista de los 126 candidatos que concurrirán a las elecciones del 

estado, previstas para la primera semana de abril. Por su parte, el líder de la facción del ULFA 

favorable al proceso de paz, Arabinda Rajkhowa, aseguró que su formación no pretende interferir en 

las elecciones estatales de Assam, e instó a Paresh Barua a hacer lo mismo. Sin embargo, ante los 

últimos ataques, fuentes policiales alertaron de la posibilidad que los insurgentes incrementen sus 

acciones armadas en las próximas semanas, con el objetivo de boicotear las elecciones. Las autoridades 

de Assam decretaron la alerta de seguridad en todo el estado –que incluye el despliegue de un gran 

número de policías, soldados y paramilitares– y aseguró que el proceso de paz en el estado continúa 

pese a los “intentos desesperados” de las facciones contrarias al proceso de diálogo, que sigue 

progresando de manera “satisfactoria”, según declaró un portavoz. (CA, PAZ) IANS; BBC, 15/03/11; 

The Times of India, 21/03/11 

 

INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA) 

Amnistía Internacional (AI) insta a la India a retirar el Acta de Seguridad Pública de Jammu y 

Cachemira (PSA, por sus siglas en inglés), que según denuncia ha sido utilizada para detener a más de 
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20.000 personas sin juicio previo desde el inicio del conflicto. El PSA permite la detención de 

cualquier persona durante un máximo de dos años sin juicio, ni cargos ni pruebas contra ella, lo cual, 

según AI, constituye una violación de los derechos humanos. Estas más de 20.000 detenciones se han 

producido desde la aparición de la insurgencia a favor de la independencia de Jammu y Cachemira, en 

1989. El informe presentado por AI asegura que los detenidos son dirigentes y militantes políticos, 

presuntos miembros o simpatizantes de grupos armados de oposición, abogados, periodistas y 

manifestantes, incluidos menores de edad. (CA) BBC, 21/03/11 

 

INDIA (MANIPUR) 

El líder del grupo armado UNLF, Rajkumar Meghen, descarta iniciar un proceso de paz con el 

Gobierno. El dirigente del principal grupo insurgente del estado de Manipur, que fue detenido en 

Bangladesh y entregado a las autoridades indias el pasado mes de noviembre, expresó su intención de 

seguir luchando por la independencia de Manipur a través de la lucha armada. Meghen reclamó 

nuevamente un plebiscito supervisado por las Naciones Unidas en Manipur como condición para acabar 

con la violencia. El UNLF es uno de los grupos armados más antiguos del noreste de la India y se 

estima que cuenta con 5.000 combatientes. (CA, PAZ) BBC, 08/03/11 

 

INDIA (NAGALANDIA) 

Representantes de la sociedad civil naga reclaman a la presidenta india, Pratibha Patil, que acelere el 

proceso de paz en el estado. El Consejo Tribal Naga instó a la presidenta en un memorando a 

comprometerse con la reactivación del proceso de manera “sincera” e hizo un llamamiento a la 

liberación incondicional de los presos políticos nagas durante el período de alto el fuego. Además, 

representantes de diversas asociaciones de mujeres pidieron a Patil que iniciara los pasos necesarios 

para implementar el establecimiento de una cuota del 33% de los escaños de los consejos locales y 

municipales reservados para mujeres. (PAZ, GE) Outlook India, 10/03/11 

 

INDIA – PAKISTÁN 

La India podría permitir a un equipo de investigadores pakistaníes interrogar a los testigos de los 

atentados de Mumbai de 2008. El ministro del Interior indio, P. Chidambaram ha pedido a cambio a 

Pakistán que permita a los investigadores indios interrogar a los acusados de planear y ejecutar los 

atentados. Este gesto tiene lugar ante los temores por parte de la India de que el principal acusado en 

caso, el miembro de Lashkar-e-Taiba (LeT) Zakiur Rehman Lakhvi pueda ser puesto en libertad 

después de que la comisión judicial pakistaní que investiga los hechos no obtuviera permiso para 

desplazarse a la India. Pakistán ha insistido en que los investigadores quieren grabar las declaraciones 

de dos de los testigos. India, por su parte, quiere que Pakistán concluya el juicio contra Lakhvi y otros 

seis acusados y ha dado a Pakistán 11 expedientes con pruebas sobre la investigación que ha llevado a 

cabo. Sin embargo Islamabad asegura que la información no es suficiente para concluir el juicio contra 

los miembros de LeT. (GO) The Express Tribune, 02/03/11 

 

El primer ministro pakistaní Yusuf Raza Gilani se reúne con una delegación de paz india encabezada 

por el periodista Kuldip Nayar. Gilani aseguró que aprecia la contribución de la sociedad civil de 

ambos países en la promoción de la paz y el desarrollo de la región, y mostró un tono conciliador hacia 

el país vecino, con el que aseguró que pretende seguir trabajando para resolver las cuestiones 

pendientes de forma tranquila. (PAZ) APP, 23/03/11 

 

NEPAL 

El Partido Maoísta de Nepal se une al Gobierno nepalí, un mes después de la jura del nuevo primer 

ministro, el marxista-leninista Jhalanath Kanal. Según el acuerdo entre ambos partidos, los maoístas 
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obtendrán 11 ministerios, aunque hasta el momento sólo han sido proclamados de forma oficial cuatro 

cargos, entre ellos el viceprimer ministro, Krishna Bahadur Mahara, quien encabezará además el 

ministerio de Información y Comunicaciones. El Parlamento nepalí eligió a Khanal como primer 

ministro después de siete meses de parálisis política, una vez que los partidos maoísta –UCPN(M)– y 

marxista-leninista –CPN(UML)– llegaron a un acuerdo de Gobierno. La difícil negociación se trasladó, 

sin embargo, a la composición del Gobierno y por el momento Khanal ha anunciado sólo la presencia de 

tres de sus colegas de partido, aparte de los maoístas nombrados posteriormente. Los maoístas 

pretenden lograr el estratégico Ministerio de Interior, hasta ahora en manos del propio primer 

ministro, aunque los medios especulan con que la antigua guerrilla reciba esta cartera y empiece a 

desmantelar los campos de acogida de sus hombres. Hay, según datos oficiales, 19.602 antiguos 

combatientes maoístas en los campamentos, pendientes de un hipotético ingreso en las fuerzas de 

seguridad, de acuerdo con lo estipulado en el acuerdo de paz de 2006 con el que concluyó la guerra en 

el país. Esta es la segunda vez que los maoístas entran en el Gobierno desde la constitución de la 

república en el país, en mayo de 2008. (GO) Efe, 04/03/11; The Hindu, 05/03/11 

 

PAKISTÁN  

Miembros de la insurgencia talibán asesinan al ministro de Minorías pakistaní por oponerse a la ley de 

la Blasfemia. Shahbaz Bhatti, único ministro de origen cristiano, fue asesinado el pasado 2 de marzo 

en Islamabad por un hombre armado, cuando se desplazaba en un coche cerca de un mercado de la 

capital del país. La insurgencia talibán que opera en Pakistán reclamó la autoría del crimen, y declaró 

que Bhatti había sido “castigado” por ser un “blasfemo”. Es el segundo asesinato de un alto dirigente 

político vinculado con la polémica surgida a raíz de la reforma de la ley de la Blasfemia, después que el 

gobernador de la provincia de Punjab, Salman Taseer, fuera asesinado el pasado 4 de enero. Además, 

un pakistaní que cumplía cadena perpetua por haber insultado el Corán y al profeta Mahoma murió en 

la cárcel central de Karachi, capital de la provincia de Sindh, por un supuesto ataque al corazón, 

aunque su familia ha puesto en duda que la muerte haya sido por causas naturales. El debate sobre la 

posibilidad de reformar la ley surgió en noviembre de 2010, a raíz del caso de una mujer sentenciada a 

pena de muerte tras ser acusada por sus vecinas de haber insultado al profeta Mahoma. Aunque la ley 

finalmente no se modificó, el debate generó una ola de protestas en el país, y hasta el momento el 

asesinato de dos de los altos dirigentes que se habían posicionado a favor de su reformulación. (GO) 

Reuters, 02/03/11; BBC, 15/03/11     

 

Una nueva ola de violencia étnico-política deja un balance de al menos una treintena de víctimas 

mortales en la ciudad de Karachi. La tensión volvió a estallar entre los seguidores de las tres 

principales formaciones políticas de la ciudad: el MQM –principal partido político de Karachi, 

representante de la comunidad muhajir–, el ANP –tercer partido de la ciudad, y representante de la 

cada vez más numerosa comunidad pashtun– y el PPP –principal partido del país y segundo en la 

ciudad de Karachi. Esta vez el detonante fue la decisión del presidente pakistaní, Asif Ali Zardari, de 

ilegalizar el Comité Popular Amn (PAC, por sus siglas en inglés), formación radical supuestamente 

vinculada con el partido. Los miembros del PAC, por su parte, anunciaron el cierre de todas sus 

oficinas y la suspensión de sus actividades de manera “voluntaria”. La decisión del Gobierno se produjo 

tras una reunión con representantes del MQM, su socio de coalición en el gobierno provincial de Sindh, 

que había emprendido un boicot político contra el PPP tras la polémica surgida a raíz del apoyo tácito 

del ministro del Interior de Sindh, Zulfikar Mirza –miembro del PPP– al PAC. (GO) Dawn, 15 y 

17/03/11; The Express Tribune, 22/03/11 
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Un atentado contra una oficina de la agencia pakistaní de inteligencia (ISI) deja un balance de 24 

personas muertas y más de 130 heridos. La insurgencia talibán en Pakistán reclamó la autoría del 

atentado. (GO) The New York Times, 08/03/11 

 

PAKISTÁN (BALUCHISTÁN) 

El secuestro de dos jueces y seis abogados en Baluchistán provoca manifestaciones de este colectivo en 

diversas ciudades reclamando al Gobierno que actúe ante la creciente inseguridad en la provincia. Dos 

jueces fueron secuestrados a finales del mes de febrero, en el distrito de Naseerabad, y dos abogados 

también fueron secuestrados en la capital de la provincia, en Quetta, una semana antes. A ellos se 

suman los secuestros de otros dos abogados, que llevan desaparecidos varios meses. Ningún grupo ha 

reclamado la autoría de los secuestros hasta el momento, aunque el colectivo de abogados y jueces 

acusa a “grupos terroristas” que operan en la región. La manifestación más multitudinaria tuvo lugar 

en Quetta, donde todos los juzgados fueron cerrados en señal de protesta. Este colectivo acusa al 

Gobierno de haber fracasado en su obligación de proteger a la gente y aseguran que atacar al poder 

judicial sólo provoca que la provincia sea más vulnerable. Por su parte, el primer ministro, Yusuf Raza 

Gilani, culpó a “elementos y poderes externos” del empeoramiento de la situación en Baluchistán –

entre ellos la guerra en Afganistán, donde asegura que miembros de la insurgencia baluchi reciben 

entrenamiento– y defendió la actuación del Gobierno asegurando que había reforzado la seguridad en la 

provincia con el reclutamiento de 6.000 jóvenes baluchis para que formen parte del cuerpo de Policía, 

entre otras medidas. En relación a los secuestros de jueces y abogados, Gilani comunicó que se había 

abierto una investigación con el fin de asegurar su liberación. (CA) BBC, 28/02/11; Daily Times, 

01/03/11 

 

Ocho miembros del grupo armado Baloch Liberation Front (BLF) matan a 11 personas y hieren a dos 

más en Paleri. Las víctimas trabajaban para las compañías Frontier Works Organisation y National 

Highways Authority, y la mayoría de ellas procedían del Punjab. Además, dos policías y dos civiles 

murieron y 18 personas resultaron heridas a causa del impacto de tres cohetes en la capital de la 

provincia, en Quetta. (CA) Daily Times, 22/03/11 

 

PAKISTÁN (NOROESTE) 

Los ataques de la insurgencia talibán en el noroeste del país dejan un balance de alrededor de 65 

víctimas mortales y 90 heridos. Un atentado suicida durante un entierro en la localidad de Adezai deja 

un balance de 38 muertos y 45 heridos. El atentado iba dirigido contra los miembros de una familia 

pertenecientes a una milicia anti-talibán del noroeste del país. El atentado precipitó la ruptura de esta 

milicia anti-talibán con el Gobierno, tras acusarlo de falta de colaboración y ayuda en la lucha contra 

la insurgencia talibán. Otros cuatro hombres fueron asesinados por la insurgencia en la localidad de 

Miramshah, otro en Kohat, y otros cuatro más en Datta Khel, en Waziristán del Norte, todos ellos 

acusados por los talibanes de trabajar como espías para EEUU. En otro ataque, una bomba en una 

mezquita mató al menos a 11 personas e hirió a una veintena más en la localidad de Akbar Pura, cerca 

de Nowshera, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa. En el momento de la explosión cientos de 

personas se encontraban en la mezquita y en sus alrededores esperando el reparto de comida. En 

Kohat, cinco personas murieron, entre ellas un policía, y 25 resultaron heridas a causa de la explosión 

de una bomba. Por otro lado, continuaron los ataques contra los vehículos de la OTAN en el noroeste 

del país. En esta ocasión, la insurgencia talibán hizo estallar 11 vehículos cargados con combustible 

cerca de Peshawar, matando al menos a cuatro personas. También continuaron los ataques contra 

escuelas gubernamentales por parte de la insurgència, que destruyó tres centros educativos en las 

regiones de Khyber Kohat y Swabi. Más de 500 escuelas han sido destruidas en las provincias de 
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Khyber Pakhtunkhwa y las FATA a lo largo de los últimos años. (CA) AFP, 24/02/11; The Long War 

Journal, 01 y 21/03/11; AFP, 04/03/11; Dawn, 05/03/11; AFP, 08/03/11; BBC, 10/03/11 

 

Pakistán inicia conversaciones de paz con el grupo armado Tehreek-i-Taliban Pakistan (TTP) y con 

otras formaciones insurgentes que operan en el noroeste del país. Ambas partes han presentado por el 

momento sus demandas y sus condiciones para la negociación. Las autoridades pakistaníes han dejado 

claro al TTP y a otros grupos armados que al-Qaeda no participará en ninguna fase de las 

conversaciones. Este contacto inicial con el TTP se inició antes de la reciente ola de ataques terroristas 

en Pakistán y cuenta con la mediación de algunos líderes tribales del noroeste del país. (PAZ, CA) The 

Express Tribune, 21/03/11 

 

PAKISTÁN (NOROESTE) – EEUU  

Los ataques aéreos con aviones no tripulados lanzados por el Ejército estadounidense contra la 

insurgencia talibán en el noroeste del país matan a alrededor de 60 personas. Dos ataques cerca de 

Wana, en Waziristán del Sur, matan a 11 presuntos miembros de la insurgencia. Otras diez personas 

murieron en Waziristán del Norte, cinco en Khaisor y otras cinco en Datta Khel. Además, en esta 

misma provincia, cerca de la capital de Miranshah, más de 40 personas murieron a causa de los misiles 

lanzados por el Ejército de EEUU, la mayoría de ellos civiles, según el Gobierno pakistaní. (CA) AFP, 

08, 13 y 16/07/11; The Long War Journal, 11/03/11; BBC, 17/03/11 

 

Pakistán se desmarca del proceso de diálogo sobre la guerra en Afganistán como muestra de protesta 

ante los últimos ataques del Ejército estadounidense en territorio pakistaní. Las relaciones entre ambos 

países se tensaron aún más este mes a raíz de los continuos ataques de aviones no tripulados lanzados 

por el Ejército estadounidense contra la insurgencia talibán en el noroeste de Pakistán, que según el 

Gobierno de Islamabad provocaron la muerte de una cuarentena de civiles, que EEUU asegura eran 

miembros de la insurgencia. Pakistán calificó estos ataques como “una flagrante violación de las 

normas y leyes humanitarias” y aseguró que no asistiría a la reunión con representantes 

estadounidenses y afganos prevista el 26 de marzo en Bruselas para hablar de la guerra en Afganistán. 

A estos ataques se suma el conflicto diplomático desatado entre ambos países a raíz del caso de 

Raymond Davis –el ciudadano estadounidense miembro de la CIA que mató a dos hombres pakistaníes 

en Lahore el pasado 27 de enero. Finalmente, el Gobierno pakistaní accedió a liberar a Davis a cambio 

de una compensación monetaria –en este caso de entre 700.000 y un millón de dólares para las 

familias de los dos hombres a los que Davis disparó, y la de una tercera víctima que murió al ser 

atropellada por un vehículo estadounidense que trataba de acceder al lugar de los hechos– una práctica 

que recoge la ley del país y que es conocida como “dinero de sangre”. Su liberación, sin embargo, 

provocó numerosas manifestaciones de protesta en diversos puntos del país. (GO, CI, CA) The 

Washington Post, 16/03/11; Los Angeles Times, 19/03/11      

 

SRI LANKA 

El Gobierno se reúne por tercera vez con representantes de la Alianza Nacional Tamil (TNA, por sus 

siglas en inglés). Durante la reunión se abordaron cuestiones como la situación de los detenidos 

sospechosos de pertenecer al LTTE y el problema de los desplazados internos por el conflicto. La 

primera ronda de conversaciones entre la TNA y el Gobierno se celebró el pasado 10 de enero y se 

centró en las cuestiones económicas y sociales de los tamiles. La segunda ronda de conversaciones tuvo 

lugar el 3 de febrero. Las reuniones entre la TNA y el Gobierno se iniciaron con el fin de alcanzar una 

solución política razonable para las regiones norte y este del país. Los diputados Suresh 

Premachandran, Mavai Senadhiraja y M.A. Sumanthiran representarán a la delegación de ANT, 
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mientras que los ministros Rathnasiri Wickramanayaka, Nimal Siripala de Silva, y el profesor G.L. 

Peiris representarán al Gobierno. (GO, PAZ) Colombo Page, 16/03/11; People’s Daily, 19/03/11 

 

El Gobierno reduce las “zonas de alta seguridad” en el norte del país. Este proceso forma parte de la 

implementación de medidas de conciliación nacional sugeridas por el Comité Consultivo 

Interinstitucional (IIAC, por sus siglas en inglés). En concreto, a mediados de marzo las autoridades 

estatales abrieron el camino de Victoria, en la ciudad de Jaffna, que había sido una zona restringida 

durante 16 años. Esta era la última “zona de alta seguridad” que quedaba en Jaffna, según aseguraron 

fuentes gubernamentales. Recientemente el Ejército se retiró también del Hotel Subash, un hotel de 

referencia en esta ciudad que había permanecido ocupado durante 15 años. El Gobierno aseguró que el 

Ejército ocupa aún unos pocos edificios de forma permanente, y asegura que con el consentimiento de 

sus propietarios. Estos inmuebles también serán devueltos a los propietarios en un futuro, según el 

afirmó el Ejecutivo. (PAZ, GO) Colombo Page, 19/03/11 

 

El partido del presidente Mahinda Rajapakse, el UPFA, consigue una amplia mayoría en las primeras 

elecciones locales desde el final del conflicto armado en 2009. El UPFA ganó en la mayoría de los 200 

organismos locales, para los que estaban convocadas 9,4 millones de personas, que debían escoger a 

más de 3.000 candidatos. (GO) AFP, 17/03/11; Lanka Business, 18/03/11 

 

El Ejército de Sri Lanka construye un cuartel sobre un cementerio de insurgentes tamiles. El 

cementerio, que contenía los cadáveres de unos 2.000 rebeldes, había sido aplanado por los militares el 

año pasado. Un oficial del Ejército explicó que el terreno –situado cerca de Jaffna, en el norte del país– 

es propiedad del Gobierno, el cual lo ha asignado al Ejército. Un líder político tamil y ex diputado, 

M.K. Shivajilingam, criticó esta medida, que según aseguró no contribuye a la reconciliación nacional. 

(GO) BBC, 07/03/11 

 

Asia Oriental  

 

CHINA (TIBET) 

Se llevan a cabo sin incidentes significativos las elecciones del pueblo tibetano en el exilio para elegir 

al Parlamento, conformado por 44 miembros, y al nuevo primer ministro o jefe del Gobierno tibetano 

en el exilio (Kalon Tripa en tibetano). Se establecieron 56 comisiones electorales en todo el mundo 

para que las más de 83.000 personas registradas para los comicios pudieran ejercer su derecho de 

voto. Observadores internacionales (la International Network of Parliamentarians for Tibet) destacó 

que la votación había transcurrido sin incidentes importantes, aunque lamentó que el Gobierno de 

Nepal, uno de los países que acoge un mayor número de personas refugiadas, impidiera la votación. Se 

estima que los resultados se darán a conocer a finales de abril. Dichas elecciones se celebran poco 

después de que el Dalai Lama anunciara su renuncia a cualquier cargo político, aunque seguirá siendo 

la máxima autoridad religiosa. Algunos analistas consideran que estas elecciones son cruciales porque 

conducirán a una mayor separación entre las instituciones religiosas y los asuntos políticos del Tíbet. 

(GO, CI) UNPO y Punjab Online, 20/03/11 

 

La Policía nepalí interrumpe una manifestación de población tibetana en Katmandú para conmemorar 

el aniversario de los incidentes de violencia de marzo de 1959 que provocaron la huída del Dalai Lama 

y otras miles de personas del Tíbet. Por otra parte, la International Campaign for Tibet denunció que la 

Policía había golpeado hasta la muerte a un monje tibetano que previamente se había prendido fuego 

para protestar contra las autoridades chinas. Posteriormente, cientos de monjes protestaron contra la 

actuación de la Policía, que habría detenido a unas 30 personas y habría golpeado a numerosos 
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manifestantes. Los hechos tuvieron lugar en la provincia de Sichuan, en la misma región en la que 10 

personas murieron durante unas protestas de población tibetana en 2008. Por otra parte, el Gobierno 

chino anunció restricciones temporales a las visitas turísticas al Tíbet, alegando que la conmemoración 

del 60 aniversario de la que se denomina “liberación pacífica del Tíbet” podría provocar una cierta 

falta de seguridad. (DH, GO) Tibet Post International, 18/03/11; Washinton Post, 10/03/11 

 

COREA, Rep. de – COREA, RPD 

Ante el inminente inicio de los ejercicios militares conjuntos que cada años llevan a cabo las Fuerzas 

Armadas de Corea del Sur y de EEUU cerca de la frontera con Corea del Norte, el Gobierno 

norcoreano amenaza con ampliar su arsenal nuclear y con atacar a las tropas de ambos países. 

Pyongyang amenazó con provocar bajas en ambos ejércitos si proseguían los desafíos por parte de los 

soldados estadounidenses, que según Corea del Norte habrían incurrido en varias provocaciones en una 

zona de acceso restringido. Seúl sostiene que el despliegue militar en el Mar Amarillo, uno de mayores 

de los últimos años, pretende mejorar la capacidad de reacción surcoreana ante un eventual ataque 

norcoreano. (GO, CI) AP, 24/03/11; AFP, 12 y 24/03/11; The Pioneer, 28/02/11 

 

El Gobierno de Corea del Norte propone al Gobierno surcoreano el inicio de conversaciones para 

abordar la eventual erupción de un volcán, que provocaría daños en toda la península. Pyongyang 

propone llevar a cabo investigaciones conjuntas para conocer las probabilidades y las consecuencias de 

la dicha erupción. Seúl, por su parte, ha reconocido la necesidad de incrementar la cooperación entre 

los dos países en la materia y ha declarado estar estudiando la propuesta de Corea del Norte. (GO, CI) 

Asia Pulse, 18/03/11 

 

COREA, RPD – COREA, Rep. de, EEUU, JAPÓN  

El Gobierno de Corea del Norte propone la reanudación sin condiciones de las conversaciones a seis 

bandas sobre la desnuclearización de la península coreana, suspendidas desde abril de 2009 tras la 

imposición de sanciones a Corea del Norte por parte de Naciones Unidas. Sin embargo, los Gobiernos 

de Corea del Sur y de EEUU consideran que antes de reiniciar dichas conversaciones Pyongyang debe 

demostrar con hechos su compromiso hacia el desmantelamiento permanente de su programa nuclear y 

hacia la mejora de las relaciones diplomáticas entre Corea del Norte y Corea del Sur, muy deterioradas 

por dos incidentes militares graves acaecidos en 2010. Por otra parte, Washington y Seúl están 

trabajando para que el Consejo de Seguridad de la ONU condene el programa de enriquecimiento de 

uranio de Corea del Norte, descubierto el pasado mes de noviembre, y que según varios expertos podría 

suponer un avance significativo en la construcción de una bomba atómica. Sin embargo, tanto Corea 

del Norte como China consideran que dicho tema debe ser tratado precisamente en el marco de las 

conversaciones multilaterales. El Gobierno chino también partidario de retomar las negociaciones a 

seis bandas sin ningún tipo de precondiciones. (MD, CI) Yonhap, 04/03/11; Global Security Newswire y 

Asia Pacific Business, 24/03/11; AP y Channel News Asia, 17/03/11 

 

Sudeste asiático y Oceanía 

 

FILIPINAS (MINDANAO-MILF) 

Ambas partes acuerdan reanudar las negociaciones de paz a mediados de abril en Kuala Lumpur. Se 

prevé que uno de los principales asuntos a tratar en dicho encuentro será el impacto que pueda tener en 

el proceso de paz la escisión del MILF por parte de uno de sus comandantes más beligerantes, Umbra 

Kato. Aunque originalmente se estimó que unos 1.000 combatientes podrían haberse unido a Umbra 

Kato, actualmente se calcula que podrían ser entre 300 y 400 combatientes. En este sentido, el panel 

negociador del Gobierno ha exigido al MILF que clarifique cuál es la relación formal entre el MILF y 
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Umbra Kato y que imponga una mayor y más clara disciplina interna. Por su parte, el MILF anunció 

que había enviado al Gobierno un borrador del acuerdo de paz global en el que propone la creación de 

un estado Bangsamoro aunque sin cortar las relaciones con el Estado de Filipinas. El MILF también 

declaró estar dispuesto a discutir sobre los temores y las aspiraciones del pueblo lumad. El Gobierno, 

por su parte, declaró estar trabajando en una fórmula que reconcilie y haga compatible el ejercicio de 

la ciudadanía filipina y de la identidad Bangsamoro. (PAZ) Bernama, 09/03/11; GMA News, 

11/03/11; Philstar, 15/03/11 

 

El MILF, el MNLF y varios grupos de la sociedad civil instan al Congreso a retrasar las elecciones de 

la Región Autónoma del Mindanao Musulmán (RAMM), previstas originalmente para el 8 de agosto, 

hasta mayo de 2013. Los grupos que hacen esta petición consideran que la celebración de dichas 

elecciones el próximo mes de agosto frustraría las aspiraciones del MILF e hipotecaría las 

posibilidades del proceso de paz. La superación del actual alcance geográfico y competencial de la 

RAMM es una de las principales reivindicaciones del MILF. En varias ocasiones, tanto el Gobierno 

como el MILF han declarado que la RAMM ha sido una fórmula fallida. El Gobierno filipino también 

ha expresado su apoyo al retraso de las elecciones, pero la decisión compete al Congreso. (GO) Manila 

Bulletin, 22/03/11 

 

El MILF anuncia haberse reunido con líderes del clan Mangudadatu para tratar de resolver los 

conflictos en torno al lago Buluan, una de las principales fuentes agropecuarias de la provincia de 

Maguindanao. Según algunas fuentes, dichos conflictos habrían provocado la muerte de más de 100 

personas desde los años noventa. A pesar de que prosiguen las escaramuzas, ambas partes han 

acordado resolver el conflicto de manera pacífica. (CA) Inquirer, 16/03/11 

 

El Gobierno declara que los enfrenamientos entre miembros de los grupos armados MILF y MNLF en 

la provincia de Cotoabato Norte han provocado el desplazamiento forzoso de más de 100.000 

personas. Los enfrentamientos, que se iniciaron a principios de 2011, se deben principalmente a 

disputas de tierras. Las más de 100.000 personas se hallan en 25 centros de evacuación. (CA, DF) 

Philstar, 01/03/11 

 

FILIPINAS (MINDANAO- ABU SAYYAF) 

La Policía declara que el grupo armado de oposición Abu Sayyaf podría estar detrás del estallido de un 

artefacto explosivo en una escuela de la ciudad de Jolo en la que cuatro personas murieron y otras diez 

resultaron heridas. Además, el Gobierno redobló su presencia en la región por el temor de posibles 

nuevos atentados por parte del grupo. Por otra parte, un líder de Abu Sayyaf murió durante un 

enfrentamiento con las Fuerzas Armadas en la isla de Basilan. También en el archipiélago de Sulu, las 

fuerzas de seguridad del Estado rescataron a una persona que acababa de ser secuestrada por Abu 

Sayyaf. A pesar del operativo gubernamental, otras tres personas permanecen en manos de dicho 

grupo, que según fuentes militares ya habría contactado con las familias de los rehenes para solicitar 

un rescate. (CA) Manila Bulletin, 11 y 22/03/11; Philstar, 14/03/11 

 

FILIPINAS (NPA) 

El jefe del panel negociador del Gobierno, Alexander Padilla, declara que el Gobierno está dispuesto a 

trabajar conjuntamente con el NDF para lograr las reformas políticas y económicas que mejoren en 

bienestar de la población y el desarrollo del país. Padilla también declaró que el Gobierno ya no 

considera al NPA ni al NDF como una organización terrorista y que, independientemente de la 

correlación de fuerzas en el campo de batalla, la determinación del Ejecutivo es resolver el conflicto a 

través de una negociación política. Por su parte, el NDF advirtió que el Gobierno no debería 
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fundamentar su optimismo acerca del futuro del proceso de paz en la reciente firma de un calendario 

para firmar un acuerdo de paz, sino en su firme voluntad de llevar a cabo las reformas políticas, 

económicas y sociales que requiere el país. En este sentido, el NDF insta al Gobierno a mostrar su 

acuerdo con un documento del NDF (Concise Agreement for an Inmediate Just Peace) que contiene 10 

puntos que, según el grupo, permitirían alcanzar la paz en Filipinas. Además, el NDF advirtió de la 

incongruencia entre la retórica del Gobierno y las políticas económicas practicadas hasta el momento 

por el Ejecutivo de Benigno Aquino. Por otra parte, varias personas mueren durante los 

enfrentamientos entre el grupo armado de oposición NPA y las Fuerzas Armadas, especialmente en 

Mindanao. (GO, PAZ, CA) Philippine Star, 08/03/11; Sun Star, 17/03/11; Manila Bulletin, 08/03/11; 

Mindanao Examiner, 23/03/11 

 

INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL) 

La West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) hace pública su frontal oposición a que el 

Melanesian Spearhead Group –que actualmente agrupa a Papúa Nueva Guinea, Vanuatu, Fiji, 

Salomón y el grupo Kanak de Nueva Caledonia– conceda el estatus de observador a Indonesia. La 

WPNCL declara que ello erosionaría gravemente los esfuerzos del pueblo de Papúa Occidental para 

que el Melanesian Spearhead Group apoye su causa ante Naciones Unidas. La WPNCL también 

declaró que, en caso de que Indonesia sea admitida como país observador, pedirá la plena membresía 

al Melanesian Spearhead Group. (GO, CI) Radio New Zealand, 21/03/11 

 

MYANMAR 

La 5ª Brigada del DKBA amenaza con lanzar una ofensiva contra las tropas birmanas con base en la 

ciudad fronteriza de Myawaddy de forma inminente. Ante este anuncio, parte de la población comenzó 

a huir a localidades vecinas. El Coronel San Aung, líder de este grupo armado escindido del DKBA, 

aseguró que la población no correría ningún peligro, ya que su objetivo es atacar las instalaciones 

militares en la ciudad. Pocos días antes este grupo armado mató a tres soldados en una emboscada en 

la carretera entre Myawaddy y Kawareik –la principal carretera comercial entre Tailandia y Myanmar. 

A mediados de marzo, el Ejército birmano lanzó una ofensiva contra otro grupo armado, el Shan State 

Army-North (SSA-N) en el municipio de Mongshu. Los enfrentamientos habrían provocado la muerte 

de civiles, entre ellos un monje, y la huida de miles de personas de la zona de enfrentamientos. Se han 

producido choques continuos entre este grupo armado y las fuerzas del Gobierno en los municipios de 

Mongshu y Tangyan y sus alrededores a lo largo de todo el mes. Los grupos armados UWSA y el SSA-

S han ofrecido su apoyo al SSA-N. En este contexto, de incremento de la tensión entre los grupos 

armados de las diferentes minorías étnicas del país y la Junta Militar, el líder del UWSA advirtió que 

no piensan ceder “ni una pulgada” de tierra al Gobierno e instaron a la población de etnia wa a luchar 

contra sus enemigos comunes. Bao Youxiang anunció, tras la conferencia anual del grupo, a la que 

asistieron 200 personas, que el UWSA no renunciará a las armas puesto que, según aseguró, las 

considera necesarias para asegurar “la seguridad y el desarrollo” de la región wa. (CA) The Irrawaddy, 

18, 21 y 22/03/11 

 

La líder de la NLD y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, se reúne con representantes de otros 

cinco partidos políticos opositores al régimen militar en el marco de un encuentro con diplomáticos 

europeos en Rangún. Al acto asistieron también miembros de la NDF, facción de la NLD que se 

escindió del partido político liderado por Suu Kyi durante las pasadas elecciones celebradas el 7 de 

noviembre pasado. Tras el encuentro, no quedó claro que estas seis formaciones políticas vayan a 

colaborar en su oposición al régimen liderado por la Junta Militar. Lo que sí quedó claro es el diferente 

posicionamiento de los distintos partidos con respecto a la continuidad de las sanciones contra 

Myanmar, ya que mientras la NLD considera que una rebaja de las sanciones podría enviar un mensaje 
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erróneo a la Junta, los otros cinco partidos se mostraron partidarios de suavizarlas. En este contexto, y 

pese a la división de opiniones sobre esta cuestión en Europa, el diario The Irrawaddy apuntaba a la 

posibilidad de que la UE redujera finalmente las sanciones, como por ejemplo poner fin a la prohibición 

de viajar a los miembros de la Junta Militar, entre otras cuestiones. (GO) The Irrawaddy, 18/03/11 

  

Un centenar de ciudadanos procedentes del estado de Arakan son detenidos por su presunta 

responsabilidad en la explosión de una bomba a finales de febrero cerca de Rangún. La explosión, que 

hirió a ocho personas, se produjo en el municipio de Insein. Algunos detenidos han denunciado haber 

sufrido graves torturas durante los interrogatorios por parte de las fuerzas de seguridad birmanas. Otro 

centenar de personas, todos ellos musulmanes, fueron detenidos en el estado de Arakan, en la población 

de Maungdaw, acusados de pertenecer a una red terrorista vinculada con los talibanes, y por haber 

participado supuestamente en una reunión en la localidad de Kamaungseik, donde habrían estado 

planificando actos terroristas, según fuentes del Gobierno. (CA) The Irrawaddy, 22 y 23/03/11 

 

TAILANDIA 

El primer ministro, Abhisit Vejjajiva, anuncia la celebración de elecciones generales entre los meses de 

junio y julio. A pesar de que el mandato del actual Gobierno finaliza en el mes de diciembre, Abhisit 

Vejjajiva considera que la celebración de los comicios puede propiciar la resolución de la crisis política 

y social que atraviesa el país desde el año 2006. Previamente, el primer ministro había superado con 

éxito una moción de censura por parte de la oposición, que le acusa de corrupción, de violación de los 

derechos humanos y de incompetencia en la gestión de la crisis económica. En los días previos a este 

anuncio, unas 35.000 personas (según la Policía) simpatizantes con el movimiento de los denominados 

“camisas rojas” se habían manifestado en Bangkok para conmemorar el primer aniversario de las 

masivas movilizaciones que finalizaron, semanas después, en graves enfrentamientos en los que más de 

90 personas murieron y otras 1.900 resultaron heridas. Durante estas movilizaciones del mes de marzo 

de 2011, el ex primer ministro Thaksin Shinawatra hizo un llamamiento a que la población apoye al 

partido Puea Thai, vinculado a su persona y al movimiento de los “camisas rojas”. Thaksin señaló que 

de esta manera él podría regresar al país (fue condenado in asbentia por cargos de corrupción) y 

solventar en pocos meses los problemas políticos y económicos que padece el país. Varios analistas, sin 

embargo, señalan que un amplio triunfo del Puea Thai podría acarrear nuevas tensiones en el seno de 

las Fuerzas Armadas, que en 2006 ya perpetraron un golpe de Estado contra Thaksin Shinawatra. 

(GO) AFP, 12/03/11; AP y Asia Pacific News, 22/03/11 

 

TAILANDIA (SUR) 

Más de 15 personas mueren en distintos episodios de violencia no reivindicados por ningún grupo en las 

provincias sureñas de Yala, Pattani y Narathiwat. En uno de los principales actos de violencia, cuatro 

soldados murieron y otros cuatro resultaron heridos después de que unas 40 personas atacaron un 

campamento militar en Narathiwat. En este sentido, el viceprimer ministro y máximo responsable de la 

seguridad nacional del país, Suthep Thausuban, declaró que la violencia en el sur del país se había 

incrementado en los primeros meses de 2011 y advirtió que el conflicto armado no podría ser resuelto 

en cuestión de meses. Sin embargo, el primer ministro, Abhisit Vejjajiva, declaró que su Gobierno 

estaba avanzando en la buena dirección en la resolución del conflicto, a pesar de reconocer que el 

número de víctimas es todavía alto. Por otra parte, la Coalition to Stop the Use of Child Soldiers y la 

Justice for Peace Foundation denunciaron que menores de entre 9 y 17 años forman parte del sistema 

de milicias que opera en el sur del país para protegerse de los ataques de grupos armados. Este 

sistema, conocido como Milicias de Defensa de las Comunidades, es el heredero de los grupos 

voluntarios conformados en los años 60 para luchar contra guerrillas comunistas. Las mismas 

organizaciones también denunciaron que los grupos armados secesionistas que operan en el sur del país 
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también utilizan menores para un amplio rango de actividades. (CA, DH) Reuters y Straits Times, 

18/03/11; Canadian Press, 20/03/11; Washington Post, 06/03/11; Gulf Times, 21/03/11; Malaysia 

Sun, 27/02/11 

 

TAILANDIA – CAMBOYA 

Ambos Gobiernos acuerdan reunirse el 6 y 7 de abril en Indonesia para abordar, con la facilitación del 

Gobierno indonesio, el contencioso fronterizo que les enfrenta desde hace décadas. Previamente se 

había decidido el envío de observadores indonesios a la región en conflicto para supervisar el acuerdo 

de alto el fuego. Sin embargo, tanto el ministro de Defensa como el jefe de las Fuerzas Armadas de 

Tailandia han expresado su rechazo al despliegue de tales observadores por considerar que puede ser 

peligroso y que incluso puede agudizar el conflicto. Sin embargo, el jefe del Ejército reconoce que debe 

ser el Gobierno tailandés quien tome las decisiones. (GO, CI) Straits Times, 23/03/11; People’s Daily 

Online, 16/03/11 
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Europa  

 

Europa occidental, central y oriental 

 

BELARÚS 

Un ex candidato presidencial abandona el país para huir de las torturas por parte de la Policía, según 

denuncia HRW. La ONG asegura que el Gobierno moldavo ha creado una crisis grave de derechos 

humanos en el país e insta al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a no permanecer en silencio 

ante estos hechos. (DH, GO) The Canadian Press, 14/03/11 

 

ESPAÑA (PAÍS VASCO) 

El Tribunal Supremo acuerda estimar las demandas de ilegalizaciones de la nueva formación de la 

izquierda abertzale, Sortu, presentadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, con nueve votos a 

favor y siete en contra –tres de ellos presidentes de sala del Supremo–. El Tribunal ha considerado que 

la nueva formación es heredera de la ilegalizada Batasuna. No obstante, por primera vez tres 

magistrados se desmarcaron de la resolución y presentarán votos particulares. El auto se notificará a 

las partes próximamente, cuando estén listos los votos particulares. Sortu puede recurrir ante el 

Tribunal Constitucional, aunque es poco probable que su recurso sea visto antes del 18 de abril, 

cuando finaliza el plazo de proclamación de candidaturas para las elecciones del 22 de mayo. 

Representantes de la izquierda abertzale han criticado el fallo del Supremo y han afirmado que 

responde a una estrategia política que pretende frenar la nueva fase abierta en el País Vasco. (GO) 

Gara, 25/03/11; Público, El País, 24/03/11 

 

MOLDOVA (TRANSDNIESTRIA) 

Las autoridades de Transdniestria responsabilizan del estancamiento de las negociaciones a los 

Estados y estructuras internacionales que ignoran los principios de igualdad entre las partes y que no 

implementan acuerdos previos. Por su parte, la presidencia lituana de turno de la OSCE ha enfatizado 

que es necesaria la voluntad política de todas las partes para hacer avanzar el proceso. (PAZ) Infotag, 

01/3/11 

 

El Gobierno de Moldova crea una nueva estructura dedicada al conflicto de Transdniestria. Se trata 

de la Comisión de Reintegración, que ha entrado en vigor a mediados de marzo, y que tiene por misión 

promover y coordinar la aplicación de una política común por parte de todas las instituciones 

moldavas en el ámbito de la reintegración. La nueva comisión considerará propuestas para la creación 

de condiciones que favorezcan la reintegración de la región de Transdnienstria en Moldova, coordinará 

acciones para resolver problemas y asegurar la implementación de éstas, entre otros aspectos. El 

órgano contará con 29 miembros y estará presidido por el primer ministro, Vladimir Filat, incluye 

viceprimer ministros, ministros y responsables de diversas estructuras de poder. La comisión 

reemplaza a la comisión interministerial sobre la reintegración de la república de Moldova, creada en 

2003, y se añade a la ya existente Oficina par ala Reintegración, y al cargo de viceprimer ministro 

para Asuntos de Reintegración, ocupado actualmente por Eugen Carpov, que es también el 

representante político de Moldova en las negociaciones. (PAZ, GO) Infotag, 15/03/11 

 

La UE extiende hasta marzo de 2012 la prohibición de visados a varios cargos de la región 

independentista de Transdniestria, medida que se ha ido renovando anualmente desde 2003. No 
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obstante, al mismo tiempo ha decido suspender durante seis meses la aplicación de la prohibición, 

como gesto de buena voluntad para impulsar el proceso de paz. Las suspensiones parciales del veto a 

los visados se vienen aplicando desde febrero de 2010. En este caso, estará en vigor hasta septiembre 

de este año. (PAZ, CI) Infotag, 23/03/11 

 

Sudeste de Europa 

 

BOSNIA Y HERZEGOVINA 

Los dos principales partidos croatas de la federación musulmano-croata anuncian la creación de una 

asamblea de municipalidades y cantones de mayoría croata, como medida de protesta contra la 

formación del nuevo Gobierno en la federación. El nuevo Ejecutivo de la entidad se formó a mediados 

de marzo, algo más de cinco meses después de las elecciones, sin participación de los dos principales 

partidos croatas, HDZ y HDZ 1990, por el desacuerdo sobre la distribución de puestos de Gobierno. 

Ante el desacuerdo, el bloque liderado por el Partido Socialdemocrático (SDP) llevó adelante la 

formación del nuevo Gobierno, que ahora es disputado ante la Comisión Electoral Central. El nuevo 

Gobierno de la entidad musulmano-croata ya ha aprobado el nuevo presupuesto. La entidad había 

recibido presión internacional para acordar un presupuesto antes de que expirara, a finales de marzo, 

la decisión de la Oficina del Alto Representante de financiar temporalmente a la entidad. Por su parte, 

las autoridades serbobosnias han dado su apoyo al anuncio croata de crear una asamblea nacional de 

municipios de mayoría croata. (GO, RP) Balkan Insight, 22-23/03/11 

 

El presidente de la entidad serbo-bosnia, Milorad Dodik, afirma que las relaciones entre las dos 

entidades del país se están deteriorando aún más, y advierte de que el país se va a disolver. Según 

Dodik, su Gobierno no promueve la secesión, pero afirma que Bosnia se está descomponiendo, como 

hizo Yugoslavia. (RP, GO) B92, 21/03/11 

 

Los ministros de Exteriores de la UE advierten a la clase política de Bosnia y Herzegovina de posibles 

sanciones si no desbloquean el proceso de reformas en el país, que incluyen la revisión de la 

Constitución, en línea con la Convención Europea de los Derechos Humanos, la adopción de un censo a 

nivel estatal y la aprobación de una ley sobre ayuda estatal. (CI, RP) Southeast European Times, 

22/03/11 

 

Varios cientos de personas se manifiestan en la entidad serbo-bosnia para protestar por la mala 

situación económica en la región. La protesta, inusual en la República Srpska, estaba convocada por 

un estudiante y en ella se enunciaron tres demandas: un 30% de reducción de salarios de los miembros 

de la Asamblea Nacional de la entidad y el uso de ese dinero para aumentar los beneficios de los 

grupos de población más vulnerables; una vuelta a las tasas de impuestos en vigor en diciembre de 

2010; y la salida de la Administración pública de las personas condenadas por crímenes. La protesta 

transcurrió sin incidentes en medio de una fuerte presencia policial. (GO) Balkan Insight, 20/03/11 

 

CHIPRE 

Los líderes de las dos comunidades, el greco-chipriota Dimitris Christofias, y el turco-chipriota, Dervis 

Eroglu, mantienen nuevas reuniones bajo mediación de la ONU a finales de febrero y durante el mes 

de marzo. Entre los temas abordados se incluyeron cuestiones como el reparto de poder y ciudadanía. 

(PAZ) UN, 28/02/11, 18/03/11 

 

 



 

 

04. Europa 
Semáforo 252 
 

 

44 

SERBIA  

Sectores de la oposición reiteran su petición de elecciones anticipadas y mantienen que llevarán a cabo 

grandes protestas el 16 de abril. Antes de esa fecha han llevado a cabo algunas protestas, como una 

manifestación en la ciudad de Cacak (centro), donde según los organizadores se congregaron unas 

10.000 personas. La remodelación del Gobierno serbio en marzo no ha convencido a la oposición, que 

le acusa de cambios cosméticos. (GO) B92, 20/01/11 

 

SERBIA – KOSOVO 

Se inician las negociaciones entre Kosovo y Serbia, auspiciadas por la UE, para abordar al menos una 

primera fase cuestiones que afectan a la vida diaria de la población. La primera ronda se celebró el 8 

de marzo y había prevista una segunda ronda en Bruselas para el 28 de marzo. El Gobierno de Kosovo 

ha afirmado que las conversaciones son de carácter técnico y que no se discutirá la independencia e 

integridad territorial de Kosovo. Según el portal sobre la UE EurActiv, está previsto que el diálogo se 

centre en tres áreas: el imperio de la ley, la libertad de movimiento y la cooperación regional. El 

primer encuentro ha tenido lugar en la oficina de Robert Cooper, asesor especial del Servicio de 

Acción Exterior de la UE a cuyo frente está Catherine Ashton. En representación de la UE, Cooper 

presidirá los encuentros y propondrá la agenda diaria. La delegación serbia está liderada por el 

director político del Ministerio de Exteriores, Borislav Stefanović, y la delegación kosovar por la 

viceministra de Exteriores, Edita Tahiri. Tanto Kosovo como Serbia han expresado disposición a 

participar en las negociaciones con un espíritu constructivo. Tahiri ha manifestado que hay margen de 

maniobra entre las líneas rojas de ambas partes. Según Tahiri, la delegación serbia se mostró 

constructiva en la primera ronda, pero que al mismo tiempo mantenían su mentalidad de siempre. 

Para la ronda de finales de marzo está previsto que se aborden temas de energía y telecomunicaciones. 

(GO, RP, CI) Balkan Insight, 23/03/11  

 

La misión de la UE, EULEX arresta a 12 ex miembros del grupo armado albanokosovar ELK por 

supuestos crímenes de guerra. Entre los arrestados figuraba el ex ministro de Transporte Fatmir 

Limaj. No obstante, éste fue puesto después en libertad y se está estudiando actualmente si está 

protegido por la inmunidad parlamentaria, ya que aún es diputado del Parlamento de Kosovo. Limaj 

está acusado de ordenar un asesinato y practicar tratos inhumanos contra población serbia y albanesa 

en un campo de detención del ELK. Las órdenes de arresto generaron numerosas críticas por parte del 

Gobierno kosovar y sectores de la oposición, que han acusado a la misión de la UE de querer 

satisfacer a Serbia. (DH, RP, CI) Balkan Insight, 18, 22/03/11 

 

TURQUÍA (SUDESTE) 

El PKK pone fin el 28 de febrero al alto el fuego mantenido desde el 13 de agosto de 2010, según un 

anuncio del KCK. El KCK declara que no llevarán a cabo ataques pero que se defenderán de manera 

más efectiva. En el comunicado responsabilizan al Gobierno del AKP del fin de la tregua, por no haber 

dado respuesta a sus demandas y por llevar a cabo una política destructiva hacia los kurdos. En su 

anuncio, el KCK ha formulado las siguientes demandas: fin de todas las operaciones militares y 

políticas contra los kurdos; liberación de los políticos kurdos detenidos; permitir que el líder del PKK, 

Abdullah Öcalan, participe activamente en el proceso hacia la paz y que se involucre como negociador; 

establecimiento de una comisión constitucional y de una comisión de investigación, para hacer avanzar 

el proceso; y levantamiento del umbral electoral del 10%. El comandante del PKK y presidente del 

consejo ejecutivo del KCK, Murat Karayilan, afirma que las cinco demandas planteadas por el KCK 

son pasos que necesitan ser tomados para entrar en un proceso de solución. Según Karayilan, se trata 

de crear las condiciones apropiadas para poder discutir el problema. Define las peticiones no como la 

solución al problema, sino una forma de comenzar a discutir sobre una solución. Por otra parte, ha 
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afirmado que marzo es un mes de transición, en el que la posición del AKP con respecto a las 

manifestaciones masivas kurdas así como su política sobre una solución al conflicto tendrán un papel 

importante en determinar la evolución del proceso. Por otra parte, Karayilan ha anunciado el órgano 

judicial vinculado al KCK podría detener a miembros del AKP si los considera culpables a menos que 

el Gobierno cambie su política hacia los kurdos. (CA, PAZ) Bianet, 01/03/11; Kurdish Info, 07/03/11 

 

Tres miembros del PKK mueren en enfrentamientos con el Ejército en la provincia de Sirnak. Otros 

tres combatientes del grupo armado murieron y dos militares resultaron heridos en choques en la 

provincia de Bingöl. (CA) AFP en Institute Kurd de Paris, 15, 19/03/11 

 

El viceprimer ministro turco, Cemil Çiçek, afirma que el Gobierno no establecerá ningún pacto o 

acuerdo con el PKK y que continuará con sus políticas como hasta ahora. Por su parte, el co-

presidente del pro-kurdo BDP, Selahattin Demirtas, instó al primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, a 

dar pasos al respecto. Según Demirtas, Erdogan podría iniciar un proceso de paz al día siguiente si 

quisiera. (PAZ, CA, GO) Hürriyet Daily News, 01/03/11 

 

El ministro turco de Justicia, Sadullah Ergin, descarta que puedan rebajarse las condiciones de 

detención del líder del PKK, Abdullah Öcalan, con medidas como el arresto domiciliario, como han 

planteado en las últimas semanas algunos representantes kurdos. Según Ergin, las leyes actuales en 

Turquía impiden algo así. El parlamentario kurdo del BDP Ufuk Uras había propuesto a Ergin que 

Öcalan pasase a un régimen de arresto domiciliario. (PAZ, GO) AFP, 02/03/11; Kurdish Info, 

02/03/11 

 

Se hace pública la llamada hoja de ruta del líder del PKK, Abdullah Öcalan, después de que el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos diera luz verde a sus abogados para la entrega del 

documento, que forma parte de la defensa judicial de Öcalan, por lo que posteriormente se ha 

difundido en prensa. El documento propone tres fases para avanzar en la resolución del conflicto. En 

una primera fase, el PKK anunciaría un alto el fuego permanente y se abriría un periodo en el que las 

partes evitarían las provocaciones y se prepararía a la opinión pública para la paz. En una segunda 

fase, según el diario turco Hürriyet, la hoja de ruta propone el establecimiento de un comité 

parlamentario de verificación y negociación, que se crearía con el máximo acuerdo de ambas partes, y 

que llevaría a un proyecto de amnistía. Según Kurdish Info, en esta segunda fase se crearía una 

comisión de verdad y reconciliación a iniciativa del Gobierno y el Parlamento, siguiendo principios de 

igualdad de derechos. Se daría paso a un proceso de amnistía para favorecer un clima de solución y, 

una vez retirados los impedimentos legales, el PKK se retiraría de las fronteras turcas y lo haría bajo 

control de EEUU, la ONU, la UE, el Gobierno del Kurdistán iraquí y el Gobierno de Turquía. Durante 

ese proceso de retirada, el documento considera clave que en paralelo se libere a los prisioneros 

políticos. En una tercera fase, se daría paso a un proceso de reformas judiciales y constitucionales, 

según Hürriyet, que desembocarían entre otros aspectos en la legalización del KCK. Según Kurdish 

Info, la tercera fase sería un proceso de democratización real, y se produciría también el retorno a 

Turquía de la población exiliada o refugiada y se legalizarían las actividades del KCK. En ese proceso, 

la posición de Öcalan tendría que ser considerada. En ese sentido, el documento señala que Öcalan 

tiene un papel claro que desempeñar en la implementación del proyecto. Por otra parte, la llamada 

hoja de ruta desarrolla la idea de diez principios sobre los que se basaría la propuesta de solución. Se 

enuncian los principios de una nación democrática (basada en el multilingüismo y en individuos libres 

e iguales); de una tierra compartida (ningún individuo o grupo puede ejercer presión sobre otros); de 

una república democrática (apertura del Estado a la sociedad y los individuos); de una Constitución 

democrática (resultado de consensos sociales y defensora de los ciudadanos, contrapuesta a las 

constituciones del Estado nación); de una solución democrática (fortaleza de la sociedad civil, no 
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como extensión del Estado); de los derechos colectivos e individuales comunes y de la libertad 

(indivisibilidad de los derechos colectivos e individuales); de las libertades ideológicas y de 

independencia (necesidad de superar la hegemonía del capitalismo moderno positivista); de la historia 

y el presente (importancia de la memoria histórica); de la moral y la conciencia (necesidad de empatía 

cultivada sobre la moralidad y la conciencia); de la autodefensa democrática (mecanismos de 

autodefensa). (PAZ, CA) Kurdish Info, 03/03/11; Hürriyet, 03/03/11 

 

El líder del PKK, Abdullah Öcalan, afirma que continúa el diálogo con el Estado y que él todavía se 

muestra esperanzado con respecto a este diálogo. Afirma que parece que el Estado tiene la voluntad 

de resolver la cuestión kurda y superar la política negativa hacia los kurdos, pero que el partido 

gubernamental AKP es el principal obstáculo. Según Öcalan, el AKP no tiene ningún deseo de resolver 

el conflicto sino de establecer su propia hegemonía, para lo cual mantiene su política destructiva hacia 

los kurdos. Mientras, destaca que actualmente el partido turco opositor CHP mantiene una posición 

mucho más positiva que el AKP. Reitera que su propuesta de solución pasa por una "nación 

democrática", una de cuyas dimensiones es la "autonomía democrática", pero no la única, y que las 

restantes dimensiones a contemplar son la económica, la social, la cultural, la jurídica, la de 

seguridad, autodefensa y la diplomática. Según Öcalan, hay que abarcar todas de manera integral. 

Por otra parte, ha instado a las guerrillas a abstenerse en lo posible de entrar en enfrentamientos. A 

su vez, afirma que hay potencial en Turquía para dar paso a un proceso como los sucedidos en Túnez o 

Egipto, pero que no considera apropiado ahora movilizar todo el potencial de la sociedad kurda. Aún 

así, ha instado a renombrar como plaza de la libertad la principal plaza de Diyarbakir y a poner en 

marcha en ella y en plazas de otras ciudades kurdas iniciativas civiles de demanda de una resolución 

del conflicto. Por otra parte, ha afirmado que los kurdos pueden gobernarse a sí mismos bajo el 

sistema del KCK si el Gobierno turco no reconoce sus derechos. Según Öcalan los kurdos pueden auto-

organizarse en el plano social, político, cultural, legal, económico, diplomático y de autodefensa. 

Hasta ahora el KCK se ha concentrado en lo político, según Öcalan, pero a partir de ahora comenzará 

a organizarse en todas las demás dimensiones. (CA, PAZ, GO) Kurdish Info, 04, 13/03/11 

 

El co-presidente del partido pro-kurdo BDP, Selahattin Demirtas, afirma que el sistema de los cuerpos 

paramilitares del Estado conocidos como "guardias rurales" ha llegado a su fin ideológicamente, y 

declara a mediados de marzo que en los próximos días las más extensas familias de guardias rurales 

depondrán sus armas en ceremonias a la que también asistirán miembros del BDP. (CA, PAZ) Kurdish 

Info, 10/03/11 

 

Centenares de miles de kurdos celebran la festividad del Newroz en diferentes puntos del país, según 

cifras de AFP, en general de forma pacífica y con algunos incidentes en varias localidades. En 

Diyarbakir, la celebración congregó a varias decenas de miles de personas. El pro-kurdo partido BDP 

instó al Gobierno a tomar nota de las peticiones del líder del PKK, Abdullah Öcalan, para la 

resolución de la cuestión kurda. Se registraron algunos incidentes, con algunos heridos y decenas de 

detenidos, en Viransehir, Hakkari, Izmir, Mardin, en enfrentamientos entre manifestantes y Policía. 

En un discurso en Diyarbakir, la co-presidenta del BDP, Gültan Kisanak, criticó las operaciones 

militares en Sirnak y Bingol y planteó tres demandas vinculadas al proyecto de autonomía 

democrática: garantías de respeto a la identidad kurda; derecho a usar la lengua materna, incluyendo 

en el ámbito educativo; y derecho al autogobierno. (GO) AFP, 20/03/11; BIA, 21/03/11 

 

El partido pro-kurdo BDP anuncia que participará en las elecciones turcas del 12 de junio con 

candidatos independientes. Afirma también que pretende doblar el número actual de parlamentarios. 

(GO) Kurdish Info, 06/03/11 
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El partido pro-kurdo BDP y la plataforma kurda DTK anuncian el inicio de una campaña de acciones 

de desobediencia civil por parte de la población para reclamar la resolución de la cuestión kurda. 

Entre las acciones, se han establecido tiendas de campaña desde el 18 de marzo en muchas ciudades 

de la región kurda. En un comunicado sobre la campaña de desobediencia civil, el BDP reclama como 

demandas los mismos puntos planteados por el KCK en su anuncio del alto el fuego, excepto la 

demanda relativa a la participación de Öcalan como negociador en el proceso. (GO, PAZ) Kurdish 

Info, 23/03/11 

 

Representantes de la asociación Madres de los Sábados, organización de familiares de desaparecidos  

que reclama verdad, justicia y reparación, se reúnen con el primer ministro turco, Recep Tayyip 

Erdogan, en febrero. Algunas representantes de la ONG han expresado su preocupación sobre la 

efectividad de la subcomisión de investigación de asesinatos no resueltos, mientras otras valoran 

positivamente su creación y, aunque la definen como un pequeño paso, la califican de importante. (DH, 

PAZ) Bianet, 13/02/11 

 

La asociación de empresarios TUSIAD organiza una jornada de conferencias en la que aborda la 

cuestión kurda, con invitados internacionales, incluyendo el abogado sudafricano Brian Currin, con 

experiencia en procesos de paz como el de Sudáfrica o Irlanda del Norte; el ex presidente español 

Felipe González y el ex ministro de Defensa español Narcis Serra, entre otros. Curry ha manifestado 

posteriormente que el rechazo del Gobierno turco a abrir un diálogo con el PKK solamente consigue 

prolongar el conflicto. También ha afirmado que para poner fin al conflicto el PKK también debe 

abandonar la violencia. (PAZ, GO, CI) Firat, 22/03/11; Hürriyet, 22/03/11 

 

Cáucaso y Rusia 

 

ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ) 

El Gobierno azerí advierte de que derribará los aviones civiles que vuelen a Nagorno-Karabaj si se 

reabre el aeropuerto civil de la entidad, tal como el régimen independentista ha anunciado que hará en 

mayo, con el restablecimiento de vuelos entre Armenia y Nagorno-Karabaj. Según Azerbaiyán, el 

espacio aéreo sobre Nagorno-Karabaj está cerrado y la ley de aviación ampara la destrucción física de 

los aviones que aterricen en ese territorio. Nagorno-Karabaj ya ha manifestado que responderán con 

sus fuerzas militares si Azerbaiyán derriba los aviones. (CNR, GO) AFP, 17/03/11; RFE/RL, 

16/03/11  

 

Los presidentes de Armenia y Azerbaiyán, Serzh Sarkisian y Ilham Aliyev, respectivamente, 

mantienen una reunión tripartita con el presidente ruso, Dmitri Medvedev, en la ciudad rusa de Sochi. 

Tras el encuentro han emitido un comunicado en el que afirman su intención de resolver todas las 

controversias de manera pacífica. También han acordado llevar a cabo investigaciones de las 

violaciones del alto el fuego, bajo el marco del Grupo de Minsk de la OSCE. Según AFP, éstas 

supusieron 22 víctimas mortales durante 2010. El encuentro se produce en un contexto de incremento 

de la tensión, tras las recientes amenazas de Azerbaiyán de retomar el control de Nagorno-Karabak 

por la fuerza, y de Armenia de responder con operaciones de gran escala si Azerbaiyán adoptaba la 

vía militar. Previamente a la reunión, el régimen de Nagorno-Karabaj denunció la muerte de uno de 

sus soldados por disparos azeríes. A su vez, días después de la reunión, un menor azerí murió como 

consecuencia de disparos de un francotirador armenio contra el distrito de azerí de Agdam. Según 

Hürriyet, se trata de la quinta víctima mortal en lo que va de año. Desde el alto el fuego de 1994, 

unas 3.000 personas habrían muerto en enfrentamientos o violaciones del alto el fuego en torno a la 

línea de separación. (CNR, PAZ) Hürriyet Daily News, 10/03/11; AFP, 06/03/11; RFE/RL, 05/03/11 
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AZERBAIYÁN 

Varios cientos de personas se manifiestan en la capital, Bakú, para protestar contra el Gobierno y 

pedir la salida del presidente, Ilham Aliyev, así como para reclamar la liberación de jóvenes activistas 

y periodistas detenidos recientemente. Las protestas se han prolongado durante algunos días, en medio 

de cargas policiales y de detenciones. Inicialmente, la protesta del 11 de marzo estaba convocada a 

través de jóvenes azeríes mediante redes sociales en Internet y habían designado ese día como el "Gran 

Día del Pueblo", inspirados en las protestas populares de los países árabes. (GO) RFE/RL, 16, 

12/03/11  

 

Unas 200 personas protestan en la localidad de Nardaran (afueras de la capital, Bakú) contra el 

desempleo y los cortes de electricidad, e instan a las autoridades a dialogar sobre estos problemas. 

Advierten que llevarán a cabo más protestas si no se les da respuesta. También en el distrito de 

Sabirabad ha habido protestas contra los cortes frecuentes de electricidad. (GO) RFE/RL, 26/02/11 

 

GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA 

Georgia insta a Rusia a adoptar medidas recíprocas al compromiso de Georgia de no usar la fuerza, 

anunciado en noviembre por el presidente georgiano, Mikhail Saakashvili, y reiterado después en 

cartas formales a la UE, OSCE, ONU, OTAN y EEUU. Así lo ha planteado en la quinceava ronda de 

conversaciones del proceso de Ginebra, celebrada a comienzos de marzo. Según Georgia, el otro tema 

priorizado en la nueva ronda es el establecimiento de arreglos en materia de seguridad internacional 

en la regiones de Abjasia y Osetia del Sur, incluyendo la presencia de fuerzas de Policía y de 

mantenimiento de la paz internacionales. Hasta ahora, Rusia ha bloqueado esa posibilidad. Por otra 

parte, Rusia insiste en que ella no es parte en el conflicto, por lo que no ve argumentos para firmar un 

compromiso de no uso de la fuerza, mientras insta a Georgia a que ésta firme acuerdos al respecto con 

Abjasia y Osetia del Sur. (CNR, PAZ, CI) Civil Georgia, 03/03/11 

 

RUSIA (CHECHENIA) 

El máximo líder de la insurgencia del norte del Cáucaso, el checheno Doku Umarov, insta a toda la 

población musulmana de Rusia a levantarse en armas contra el Gobierno en cualquier parte del 

territorio ruso. Según Umarov, no son ellos quienes han declarado la guerra contra Rusia, sino que ha 

sido ésta la que les ha declarado una guerra total, situación que según él desprovee de la categoría de 

civil a todos los ciudadanos y permite a la insurgencia luchar con los mismos métodos que lo hace 

Rusia. (CA) The Jamestown Foundation, 04/03/11  

 

El Consejo de Seguridad de la ONU introduce al líder insurgente checheno Doku Umarov en la lista de 

personas y organizaciones asociadas con al-Qaeda y las milicias talibán, contra las que hay en marcha 

sanciones. (CA, CI) Caucasian Knot, 11/03/11 

 

Las autoridades chechenas anuncian que se reintroduce el régimen de operación antiterrorista en el 

distrito de Nozhai-Yurt, donde han identificado presencia insurgente. La medida implica la inspección 

de vehículos y documentos a la población en el distrito. Durante el mes de febrero, al menos nueve 

personas murieron en Chechenia, según el balance de Caucasian Knot, que cifra en seis los heridos. 

(CA) The Jamestown Foundation, 11/03/1; Caucasian Knot, 09/03/11 

 

El departamento para Chechenia del Servicio Federal de Seguridad emite un comunicado en el que 

insta a la insurgencia a deponer las armas y volver a la vida civil. Activistas de derechos humanos han 

expresado ambivalencia ante el llamamiento, afirmando que éste contiene también aspectos que 
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pueden interpretarse como amenazas contra familiares y el entorno cercano de los insurgentes, como 

ha sucedido en ocasiones anteriores. (GA, PAZ, DH) Caucasian Knot, 17/03/11  

 

La ONG HRW denuncia la imposición de un código de vestimenta islámico para todas las mujeres en 

Chechenia, en violación de la Constitución secular rusa. La ONG ha recopilado testimonios de decenas 

de mujeres chechenas que han sido atacadas o amenazadas por hombres jóvenes en el marco de una 

campaña alentada por el presidente checheno, Ramzan Kadyrov, quien emitió en 2007 una orden que 

prohibía la entrada a edificios del Estado a mujeres sin la cabeza cubierta. Desde entonces se ha 

producido una campaña de recorte de las libertades de las mujeres, según denuncia HRW. (DH, GO, 

GE) BBC, 10/03/11 

 

RUSIA (DAGUESTÁN) 

Continúa la situación de violencia en la república, con diversas víctimas mortales, entre ellas un ex 

empleado del servicio federal de seguridad, asesinado en la capital, Makhachkala. Además, a 

mediados de marzo se impuso el régimen de operación antiterrorista en una zona de Makhachkala. 

Sólo en febrero, al menos 22 personas murieron en la república, según el portal informativo Caucasian 

Knot, periodo en el que otras 43 resultaron heridas. Además, en febrero se registraron 11 ataques con 

bomba y 11 tiroteos. (CA) The Jamestown Foundation, 04, 11/03/11 

 

RUSIA (INGUSHETIA) 

Se registran diversos incidentes violentos durante el mes de marzo en la república, con varias víctimas 

mortales. Por otra parte, el presidente ingushetio, Yunus-Bek Evkurov, anuncia una nueva 

remodelación del Gobierno de la república tras un nuevo despido general del último gabinete. (CA, 

GO) Caucasian Knot, 17, 10/03/11; RFE/RL, 10/03/11 

 

RUSIA (KABARDINO-BALKARIA) 

La insurgencia ataca simultáneamente edificios gubernamentales en varias zonas de la capital, 

Nalchik, incluyendo ataques contra la sede local del Servicio Federal de Seguridad (FSB) y un hotel 

del FSB ubicado cerca de la residencia del presidente de la república, Arsen Konokov, así como contra 

puestos de control en los suburbios de la ciudad. La operación insurgente, llevada a cabo a finales de 

febrero, no causó víctimas mortales, aunque hirió a algunos miembros de las fuerzas de seguridad. 

Diversos analistas subrayan la gravedad y magnitud del ataque, que implicó un nivel elevado de 

coordinación y estrategia militar. El asalto se produjo apenas una semana después del ataque 

insurgente contra una zona turística en torno al monte Elbrus, que causó la muerte a tres turistas 

procedentes de Moscú y heridas a otros dos. Ambas operaciones rebeldes han llevado a las autoridades 

a imponer el régimen antiterrorista en varias zonas de Kabardino-Balkaria. Según algunos analistas, 

por primera vez la población de la república asiste al bombardeo por parte de aviación militar rusa de 

zonas montañosas de Kabardino-Balkaria, con apoyo militar terrestre. Por otra parte, según el portal 

informativo Caucasian Knot, durante el mes de febrero al menos 17 personas murieron por la 

violencia insurgente y contrainsurgente en Kabardino-Balkaria, y otras 13 resultaron heridas. (GO) 

The Jamestown Foundation, 03, 04/03/11  

 

El líder de un grupo hasta ahora desconocido y autodenominado Halcones Negros, y que se define 

como antisalafista, afirma ante una televisión que su grupo matará a los hijos de los insurgentes en la 

república. A finales de febrero, el domicilio de los padres de un insurgente incluido en las listas de 

búsqueda y captura federales fue atacado con una granada, aunque no hubo víctimas. Algunos 

analistas apuntan a la posibilidad de que el grupo haya sido formado o tenga vinculaciones con el 

Servicio Federal de Seguridad. (GO) The Jamestown Foundation, 28/02/11, 04/03/11 
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RUSIA (OSETIA DEL NORTE) 

El presidente ruso, Dmitri Medvedev, visita por sorpresa la capital osetia, Vladikavkaz, para 

participar en una reunión de emergencia con los líderes de las repúblicas de Chechenia, Ingushetia, 

Daguestán, Kabardino-Balkaria, Karachaevo-Cherkesia y Osetia del Norte, ante la gravedad de la 

situación en la región. (GO, CA) The Jamestown Foundation, 03/03/11 
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Oriente Medio 

 

Al Jalish 

 

ARABIA SAUDITA 

El rey Abdallah anuncia un plan millonario en ayudas sociales como recursos para frenar el 

descontento popular en el país, en el marco de las revueltas que han sacudido el mundo árabe el 

primer trimestre de 2011. El plan del monarca supone un desembolso de 50.000 millones de euros 

para mejorar salarios, viviendas y el sistema de sanidad. Otra parte del gasto se dedicará a reforzar 

las fuerzas de seguridad. Paralelamente, las autoridades saudíes anunciaron la celebración de 

elecciones municipales el próximo mes de abril, una medida que se interpreta como una concesión 

política a los manifestantes. En 2005 el país celebró elecciones municipales por primera vez en 

cuarenta años, en los que se escogieron la mitad de los representantes. Las mujeres fueron excluidas 

del proceso electoral, tanto como votantes como candidatas. Una segunda ronda estaba prevista para 

2009, pero fue pospuesta.  (GO) El País, 19/03/11; al-Jazeera, 23/03/11 

 

La convocatoria a una jornada de manifestaciones –Día de la Ira– en Arabia Saudita el 11 de marzo 

se ve frustrada por un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad en la capital, Riad, y en la 

segunda ciudad del país, Yeddah. Sólo se registraron algunas protestas de unos cientos de personas en 

la Provincia Oriental, la región petrolera donde se concentra la población shií. Este grupo denuncia un 

tratamiento económico desigual, falta de empleo y detenciones arbitrarias. La Policía dispersó a tiros 

algunas de estas manifestaciones, con un saldo de tres heridos. En los días previos, jóvenes, islamistas 

y liberales habían hecho llegar a la monarquía tres peticiones relativas a la capacidad para elegir a 

sus gobernantes, la lucha contra la corrupción y la necesidad de recortar los poderes de la familia 

real. El 20 de marzo, la Policía saudí bloqueó el intento de manifestación de unas doscientas personas 

que reclamaban la liberación de sus familiares prisioneros políticos, detenidos durante años sin cargos 

y sin juicio. Según datos oficiales, en el país habría unos 13.000 presos sin juicio, en el marco de la 

lucha contra el terrorismo. No obstante, ONG locales calculan que la cifra podría ascender a 30.000 

personas. (GO) El País, 11, 12, 14 y 19/03/11; al-Jazeera, 05/03/11 

 

BAHREIN  

Ante un panorama de protestas sin precedentes en el país, protagonizado por la comunidad shií que 

representa el 70% de la población, el Gobierno decreta el estado de emergencia durante tres meses. 

La medida se pone en marcha tras un mes de protestas antigubernamentales en las que ha muerto al 

menos 16 personas. El estado de emergencia supone que la seguridad pasa a manos del Ejército, que 

se establece un toque de queda y que las manifestaciones públicas quedan prohibidas. La decisión se 

adoptó un día después de la llegada a Bahrein de tropas del Consejo de Cooperación del Golfo, entre 

mil y dos mil efectivos principalmente de origen saudí. La intervención militar foránea, rechazada por 

la oposición, que denuncia una “ocupación”, tiene como objetivo salvaguardar la monarquía de los al-

Jalifa en Bahrein, de filiación sunní, frente a la creciente contestación popular. El rey Hamad bin Isa 

Al Khalifa alertó de un complot extranjero para desestabilizar a Bahrein. La confrontación en este 

pequeño país ha sido interpretada como un nuevo escenario para el despliegue de la pugna regional 

entre Arabia Saudita e Irán. Teherán consideró “inaceptable” el despliegue de tropas saudíes en la 

isla-Estado, lo que derivó en un incidente diplomático que supuso la retirada de los respectivos 

embajadores en Bahrein e Irán. Teherán advirtió además que no se quedaría de brazos cruzados ante 

los esfuerzos de Arabia Saudita por “exterminar” a los shiíes de Bahrein. Al Jazeera también ha 
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apuntado que la intervención saudí en Bahrein sólo puede exacerbar las animosidades inter 

confesionales ya potenciadas por la intervención en Iraq en 2003. En todo caso, los grupos de 

oposición en Bahrein insisten en que la protesta no es contra los sunníes ni tiene que ver con la 

religión, sino con cuestiones políticas. En este contexto, las autoridades enviaron a fuerzas 

antidisturbios a desalojar la emblemática plaza de la Perla, donde acampaban cientos de personas en 

señal de protesta. Ante esta medida surgieron manifestaciones en distintos puntos de la isla que 

culminaron con la muerte de al menos cinco personas. Paralelamente, se detuvo a siete activistas bajo 

cargos de “contactos con países extranjeros” y “alentar el asesinato”. Varios de ellos son partidarios 

de convertir el país en una república o en una monarquía constitucional. Informaciones de prensa 

indican que el despliegue militar ha llevado a que algunas zonas de Bahrein parezcan un país en 

guerra. El 18 de marzo, el Gobierno optó por derribar el símbolo de la protesta popular de la 

oposición, el monumento de la perla en la plaza del mismo nombre. Los medios de comunicación 

oficiales acusan a los manifestantes de ser delincuentes, que dañan la imagen del país y han exhibido 

imágenes de supuestos opositores arrollando con sus coches a dos policías. Grupos de oposición han 

pedido a sus seguidores que no respondan con violencia y eviten los insultos a la familia real en sus 

movilizaciones. Paralelamente han denunciado una campaña de intimidación, redadas nocturnas y 

amenazas y se han quejado del doble rasero internacional, en especial de EEUU. A pesar del carácter 

pacífico de su protesta, la oposición cree que no está recibiendo el mismo respaldo que otros 

movimientos similares en países de la región. (GO, CI) Le Monde, 13/03/11; al-Jazeera, 14/03/11; El 

País, 14, 15, 16, 18, 19, 24/03/11; BBC, 21/03/11 

 

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, expresa su profunda preocupación por el uso de la 

fuerza contra manifestantes en Bahrein. (GO, CI) Al-Jazeera, 18/03/11 

 

IRÁN  

Las autoridades del país apartan de las esferas de poder al ex presidente Alí Akbar Hashemi 

Rafsanjani, que perdió la titularidad de la Asamblea de Expertos. Este organismo es el encargado de 

elegir al líder supremo y de supervisar sus actividades. Informaciones de prensa indican que los 

partidarios del presidente, Mahmoud Ahmadinejad, hicieron grandes presiones en las últimas semanas 

para sacar a Rafsanjani del cargo que ocupaba desde 2007. Finalmente, el líder supremo iraní, el 

ayatollah Ali Jamenei, validó la opción del candidato para suceder a Rafsanjani: Mahdaví Kaní, un 

religioso conservador de 80 años. La rivalidad entre Rafsanjani y Ahmadinejad se acentuó después de 

que el primero criticara la represión a los opositores del Gobierno en junio de 2009. El ex mandatario 

y miembros de su familia han sido acusados de corrupción. Junto a la medida que afecta a Rafsanjani, 

medios de prensa han advertido del endurecimiento del arresto domiciliario que afecta a los líderes de 

la oposición, Mehdi Karrubi y Hossein Mousavi. Además, según informaron web de la oposición iraní 

en Internet, a principios de marzo las fuerzas de seguridad, secundadas por milicianos de paisano, se 

enfrentaron a grupos de manifestantes en diversos puntos de Teherán, en una jornada de protesta 

convocada para exigir la liberación de los líderes opositores. GO) El País, 28/02/11, 01 y 09/03/11; 

BBC, 08/03/11 

 

OMÁN 

Al menos dos manifestantes mueren cuando la Policía intentaba dispersarles utilizando gases 

lacrimógenos y balas de goma. Las víctimas participaban en una protesta en la ciudad industrial de 

Sohar para reclamar reformas políticas y puestos de trabajo. La situación llevó a los miembros de la 

Shura a pedir una reunión al Gobierno para debatir el asunto. El sultán de Omán, que lleva 40 años en 

el poder, había intentado evitar que la ola de protestas en el mundo árabe afectara a su país 
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ofreciendo una subida del salario mínimo, ayudas financieras a funcionarios y estudiantes y una 

remodelación del gabinete. (GO) 27/02/11 

 

YEMEN 

La inestabilidad se intensifica en Yemen después de más de un mes de protestas antigubernamentales, 

represión del régimen y una serie de deserciones de altos mandos militares que aumentan la 

incertidumbre sobre el destino del país. El último mes estuvo marcado por la muerte el pasado 18 de 

marzo de más de cincuenta manifestantes que exigían la dimisión del presidente Alí Abdullah Saleh, 

tras 32 años en el poder. Los participantes en la marcha, en los alrededores de la Universidad de 

Sanaa, acusaron de los asesinatos a policías de paisano que dispararon desde azoteas. El mandatario 

rechazó cualquier responsabilidad de la Policía y acusó de las muertes a elementos armados presentes 

entre los manifestantes. El funeral colectivo de las víctimas se convirtió en una nueva manifestación 

de descontento. Tras la matanza, el Gobierno decretó el estado de emergencia en el país. Días después, 

Saleh intentó responder a las demandas populares con la destitución del Gobierno en pleno. La medida 

fue adoptada tras la dimisión de tres ministros y otros altos funcionarios que reprobaron las medidas 

represivas adoptadas por el régimen para responder a las demandas de la población. Otros 27 

diputados del partido gubernamental, Congreso General Popular, se han dado de baja de la 

colectividad como señal de rechazo a la represión a las marchas. Tras el gran número de muertos en 

las manifestaciones, diversos sectores de la oposición han cambiado sus demandas de reformas 

políticas por la renuncia de Saleh como única vía para resolver la crisis. En este contexto, tres 

generales yemeníes desertaron y pasaron a apoyar a los manifestantes, mientras que decenas de 

oficiales del Ejército que exigen la dimisión de Saleh enviaron a sus fuerzas para proteger a los 

participantes en las movilizaciones. Según cálculos de periodistas locales, cerca del 60% de los 

militares se han aliado a los manifestantes. A los detractores del mandatario también se sumaron el 

jeque Sadeq al-Ahmar, líder de la principal tribu del país, y los embajadores de Yemen en Siria, 

Jordania y Arabia Saudita. Ante el agravamiento de la situación, Saleh advirtió que el país podría 

sumirse en una guerra civil debido a los intentos de golpe militar. El mandatario sugirió la posibilidad 

de adelantar su salida del poder a finales de año o principios de 2012, tras la celebración de 

elecciones, pero la propuesta fue rechazada tanto por los partidos tradicionales de oposición como por 

los activistas, que exigen su renuncia inmediata. Los crecientes enfrentamientos entre soldados 

partidarios de Saleh y militares opositores al régimen en distintos puntos del país han evidenciado la 

urgencia de una salida política a la crisis para evitar que el conflicto derive en una lucha armada. 

Según IRIN, al menos 40 personas han muerto en los últimos días de marzo en escaramuzas entre 

grupos tribales pro y antigubernamentales en la provincia de al-Jawf, en el norte del país. En este 

escenario, los líderes de la denominada Coalición Cívica para una Revolución Pacífica solicitaron la 

formación de un consejo transitorio para redactar una nueva Constitución como paso previo a la 

convocatoria de elecciones. A finales de marzo, Saleh aseguró estar dispuesto a una transferencia 

pacífica del poder por vías institucionales, aunque sin concretar cómo, mientras se esperaba una nueva 

jornada de protestas en el país denominada “Día de la Despedida”. (GO) El País, al-Jazeera y BBC, 

10 - 25/03/11; IRIN, 23/03/11 

 

El segundo informe de International Crisis Group (ICG) de su serie Popular Protest un North Africa 

and the Middle East titulado Yemen Between Reform and Revolution recuerda que la situación en el 

país ya era crítica desde antes del estallido de las revueltas en el mundo árabe que derrocaron a los 

jefes de gobierno en Túnez y Egipto. A partir de esta constatación, el informe destaca que el nivel 

actual de las manifestaciones contra el régimen no tiene precedentes y que la dura respuesta del 

Gobierno de Saleh expone al país a un serio riesgo de escalada de violencia. No obstante, ICG también 
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considera que la actual coyuntura puede crear las condiciones para una reforma política de largo 

alcance en el país. (GO, CNR) ICG, 10/03/11 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iran-gulf/yemen/102-popular-protest-in-north-africa-and-the-middle-

east-II-yemen-between-reform-and-revolution.aspx  

 

La agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, expresa su preocupación por las 

informaciones de prensa que acusan al Gobierno de Yemen de reclutar a refugiados somalíes como 

mercenarios para enfrentar la creciente contestación al régimen. (GO, DH) IRIN, 10/03/11 

 

YEMEN (AQPA)  

Al menos dos presuntos miembros de al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) mueren en 

enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. A lo largo del mes, dirigentes islamistas vinculados a 

AQPA hicieron declaraciones de respaldo a las manifestaciones contra el Gobierno y llamaron a 

construir un Estado islámico en el país. (CNR, GO) IISS, 01 y 03/03/11 

 

YEMEN (SUR) 

Uno de los líderes del movimiento separatista del sur de Yemen asegura que si las protestas en el país 

contra el régimen de Alí Abdullah Saleh consiguen derrocarlo del poder, los sectores independentistas 

del sur esperarían poder celebrar un referéndum de secesión al estilo del que tuvo lugar en Sudán sur. 

(CNR, GO) IISS, 01/03/11 

 

Mashreq 

 

EGIPTO 

En su primera convocatoria a las urnas tras el derrocamiento de Hosni Mubarak, los egipcios 

aprueban por una amplia mayoría un paquete de reformas constitucionales. Los comicios contaron con 

una participación de 41%, más elevada que en anteriores elecciones, y otorgaron un 77% a la opción 

“sí”, favorable a las nueve enmiendas. La mitad de ellas están relacionadas con temas electorales –

requisitos para candidaturas independientes a la presidencia, supervisión judicial de los comicios, 

entre otros temas–, mientras que el resto reduce el período presidencial de seis a cuatro años con solo 

una posibilidad de reelección (hasta ahora no había un límite), exige un referéndum para cualquier 

estado de emergencia que supere los seis meses (y que en el país había estado vigente en las últimas 

tres décadas) y obliga al presidente a designar un vicepresidente en los 30 primeros días de su 

mandato. La aprobación de las reformas permite una rápida celebración de elecciones parlamentarias, 

que podrían tener lugar entre junio y septiembre. Las dos principales fuerzas políticas del país, el 

Partido Nacional Democrático de Mubarak y los Hermanos Musulmanes pidieron el voto positivo. 

Según algunos partidarios de esta opción, la luz verde a las reformas permitiría que las FFAA 

permanezcan menos tiempo en el poder. Los detractores de las reformas plantearon la necesidad de 

cambios más profundos y que una nueva Constitución debería redactarse después de las elecciones 

parlamentarias. (GO, CNR) Al Jazeera y BBC, 20/03/11;  

 

La organización International Crisis Group (ICG) da inicio a su serie Popular Protest in North Africa 

and the Middle East con un informe dedicado a Egipto titulado con la interrogante: Egypt Victorious? 

En el documento, ICG analiza los enormes desafíos que enfrenta el país que necesita combinar una 

profunda transformación política y económica con instituciones efectivas y estables. En este contexto, 

ICG sugiere que el desarrollo de un proceso inclusivo en la fase de transición será clave para enfrentar 

muchos de los problemas que estuvieron en la base de la revuelta que derrocó a Hosni Mubarak. El 

ambiguo papel que han desempeñado las Fuerzas Armadas hasta ahora, la falta de liderazgo en el 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iran-gulf/yemen/102-popular-protest-in-north-africa-and-the-middle-east-II-yemen-between-reform-and-revolution.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iran-gulf/yemen/102-popular-protest-in-north-africa-and-the-middle-east-II-yemen-between-reform-and-revolution.aspx
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movimiento pro-democracia y la volatilidad de la opinión pública son algunos de los factores que 

añaden incertidumbre a esta etapa de la vida política de Egipto. (CNR, GO) ICG, 24/02/11 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/north-africa/egypt/101-popular-protest-in-north-africa-and-the-middle-

east-I-egypt-victorious.aspx  

 

El ex titular de la Organización Internacional para la Energía Atómica (OIEA) y Premio Nobel de la 

Paz, Mohamed el Baredei, pone fin a meses de especulaciones y anuncia que presentará su 

candidatura a la presidencia de Egipto en las próximas elecciones. (GO) El País, 11/03/11 

 

Un total de 13 personas mueren en choques sectarios entre coptos y musulmanes el 8 de marzo, tras la 

quema de una iglesia en el sur de Egipto. Otras 150 personas resultaron heridas en los incidentes. 

(CNR) El País, 11/03/11 

 

IRAQ 

Miles de personas se movilizan en distintas ciudades del país para protestar por el empeoramiento de 

los servicios básicos, el aumento del paro y la corrupción y la incompetencia de las autoridades 

iraquíes. La manifestación más multitudinaria tuvo lugar en Bagdad un año después de las elecciones 

parlamentarias en Iraq y fue denominada como “Día de la Decepción”. La ola de protestas en el país 

comenzó en febrero y a finales de ese mes una decena de personas murió y más de un centenar 

resultaron heridas durante una protesta contra la corrupción. Según informaciones de prensa, un total 

de 23 personas habrían fallecido desde el inicio de las movilizaciones en Iraq en el marco de la 

rebelión de las poblaciones de la región. El 26 de febrero, el clérigo Alí al Sistani –máxima autoridad 

shií– unió sus críticas a las de los manifestantes. (GO) El País, 04/03/11 

 

En respuesta a las demandas de cambios en el país y medidas contra la corrupción, el primer ministro, 

Nouri al-Maliki, anuncia que ha dado 100 días a sus ministros para mostrar progresos en la lucha 

contra la corrupción y para mejorar los servicios públicos. El gobernante también aseguró que llevará 

al Parlamento una ley para adelantar la celebración de elecciones provinciales. (GO) El País, 

04/03/11; IISS, 28/02/11 

 

Más de setenta personas mueren en el país durante el último mes en distintos episodios de violencia. 

En uno de los incidentes más graves, seis soldados iraquíes y dos civiles murieron en la localidad de 

Haditha, al oeste de Bagdad, a causa de un ataque suicida. Ningún grupo reivindicó la acción, pero la 

policía aseguró que la ofensiva tenía las características de un atentado de al-Qaeda. (CA) IISS, 

03/03/11 

 

IRAQ (NOROESTE) 

Ante la persistente contestación en la región autónoma del Kurdistán iraquí, el presidente Massoud 

Barzani anuncia una serie de medidas contra el nepotismo y la corrupción. (GO) AFP, 21/03/11 

 

ISRAEL – PALESTINA  

El conflicto palestino – israelí vive una escalada de violencia después de que se registraran una serie 

de incidentes en el último mes. A mediados de marzo, una familia de colonos fue asesinada en su casa 

en un asentamiento próximo a Nablus. Entre las cinco víctimas se encontraban tres niños de entre 11 

años y tres meses. Las autoridades israelíes acusaron a palestinos como presuntos culpables debido a 

que los hechos se produjeron tras una semana de tensiones entre los colonos y la población palestina 

del territorio ocupado. Tras el episodio, Israel anunció que construirá 500 viviendas más en 

Cisjordania. Una semana más tarde, dos palestinos fueron asesinados en la frontera de Gaza por el 

Ejército israelí, que realizó una serie de ataques aéreos con un saldo de otros 17 heridos. Los dos 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/north-africa/egypt/101-popular-protest-in-north-africa-and-the-middle-east-I-egypt-victorious.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/north-africa/egypt/101-popular-protest-in-north-africa-and-the-middle-east-I-egypt-victorious.aspx
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hombres eran miembros de las brigadas de al- Qassam, brazo armado de Hamas. Analistas y 

observadores en terreno advirtieron sobre una posible escalada de violencia, vinculada también al 

aumento de los disparos de proyectiles desde la Franja y al hecho de que Hamas asumiera la 

responsabilidad de algunos disparos de mortero. Desde el fin de la ofensiva israelí sobre Gaza en enero 

de 2009, las partes habían cesado actividades hostiles aunque han persistido las escaramuzas. La 

muerte de los milicianos derivó en una seguidilla de ataques con obuses a Israel y en un incremento de 

la violencia. Paralelamente, la Yihad Islámica anunció que vengaría la muerte de cuatro de sus 

miembros. En este contexto, el 23 de marzo una ofensiva de Israel sobre Gaza causó la muerte a ocho 

personas, cuatro de ellos civiles entre los que se encontraban tres menores de edad que jugaban al 

fútbol en la puerta de su casa. Al día siguiente se registró una explosión en Jerusalén con un saldo de 

un muerto y 39 heridos, en el primer atentado en territorio israelí desde 2004. La detonación se 

produjo junto a la estación de autobuses –en la autopista que conecta Jerusalén con Tel Aviv– a las 

tres de la tarde, en una hora de alto tráfico, y causó consternación después de siete años sin atentados 

en Israel. Tras el ataque, que no había sido reivindicado por ningún grupo y que fue condenado por la 

Autoridad Palestina, sectores israelíes exigieron represalias, mientras en terreno se repitieron los 

bombardeos a la zona sur de Gaza. En este escenario, algunos observadores advirtieron sobre la 

posibilidad de una nueva incursión israelí de gran escala en el territorio palestino. Los enfrentamientos 

recientes en la Franja han sido considerados como los más serios en dos años, en un momento en que 

la atención internacional está concentrada en las revueltas árabes y en que las negociaciones entre 

palestinos e israelíes se encuentran bloqueadas. De hecho, durante marzo los negociadores palestinos 

anunciaron públicamente que abandonaban las conversaciones de paz y que actuarían unilateralmente 

ante la comunidad internacional para declarar un Estado palestino. (CA)El País, 13, 14 y 24/03/11; 

BBC, 20, 21 y 23/03/11; El Periódico, 25/03/11 

 

La escalada de violencia entre palestinos e israelíes hace temer el estallido de una nueva guerra en 

Gaza a menos que se aceleren las gestiones para un compromiso de alto el fuego entre Hamas e Israel. 

Esta es una de las principales conclusiones del informe Gaza: The Next Israeli-Palestinian War 

publicado por International Crisis Group. El documento analiza los hechos que han llevado a un 

aumento de la tensión en la zona, situación que se ha visto agravada por la creciente inestabilidad 

regional tras el estallido de las revueltas en el mundo árabe durante el primer trimestre de 2011. En 

este contexto, ICG destaca la urgencia de renovar los esfuerzos por alcanzar la unidad palestina y de 

una nueva aproximación internacional al conflicto. (CA, CI) ICG, 25/03/11 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-palestine/B30-%20gaza-the-next-israeli-palestinian-war.aspx  

 

El Ejército israelí crea una unidad especializada para espiar a las ONG extranjeras. Según fuentes 

oficiales, la medida busca contrarrestar lo que el Gobierno considera como una campaña internacional 

de deslegitimación contra Israel por parte de numerosas ONG de tendencia izquierdista, en su mayoría 

europeas. (GO, CI, CA) El País, 23/03/11 

 

ISRAEL – SIRIA  

El ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, asegura que si Siria es seria respecto a su disposición a 

dialogar con Israel, su país está dispuesto a iniciar conversaciones. (CNR) IISS, 28/02/11 

 

LÍBANO 

Cientos de personas marchan por las calles de Beirut para protestar contra el sistema político sectario 

en el país. (GO) IISS, 27/02/11 

 

El líder del Movimiento Futuro y ex primer ministro Saad Hariri asegura que los arsenales de 

Hezbollah constituyen un obstáculo para conseguir la unidad parlamentaria y nacional. El dirigente 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-palestine/B30-%20gaza-the-next-israeli-palestinian-war.aspx
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aseguró que estas armas envenenan la vida política de Líbano. A finales de marzo aún no se había 

conseguido formar un nuevo gobierno en el país. Siria urgió a los dirigentes libaneses a poner fin a 

esta situación de inestabilidad y a formar un gabinete. (CNR, GO) IISS, 02/03/11; Daily Star, 

25/03/11 

 

PALESTINA 

Decenas de miles de jóvenes palestinos salen a las calles de Cisjordania y Gaza para exigir el fin de las 

divisiones entre Hamas y Fatah, enfrentados desde la guerra interna de 2007. Informaciones de 

prensa destacaron que, paradójicamente, las manifestaciones estuvieron dominadas por las 

agrupaciones a las que se reclama unidad. Los jóvenes organizadores de la protesta, que se 

comunicaron a través de las redes sociales a semejanza de las experiencias de Túnez y Egipto, 

expresaron su frustración por la manipulación partidista de la movilización. La protesta acabó 

dividida en Gaza, donde hasta el momento protestas similares habían sido prohibidas por Hamas. Se 

produjeron enfrentamientos y las fuerzas de seguridad disolvieron la movilización por la fuerza. En 

Cisjordania, miembros de Fatah también intervinieron en la protesta. En este contexto, el presidente 

de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, anunció su disposición a visitar Gaza para un diálogo de 

reconciliación con el movimiento islamista. La propuesta de Abbas es no presentarse a la reelección y 

celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias en los próximos seis meses. Esta aproximación 

quedó en entredicho ante la escalada de violencia palestino-israelí de finales de marzo. (GO, CNR) Al 

Jazeera y El País, 16/03/11 

 

SIRIA 

Desafiando la ley de emergencia que rige en el país desde 1963, miles de personas se manifiestan 

durante varios días en ciudades de todo el país para exigir una apertura del régimen, más libertades y 

el fin de la corrupción. La represión a las protestas ha causado decenas de víctimas mortales, que 

oscilarían entre veinte y más de cincuenta, según diversas fuentes; además de decenas de heridos y 

detenidos. Las manifestaciones se iniciaron el pasado 15 de marzo con demandas de democratización 

en el país, en una jornada denominada “día de la ira”, como ha ocurrido en otros países de la región. 

La sureña ciudad de Deraa ha sido escenario de la revuelta más grave, después de que 15 colegiales 

fueran detenidos por realizar pintadas revolucionarias. Las protestas por su detención derivaron en 

una escalada de violencia, que se inició el 18 de marzo y que derivó en la muerte de cinco 

manifestantes. El Gobierno hizo un amplio despliegue de sus fuerzas de seguridad y del Ejército en 

esta localidad, donde una multitud incendió una sede del partido gubernamental Baas. Los funerales 

de las cinco víctimas se convirtieron en nuevos espacios de expresión de las demandas populares y 

derivaron en la muerte de un niño de 11 años afectado por las bombas lacrimógenas. Fuentes sirias 

citadas por la prensa –que tiene el acceso restringido a la zona– aseguraron que grupos islamistas y 

miembros de la minoría kurda estaba uniéndose a las protestas. La persistencia de las 

manifestaciones, y en particular los disturbios en torno a la mezquita de Omari, junto a la marcha de 

cientos de jóvenes desde localidades cercanas hacia Deraa intensificaron la respuesta de la Policía y 

otras fuerzas gubernamentales, causando la muerte de entre 15 y 37 personas, según diversas fuentes. 

Al día siguiente, el 24 de marzo, unas 20.000 personas se sumaron a los funerales de las víctimas de 

la represión policial y demandaron libertades políticas. ONG aseguran que se ha tratado de una 

masacre de ciudadanos que realizaban una protesta pacífica, mientras que los medios de comunicación 

oficiales sirios denuncian la presencia de elementos armados que han usado a civiles como escudos 

humanos. La situación en el país llevó al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, a exigir una 

investigación transparente de los hechos; mientras que EEUU lamentó que las autoridades sirias 

estuvieran recurriendo a la violencia, la intimidación y los arrestos arbitrarios. Aunque los 

manifestantes no están demandando la renuncia del presidente Bashar al-Assad, las protestas han sido 
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consideradas como el mayor desafío al régimen en sus 11 años de mandato. Damasco ha intentado 

enfrentar las movilizaciones combinando severas políticas represivas y arrestos masivos con ofertas de 

negociación. A finales de mes, el régimen anunció su intención de estudiar reformas políticas, entre 

ellas la derogación de la ley de excepción y la legalización de partidos políticos. (GO)El País, 19 a 

25/03/11; BBC, 24/03/11; al-Jazeera, 23 y 24/03/11 
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Organismos internacionales 

e informes temáticos 

 

DESPLAZAMIENTO INTERNO  

El informe anual sobre desplazamiento interno publicado por Internal Displacement Monitoring 

Centre (IDMC) señala que en 2010 el número de personas afectadas se elevó hasta los 27,5 millones, 

el valor más alto alcanzado en toda la década. Sólo en el pasado año se produjeron tres millones de 

nuevos desplazamientos en 20 países. Colombia y Sudán, seguidos de Iraq, RD Congo, Somalia y 

Pakistán, fueron en 2010 los países con mayor número de personas desplazadas internas. África fue la 

única región en la que el número de desplazados disminuyó durante el último año, a pesar de alojar al 

40% de la población mundial que vive bajo esta condición. El informe realiza una evaluación del 

desplazamiento durante la última década, haciendo especial énfasis en la situación de los menores, 

destacando que entre 11,2 y 13,7 millones de desplazados internos son niños y niñas, prácticamente el 

50% del total. (CH) IDMC, 23/03/11 
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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 Boletín Colombia. 

 

CODIFICACIÓN 

CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR (Conflicto No 

Resuelto), DH (Situación de Derechos Humanos), DS (Desarrollo Sostenible), GE (Género), GO 

(Gobernabilidad, Crisis políticas y económicas, Situaciones de tensión), MD (Militarización y Desarme), 

PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 

 

FUENTES CONSULTADAS A DIARIO 

ACNUR, Africa Focus, Afrol News, Agence Europe (AE), Agence France Press (AFP), Alertnet, Al- Ahram 

Weekly, Al-Hayat, Al-Quds al-Arabi, Al-Sharq al-Awsat, Al-Yasira, Al-Zaman, Amnistía Internacional 

(AI), Allafrica, Arms Dealing, Arms Trade Observer, Asian Journal (AJ), Assam Live, BASIC, BBC, 

Boletín de Prensa Árabe en Castellano Al-Fanar (AF), Burundi Realités, China Daily, Council of Europe, 

Daily Dawn, Defence News, Desarme.org, Deutsche Presse Agentur (DPA) Digital Congo, Disarmament 

News, ECHO, EFE, El Espectador, El Tiempo, El País, Europa Press, Expressindia, Finantial Times (FT), 

Goasiapacific, Ha’aretz, Hiiran, Horn Afrik, Human Rights Education Associates (hrea.org), Human Rights 

Watch (HRW), IANSA, Independent Online (IOL), International Crisis Group (ICG), Inter Press Service 

(IPS), IRIN, Jakarta Post, Jeune Afrique, Kabar Irian News, La Opinión, La Vanguardia (LV), Le Monde 

(LM), Manila Times, Nation, Nato.int,  Nepal News, Newshaiti, New Vision, Norwegian Council for Africa 

(NCA), Norwegian Refugee Council (NRC), Nueva Mayoría, OCHA, O Globo, OSCE, Panapress, Philippine 

Star, Prensa Libre, Punto de Noticias, Refugees International (RI), Reliefweb (RW), Reuters, Security 

Watch, Somali National Reconciliation Conference (SNRC), South African Broadcasting Corporation 

(SABC), Sudan Tribune, Tamil Net, The Assam Tribune, The Daily Star, The Guardian (TG), The Jordan 

Times (JT), The Kathmandu Post, The New York Times (NYT), The Times of India y UN News (UN) 

 

GLOSARIO 

ACNUDH (Alto Comisario de Naciones Unidas para los Derechos Humanos), ACNUR (Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Refugiados) AIEA (Agencia Internacional de la Energía Atómica), BM 

(Banco Mundial), CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja), Dólares (dólares de EEUU), FMI (Fondo 

Monetario Internacional), OMS (Organización Mundial de la Salud), PMA (Programa Mundial de 

Alimentos) 
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Puede suscribirse gratuitamente en: http://escolapau.uab.cat/castellano/programas/suscripcion.htm   
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