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África 

 

África Austral 

 

MADAGASCAR 

El presidente, Andry Rajoelina, visita Mozambique, Namibia y Zambia para explicar la situación 

política que vive Madasgascar desde su toma del poder en 2009 y para tratar de garantizarse el apoyo 

de estos Gobiernos. Rajoelina también ha anunciado su intención de visitar Sudáfrica en breve. Este 

viaje se produce pocos días antes de que la SADC lleve a cabo una cumbre en que se discutirá la crisis 

política que atraviesa Madagascar. Según algunas fuentes, algunos líderes del África del Sur le 

habrían expresado a Rajoelina su malestar por los obstáculos que está poniendo a que terceras partes 

ejerzan tareas de mediación en los esfuerzos para resolver la actual situación. (GO, CI) The Republic, 

20/04/11; Bernama, 02/04/11 

 

ZIMBABWE 

Un informe del International Crisis Group (ICG) advierte que la reciente intensificación de la violencia 

contra sectores críticos del partido oficialista ZANU-PF evidencia la dificultad para llevar a cabo 

reformas significativas y pone en peligro la implementación del Acuerdo Político Global, firmado en 

septiembre de 2008 por el ZANU-PF, el MDC-T y el MDC-M. En este contexto de creciente 

polarización, ICG considera que la celebración de elecciones anticipadas podría conducir a una nueva 

situación de violencia como la del 2008 y que, si no se llevan a cabo las reformas necesarias, el nuevo 

Gobierno que emane de las urnas carecerá de la legitimidad suficiente y se incrementará de nuevo la 

tensión en el país. Otros factores que según el ICG añaden incertidumbre a la actual situación son los 

problemas de salud del presidente, Robert Mugabe, el eventual proceso de sucesión en el seno del 

ZANU-PF, la capacidad de intimidación del ZANU-PF, la creciente desconfianza nacional e 

internacional en las capacidades del MDC-T o la falta de presión internacional (especialmente por 

parte de la UA y de la SADC) hacia Mugabe para que lleve a cabo las reformas acordadas en el 

Acuerdo Político Global. (GO, CI) ICG, 27/04/11 http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/southern-

africa/zimbabwe/173-zimbabwe-the-road-to-reform-or-another-dead-end.aspx 

 

Varios medios de comunicación señalan que la violencia política ejercida por agentes de seguridad del 

presidente, Robert Mugabe, contra sectores críticos será uno de los principales puntos de discusión de 

la cumbre extraordinaria que celebrará la SADC el próximo 20 de mayo. En las últimas semanas, 

organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos han denunciado un creciente hostigamiento por 

parte de sectores cercanos a Mugabe y han exigido al presidente que propicie un ambiente de libertad 

y seguridad antes de las elecciones, que previsiblemente se celebrarán hacia el mes de septiembre. 

Algunas fuentes de la SADC han expresado la necesidad de que los líderes africanos presionen a 

Mugabe para que cese la violencia política e implemente plenamente el Acuerdo Político Global 

firmado en 2008. (GO) Zim Diaspora, 16/04/11 

 

África Occidental 

 

BURKINA FASO 

Funcionarios policiales se suman a las protestas en Burkina Faso debido al incremento en el coste de 

la vida en el país. En las últimas semanas, miles de personas se han manifestado en varias regiones, 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/southern-africa/zimbabwe/173-zimbabwe-the-road-to-reform-or-another-dead-end.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/southern-africa/zimbabwe/173-zimbabwe-the-road-to-reform-or-another-dead-end.aspx
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mientras que soldados protagonizaron un motín a principios de mes. El 14 de abril, soldados y 

guardias presidenciales protagonizaron movilizaciones por el impago de prestaciones sociales. La 

economía de Burkina Faso se ha visto severamente afectada por la crisis en la vecina Côte d’Ivoire. 

Ante la inestabilidad en el país, el presidente Blause Compaore –en el poder desde 1987– decidió 

nombrarse a sí mismo como ministro de Defensa, disolvió el Gobierno y designó a un periodista sin 

mayor experiencia política como nuevo primer ministro. Asimismo, destituyó al jefe del Ejército y la 

Guardia Presidencial. El Gobierno también impuso un toque de queda en la capital, Ougadougou. (GO) 

BBC, 15, 16 y 28/04/11 

 

CÔTE D'IVOIRE 

Después de permanecer más de diez días oculto en el búnker de su residencia, defendida por más de un 

millar de hombres armados, el presidente saliente de Côte d’Ivoire, Laurent Gbagbo, es detenido el 11 

de abril por fuerzas de su adversario, el presidente electo Alassane Ouattara. Tras su arresto, el nuevo 

mandatario del país anunció que Gbgabo sería juzgado y que recibiría un trato digno. Los análisis de 

prensa destacaron que la intervención francesa fue decisiva para facilitar el asalto final a la residencia 

de Gbgabo, que se resistía a dejar el poder y se negaba a reconocer su derrota en las elecciones del 

pasado 28 de noviembre. Previamente, fuerzas galas y de la ONU habían bombardeado  las defensas 

antiaéreas y los blindados del presidente saliente. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-

Moon, había autorizado a los cascos azules de la misión en Côte d’Ivoire a usar todos los medios 

necesarios para impedir el uso de armamento pesado por parte de las fuerzas de Gbgabo. La detención 

de Gbgabo puso fin a semanas de intensos enfrentamientos en el país, una violencia que fue 

especialmente intensa en Abiján y en la antigua línea del frente de la guerra civil de 2002, entre el 

norte y el sur de Côte d’Ivoire. Además de causar la muerte de al menos 1.500 personas desde los 

pasados comicios, el conflicto ha causado una severa crisis humanitaria debido al desplazamiento 

forzado de un millón de personas sólo en Abiján, la ciudad más poblada del país (6 millones de 

habitantes). Unas 100.000 personas se vieron obligadas a huir hacia Liberia, causando alarma entre 

los organismos de asistencia a los refugiados de la ONU por el rápido incremento de personas 

necesitadas de ayuda y protección. Asimismo, el conflicto armado que ha vivido el país ha afectado 

severamente su situación económica. Cabe destacar que a pesar de que la violencia se ha reducido en 

el país, continúan registrándose algunos episodios, tiroteos y escaramuzas entre partidarios de ambos 

bandos. En este contexto, el partido de Gbgabo, el Frente Popular, llamó a poner fin a la lucha entre 

los grupos armados. En su primera alocución tras la detención del presidente saliente, Ouattara se 

impuso un plazo de dos meses para pacificar el país y llamó a la reconciliación y al retorno al orden y 

la calma. En los primeros días desde su asunción del poder se liberaron a 70 prisioneros del entorno 

de Gbgabo. A finales de abril, Ouattara ordenó a todos los soldados del país que regresaran a sus 

cuarteles, en un intento por restaurar la normalidad. (CA, CI) El País, 11, 12, 13/04/11; BBC, 16 y 

22/04/11; Le Monde, 13 y 18/04/11 

 

Los marfileños que se vieron forzados a abandonar su país y a buscar refugio en Liberia debido al 

conflicto armado de las últimas semanas denuncian una serie de incidentes de violaciones sexuales, 

abusos y asesinatos. Los testimonios revelan casos de mujeres violadas ante sus familiares y luego 

asesinadas, así como episodios de violencia sexual contra menores de edad. Los refugiados aseguran 

que la mayoría de estos hechos se produjeron cuando intentaban abandonar sus ciudades y poblados, 

al encontrarse con puestos de control, tanto de fuerzas de Laurent Gbgabo como del nuevo presidente, 

Alassane Ouattara. (CA, CH, GE) IRIN, 08/04/11 

 

A finales de marzo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba la resolución 1975 sobre 

Côte d’Ivoire, en la que llama a respetar la voluntad de los marfileños en su elección de Alassane 



 

 

01. África 
Semáforo 253 
 

 

3 

Ouattara como presidente del país. El documento, suscrito el 30 de marzo, expresaba preocupación 

por el aumento de la violencia en el país y llamaba a las partes a poner en práctica la solución política 

propuesta por la Unión Africana. Asimismo, condenaba las violaciones a los derechos humanos, el uso 

de medios de comunicación para instigar a la violencia y manifestaba la inquietud de la ONU respecto 

al destino de los miles de desplazados y refugiados a causa de la crisis. La resolución también 

confirma la aplicación de sanciones contra Laurent Gbgabo y miembros de su entorno. (CA, CI) ONU, 

30/03/11 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/284/76/PDF/N1128476.pdf?OpenElement  

 

Naciones Unidas nombra a un equipo de expertos para investigar las acusaciones de violación a los 

derechos humanos en el marco de la reciente crisis en Côte d’Ivoire. La investigación cubrirá el 

período desde la celebración de elecciones el pasado 28 de noviembre. Tanto los partidarios del 

presidente saliente, Laurent Gbgabo, como del nuevo mandatario, Alassane Ouattara, han sido 

acusados de abusos en el marco de los enfrentamientos que causaron cientos de muertos en los últimos 

cinco meses. No obstante, el portavoz de Ouattara en Londres insistió en que el único responsable de 

la violencia en el período post-electoral era Gbgabo. (CA, DH, CI) Al Jazeera, 12/04/11 

 

Uno de los principales líderes de milicias en Côte d’Ivoire, Ibrahim Coulibaly, es asesinado por las 

fuerzas del nuevo presidente del país, Alassane Ouattara. El dirigente de los llamados “Comandos 

Invisibles” murió en una ofensiva que fue confirmada por el Ministerio de Defensa. Las fuerzas de 

Coulibaly habían ayudado a las de Ouattara a ganar el control de Abijan durante la reciente crisis en 

el país a causa de la insistencia de Laurent Gbgabo por permanecer en el poder a pesar de haber 

perdido las elecciones. Coulibaly había estado involucrado en una serie de golpes de Estado en los 

últimos diez años y jugó un papel clave en el levantamiento que derivó en una guerra civil en 2002. 

(GO, CA) BBC, 28/04/11 

 

NIGERIA 

Los diferentes comicios celebrados durante el mes de abril en el país en medio de un clima de violencia 

electoral culminan con un incremento de violencia postelectoral a raíz del anuncio de la victoria de 

Goodluck Jonathan en las elecciones presidenciales. En el mes de abril se han celebrado elecciones 

legislativas (previstas para el 2 de abril y posteriormente celebradas el 9 de abril debido a 

irregularidades en los centros electorales), presidenciales (16 de abril) y regionales para la 

designación de los gobernadores de 34 de sus 36 estados (26 de abril). El desarrollo de las elecciones 

legislativas y presidenciales ha sido calificado de libre y transparente por parte de las misiones 

electorales internacionales. En lo relativo a las elecciones legislativas, la mayoría que ostentaba el 

partido PDP de Goodluck Jonathan ha sido erosionada por el surgimiento de dos nuevos partidos, el 

CPC (en el norte) y el ACN (en el sur). La victoria de Goodluck Jonathan en las presidenciales, con un 

57% de los sufragios (22 millones de votos) frente al principal candidato opositor, el general 

Muhammadu Buhari (12 millones de votos) pone por primera vez en evidencia la división entre el 

norte (musulmán, donde ha ganado mayoritariamente Buhari) y el sur (cristiano, donde ha vencido 

Jonathan). Se estima que al menos 500 personas han muerto desde el anuncio de la victoria de 

Jonathan el 17 de abril en los enfrentamientos y brotes de violencia que se han producido en los 14 

estados del norte de Nigeria. Estos brotes de violencia y ataques indiscriminados han ido 

acompañados del incendio de casas y comercios. Las autoridades han llevado a cabo el arresto de 

centenares de personas. La ciudad de Maiduguri, situada en el noreste y uno de núcleos que más ha 

sufrido la violencia tras las elecciones presidenciales, fue testigo el 24 de abril de cuatro diferentes 

explosiones, que causaron la muerte de al menos tres personas. Las autoridades locales apuntaron a la 

organización islamista Boko Haram, una secta que ya ha cometido numerosos actos de violencia 

durante la campaña electoral, y que ha reivindicado posteriormente los hechos. Según una 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/284/76/PDF/N1128476.pdf?OpenElement
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organización nigeriana de derechos civiles situada en Kaduna, una de las zonas más afectadas, el 

estallido de violencia se ha cobrado más de 500 víctimas desde que el pasado 17 de abril se anunciara 

la victoria de Jonathan, del Partido Democrático Popular (PDP). La violencia en el norte ha obligado 

a aplazar al 28 de abril, por el momento, la cita con las urnas en los estados de Kaduna y Bauchi, dos 

de los más afectados por la espiral de violencia que estalló a raíz de las críticas de los partidos del 

norte, que acusaron a Jonathan de inflar los resultados en el sur para neutralizar el voto musulmán y 

quedarse así cuatro años más con la presidencia. Las autoridades nigerianas se han negado a 

proporcionar cifras de fallecidos para evitar represalias entre cristianos y musulmanes y alentar la 

espiral de violencia. Según la Cruz Roja, la cifra de desplazados alcanzaría los 60.000, sobre todo 

cristianos en el norte que han buscado refugio en cuarteles de la Policía y del Ejército. (GO) IRIN, 

30/03/11; Reuters, 31/03/11, BBC, 03, 10, 19, 20, 24 y 25/04/11; El Mundo, 26/04/11 

 

Cuerno de África y África del Este 

 

DJIBOUTI  

Los resultados provisionales de las elecciones presidenciales celebradas el 8 de abril revelan la victoria 

del actual presidente, Ismail Omar Guelleh, con un 80% de votos, lo que dará pie a gobernar en un 

tercer mandato presidencial tras la reforma constitucional que llevó a cabo en abril de 2010. La 

participación, no obstante, ha sido alta, según fuentes gubernamentales, habiendo alcanzado el 70%. 

La oposición decidió boicotear las elecciones como una muestra de rechazo al fraude electoral. 

Semanas antes de la celebración de las elecciones el Gobierno declaró ilegal a una organización 

estadounidense de observación electoral, Democracy International. (GO) Financial Times, 15/04/11; 

RFI, BBC, 09/04/11 

 

ERITREA  

Miles de personas refugiadas eritreas en Etiopía se manifiestan el 20 de abril en Addis Abeba contra 

el Gobierno eritreo con el objetivo de incrementar la presión internacional contra el régimen existente 

en este país y de conseguir el establecimiento de nuevas sanciones contra el Gobierno. Se estima que 

más de un millar de cerca de los 60.000 refugiados que viven en cinco campos en el país han 

participado en la manifestación. Esta manifestación forma parte de una gran convocatoria realizada a 

nivel mundial en contra del Gobierno eritreo. (GO) Sudan Tribune, 18 y 22/04/11 

 

ETIOPÍA – EEUU 

La organización Ethiopian Americans Council (EAC) insta al presidente estadounidense, Barack 

Obama, a que incremente su presión sobre Etiopía para frenar las actividades de hostigamiento y de 

represión de la oposición política por parte del Gobierno. (GO, DH) Sudan Tribune, 24/03/11 

 

ERITREA – ETIOPÍA   

El Gobierno etíope decide romper públicamente con la política de “paz armada” que ha definido las 

relaciones con su vecino eritreo durante los últimos diez años, y tras este periodo de conflicto larvado, 

el primer ministro etíope ha decidido apoyar un cambio de régimen en Eritrea, a la que ha definido 

como la Corea del Norte africana. En este sentido, el Gobierno etíope ha anunciado que incrementará 

su apoyo a los organizaciones rebeldes eritreas presentes en Etiopía, que forman la coalición EDA. 

Meles Zenawi, en unas declaraciones ante el Parlamento etíope que han parecido a diversos analistas 

similares a una declaración de guerra, ha anunciado que apoyará los esfuerzos del pueblo eritreo para 

derrocar el régimen dictatorial que gobierna en Asmara. El primer ministro etíope ha acusado en 

reiteradas ocasiones a Eritrea de financiar las actividades de los grupos opositores etíopes y de grupos 
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insurgentes en el interior de Etiopía y en Somalia. (GO) Jeune Afrique, 06/04/11; Sudan Tribune, 

16/04/11 

 

El Gobierno etíope acusa a Eritrea de interferir en los asuntos del nuevo Gobierno de Sudán del Sur, 

durante una reunión con una delegación gubernamental de Noruega encabezada por el ministro de 

Defensa noruego para discutir asuntos regionales con el Gobierno etíope celebrada entre el 12 y el 13 

de abril. La visita del ministro de Defensa es la quinta visita de alto nivel llevada a cabo por Etiopía 

en menos de un año, tras las visitas del primer ministro noruego, del ministro de Exteriores, del 

ministro de Medioambiente y Desarrollo y del secretario de Estado de Exteriores. En este sentido, 

Etiopía ha solicitado al Gobierno noruego y a la comunidad internacional que presionen a Eritrea para 

que desista de intervenir en los asuntos sudaneses. (GO) Sudan Tribune, 13/04/11 

 

ETIOPÍA – EGIPTO  

El premier ministro etíope, Meles Zenawi, anuncia que su país no tiene ninguna intención de agredir 

al pueblo egipcio y que su objetivo es promover una solución que sea beneficiosa para ambos países en 

relación al contencioso sobre la solución relativa al uso de las aguas del río Nilo. En este sentido, 

Zenawi ha declarado que la construcción de una presa y de una planta hidroeléctrica anunciada en los 

últimos días con un coste de 4.700 millones de dólares cerca de la frontera con Sudán no pretende que 

sea un motivo de confrontación con Egipto, sino que el objetivo es que también pueda ser beneficioso 

para Egipto. Egipto ha amenazado a Etiopía por la construcción de la presa, a pesar de que el 80% de 

las aguas del Nilo tienen su origen en Etiopía. El Gobierno egipcio ha solicitado conocer los estudios 

técnicos y medioambientales vinculados a la Great Millenium Dam. Además, Egipto ha planteado 

llevar a cabo negociaciones bilaterales sobre la cuestión y Etiopía ha planteado que sólo negociará la 

cuestión en el marco multilateral del la Cooperative Framework Agreement (CFA), acuerdo que ya 

han aceptado seis países de la cuenca del Nilo y que por el momento Egipto y Sudán han rechazado. 

El CFA intenta sustituir al acuerdo colonial de 1929 que ofrecía a Egipto la mayoría de los derechos 

de uso de las aguas del Nilo.  (GO) Sudan Tribune, 05 y 12/04/11 

 

ETIOPÍA (OROMIYA) 

El Gobierno admite el arresto masivo de simpatizantes y miembros de la oposición política de la 

región de Oromiya, y ha afirmado que todas las personas arrestadas son miembros del grupo armado 

oromo OLF. El Gobierno ha acusado a los partidos de la oposición y en particular al principal grupo, 

el MEDREK, de ser una plataforma en la que existen individuos que están en contra de la paz en el 

país. El mes pasado MEDREK denunció que 200 de sus miembros fueron arrestados en la región de 

Oromiya acusados de formar parte del grupo armado OLF y de actuar bajo la cobertura de un partido 

opositor legal, el MEDREK. (GO, DH) Sudan Tribune, 05/04/11 

 

El grupo armado de oposición oromo OLF anuncia haber causado la muerte de 22 soldados 

gubernamentales y heridas a otros 25 en la región de Oromiya entre el 12 y el 19 de marzo. (GO) 

Sudan Tribune, 28/03/11 

  

ETIOPÍA (OGADÉN)  

El grupo armado ONLF denuncia que el Gobierno ha iniciado el reclutamiento forzado de civiles en el 

Ejército y las milicias progubernamentales en diversas partes de Etiopía y en especial de la región de 

Ogadén. En paralelo, el ONLF también ha acusado a los cuerpos de seguridad etíopes de perpetrar una 

campaña de extorsión a la población civil para financiar la milicia local, conocida como la Liyou 

police. (CA) Ogaden Online, 16 y 21/04/11 
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KENYA 

La Policía anuncia la búsqueda de tres personas sospechosas de planear la ejecución de atentados 

suicidas, dos de las cuales habrían recibido entrenamiento en Somalia para llevar a cabo su cometido. 

(GO) Reuters, 27/04/11 

 

SOMALIA 

Se celebra en Kenya una reunión de alto nivel de carácter consultivo promovida por Naciones Unidas 

en la que han participado el presidente de la autoproclamada región autónoma de Puntlandia 

Abdirrahman Mohamed Farole, representantes del Estado de Galmudug, de la milicia islamista 

progubernamental Ahlu Sunna Wal Jamaa, y el presidente del Parlamento del Gobierno Federal de 

Transición (GFT), además de representantes de la comunidad internacional, como la UA, la UE, 

IGAD, la Liga Árabe y la OCI. El presidente del GFT y su primer ministro han boicoteado esta 

reunión. Las partes reunidas acordaron lo siguiente: la necesidad de poner fin a la Transición de 

acuerdo a las provisiones de la Carta Federal Transicional, que hace un llamamiento a la convocatoria 

de elecciones a la presidencia del GFT y a la presidencia del Parlamento antes de que se acabe la fase 

de transición que culmina en agosto; en torno a la extensión de las Instituciones Federales de 

Transición (IFT), se ha propuesto que se extienda el mandato del Parlamento por otros dos años para 

que pueda culminar con tareas que son críticas; el fortalecimiento de la seguridad y la lucha contra el 

extremismo, tanto política como militarmente, así como la lucha contra la piratería; la reforma del 

actual Parlamento y la intensificación del proceso de reconciliación con las autoridades de los estados 

y regiones somalíes; acelerar el proceso para la elaboración de la Constitución Federal; los acuerdos 

previos entre el GFT y Puntlandia y entre el GFT y Ahlu Sunna Wal Jamaa deben ser implementados; 

la extensión de la asistencia inmediata a zonas recientemente recuperadas a los grupos armados, en 

especial en Mogadiscio, y el incremento de la ayuda humanitaria. Previamente, el enviado especial del 

secretario general de la ONU para el país, Augustine Mahiga, se había reunido con los líderes del GFT 

para animarles a participar en la reunión consultiva de Nairobi promovida por la Oficina Política de 

Naciones Unidas para Somalia (UNPOS), sin éxito. Alrededor de 100 parlamentarios han firmado 

una moción contra Mahiga en relación a su objetivo de celebrar esta reunión consultiva en Nairobi. El 

presidente del GFT ha manifestado que su objetivo sería aceptar la celebración de las elecciones 

presidenciales, pero que ahora el país no se encuentra en una situación óptima para poder celebrar 

elecciones en condiciones. Él ha planteado que su voluntad sería celebrar elecciones y presentarse 

como candidato pero que ahora su principal objetivo es derrotar a al-Shabab. El hecho de que el 

presidente del Parlamento haya aceptado participar en la reunión consultiva ha provocado que el 

presidente del GFT haya ordenado la detención del presidente del Parlamento a su regreso de Nairobi. 

Previamente, el presidente del Parlamento habría designado tres comités para trabajar en torno al 

desarrollo del proceso electoral de agosto, al que se oponen el presidente y el primer ministro del GFT, 

que a su vez han decretado la extensión de su mandato por un año. A su vez, el Parlamento había 

decretado la extensión de su mandato por tres años. Ambas instituciones deberían finalizar su 

mandato en agosto. (PAZ) Garowe Online, 31/03/11; 03, 12 y 13/04/11 

 

Persisten los enfrentamientos entre las milicias progubernamentales del GFT y el grupo armado 

islamista al-Shabab en la zona fronteriza entre Somalia y Kenya, en localidades del interior de 

Somalia cercanas a Etiopía y en Mogadiscio, con un balance de decenas de muertos en cada uno de 

los contextos. Los enfrentamientos han provocado el desplazamiento forzado de 33.000 personas en 

las últimas seis semanas, según ACNUR. El líder de al-Shabab, Sheikh Hassan Dahir Aweys, afirmó 

que las fuerzas gubernamentales y la AMISOM son más fuertes que sus milicias. (CA) Growe Online, 

03, 20, 23 y 26/04/11; UNHCR, 08/04/11; Reuters, 21/04/11 
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SOMALIA (PUNTLANDIA) 

Mueren seis personas como consecuencia del ataque a dos mezquitas por parte de hombres armados 

en la región de Puntlandia. El ataque también causó decenas de heridos. Estas mezquitas eran 

consideradas próximas a al-Shabab. (CA) Reuters, 17/04/11 

 

SOMALIA (SOMALILANDIA) 

Al menos 20 personas resultan heridas como consecuencia de la explosión de una granada en 

Hargeisa, capital de Somalilandia. (GO) Garowe Online, 06/04/11 

 

SUDÁN 

El presidente, Omar Al-Bashir afirma que la región petrolera de Abiyei pertenece al norte y amenaza 

con iniciar una guerra en el estado fronterizo de Kordofan Sur si Sudán del sur no lo reconoce así. 

Además, el Gobierno de Al-Bashir ha amenazado con revocar su reconocimiento a Sudán meridional si 

éste persiste en sus reclamaciones sobre el enclave de Abiyei y si se hace cualquier tipo de mención al 

respecto en la nueva Constitución. El borrador de Constitución del nuevo país establece que Abiyei 

pertenece a Sudán del Sur. Según imágenes captadas por el proyecto Satellite Sentinel, el Ejército del 

norte desplegó helicópteros de ataque y tanques en la base de Muglad, a 175 kilómetros de la ciudad 

de Abiyei, lo que constituye una importante escalada en las amenazas de reinicio del conflicto armado. 

Naciones Unidas ha advertido sobre la militarización que tanto el norte como el sur están llevando a 

cabo, confirmando lo que habían advertido por Satellite Sentinel, señalando que se está trasladando 

armamento pesado a la zona. Por su parte, el enviado estadounidense para Sudán, Princeton Lyman, 

también ha destacado el incremento de tensión en la zona y ha asegurado que el despliegue militar 

constituye una violación del acuerdo de paz de 2005. Tanto el norte como el sur habían acordado 

retirar todas las fuerzas no autorizadas de la zona de Abiyei y formar un comité conjunto para 

supervisar la implementación de lo acordado en el mes de enero en Kadugli. (GO) Sudan Tribune, 14 y 

28/04/11; BBC 28/04/11; Reuters, 30/03/11 y 07/04/11 

 

El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la extensión de la UNMIS hasta que tenga lugar la 

independencia del sur en el mes de julio, momento en el que se establecerá una nueva misión. El 

Consejo de Seguridad señala que la situación en la zona constituye una amenaza a la paz y la 

seguridad internacional, por lo que es necesaria la extensión de la misión, así como su relevo 

posterior. (GO, PAZ) EFE, 28/04/11 

 

El Gobierno de Sudán afirma que tiene pruebas de que el ataque con misiles que causó la muerte a dos 

personas en Port Sudan a principios de abril es responsabilidad de Israel. El ataque tuvo lugar en una 

zona que forma parte de la ruta del tráfico de armas hacia Egipto y Gaza. El Gobierno sudanés ha 

negado que uno de los fallecidos fuera un dirigente de la organización palestina Hamas. (GO, CI) 

Reuters, 07 y 10/04/11; BBC, 05/04/11 

 

SUDÁN (KORDOFAN SUR) 

Informaciones de prensa indican que milicias leales al presidente sudanés habrían atacado de manera 

deliberada la ciudad de El Faid, en Kordofán Sur. El balance de la ofensiva sería de más de 20 

víctimas mortales, así como 356 edificios quemados, según un programa de supervisión por satélite 

(Satellite Sentinel Project) del que se hizo eco la BBC. El Gobierno de Sudán ha negado las 

alegaciones. (GO) BBC, 19/04/11 
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Unas 200 personas desempleadas se manifiestan en demanda de empleo en la región, la segunda 

protesta de este tipo en un mes. La manifestación transcurrió sin incidentes, a diferencia de protestas 

en otras zonas. (GO) Reuters, 04/04/11 

 

SUDÁN (DARFUR)  

La Comisión Nacional Electoral anuncia que trabaja en los preparativos de un referéndum el 1 de 

julio sobre la composición administrativa de Darfur, que abriría las puertas a la unificación de los tres 

estados y a la creación de una única región. No obstante, la insurgencia ha expresado ya su rechazo a 

la celebración de la consulta por el unilateralismo del Gobierno en la decisión y por considerar que 

antes se debe lograr un acuerdo de paz, según ha denunciado el JEM. Además, afirman que Darfur 

aún no está preparado para un referéndum porque no se dan las condiciones para que la población se 

exprese libremente. El plan del Gobierno incluiría también la creación de dos estados adicionales en 

Darfur Occidental, medida a la que se opone el JEM, que argumenta que aumentaría las divisiones 

internas y fortalecería el control por parte del Gobierno. Como reacción al anuncio del Gobierno sobre 

el referéndum, el JEM suspendió durante unos días las conversaciones de paz en Qatar. A su vez, el 

grupo armado LJM, liderado por El-Tijani El-Sissi, también ha expresado su rechazo a la celebración 

del referéndum y ha advertido que ese paso pondría en peligro todo el proceso de paz. En ese sentido, 

ha reclamado que se consulte a la población después de la firma de un acuerdo de paz global y que el 

referéndum sea parte del acuerdo. Por otra parte, a finales de abril, los mediadores en Darfur han 

entregado a las partes participantes en las conversaciones de paz de Doha (Gobierno sudanés, JEM y 

LJM) un borrador de acuerdo de paz y han instado al Gobierno sudanés y al JEM a avanzar más a 

través de conversaciones directas. La mediación ha anunciado que las partes deben estudiar el 

borrador de acuerdo y presentar sus observaciones a éste el 7 de mayo. Posteriormente, entre el 18 y 

23 de mayo se celebraría una conferencia general para debatir sobre el contenido del acuerdo. En las 

reuniones de finales de abril, la delegación del Ejecutivo sudanés y el JEM divergían sobre qué debería 

ser discutido en los encuentros. Para el Gobierno, las conversaciones no deberían alternar el borrador 

de acuerdo, mientras que el JEM sostiene que la agenda debería estar determinada por el acuerdo 

marcado de 2010 y considera que no puede aceptar como marco un documento de cuya elaboración no 

ha sido parte. Además, el JEM ha planteado la necesidad de incluir a otros grupos rebeldes, 

afirmando que un acuerdo global e inclusivo es la mejor opción para una solución duradera al 

conflicto. Asimismo, el JEM considera que el estatus de Darfur, el reparto de recursos y acuerdos 

sobre seguridad son algunos de los temas que deberían ser abordados en conversaciones directas antes 

de la firma de un acuerdo de paz. (PAZ, CA) Reuters, 05, 24/04/11; Sudan Tribune, 24, 26, 27/04/11  

 

Se producen enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y grupos rebeldes en Darfur, según 

afirma la insurgencia y la propia misión conjunta de la ONU y la UA. El JEM ha afirmado que está 

operando en alianza con otros grupos rebeldes, incluyendo facciones del SLM leales a Minni Arcua 

Minnawi y a Abdel Wahed Mohamed al-Nur. Por otra parte, el Ejército de Sudán ha bombardeado 

dos localidades del suroeste de Jebel Marra, según ha denunciado el SLM. (CA) Reuters, 12/04/11; 

Sudan Tribune, 24/04/11 

 

Trabajadores humanitarios alertan sobre el deterioro de la situación humanitaria en Darfur, donde 

prevalece un clima de impunidad que a menudo ha resultado en el asesinato, secuestro o daños a 

personal humanitario. Como consecuencia, el espacio para el trabajo humanitario se ha reducido y las 

organizaciones solamente realizan las actividades más necesarias. Entre los últimos incidentes, 12 

trabajadores humanitarios sudaneses fueron tomados como rehenes y posteriormente liberados por un 

grupo de jóvenes en el campo de desplazados internos de Kalma. Supuestamente fueron retenidos 

como represalia por el arresto días antes de una persona desplazada que trabajaba para una ONG. La 
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liberación de los 12 rehenes se produjo por mediación de la OCHA, UNAMID y de líderes del campo. 

Por otra parte, desde marzo de 2009, grupos armados de Dargur han secuestrado a una treintena de 

trabajadores humanitarios. Todos ellos han sido liberados, excepto tres. (CH) IRIN, 18/04/11; 

Reuters, 14/04/11 

 

SUDÁN (MERIDIONAL) 

Unas 34.000 personas se han desplazado a causa de enfrentamientos intercomunitarios en las últimas 

semanas de marzo y comienzos de abril en torno a cuestiones de tierra, agua y ganado en regiones 

fronterizas de los estados de Lagos y Ecuatoria del Oeste, según ha alertado la ONU. Por otra parte, a 

finales de abril, nuevos enfrentamientos entre miembros de las comunidades Thuyic y Gong causaron 

una decena de víctimas mortales y una veintena de heridos en el estado de Lagos. El Ejército de Sudán 

del sur desplegó fuerzas adicionales en la zona. A su vez, entre enero y marzo unas 80.000 personas 

se desplazaron a causa de enfrentamientos entre el Ejército del Sur y fuerzas leales a militares 

disidentes, así como por choques intercomunitarios. (CH, GO) Reuters, 06/04/11; Sudan Tribune, 

23/04/11 

 

El Gobierno del Sur reitera su oferta de amnistía a los grupos rebeldes leales a líderes militares 

disidentes. Los choques entre éstos y el Ejército han causado varios cientos de víctimas en lo que va de 

año. Por otra parte, el Gobierno del Sur ha acusado de nuevo a las milicias del sur de recibir apoyo 

del Gobierno del norte, alegaciones que éstos rechazan. (CA) Reuters, 05/04/11 

 

165 personas mueren en enfrentamientos entre el Ejército de Sudán del Sur (SPLA) y fuerzas leales a 

los militares disidentes Peter Gadet Yak y Gabriel Tanginya en tres zonas del estado del Alto Nilo 

durante una semana, según el Gobierno del Sur de Sudán. Los enfrentamientos con las fuerzas de 

Tangiynya habrían tenido lugar como consecuencia del asesinato de un oficial del líder rebelde tras 

intentos de persuadirle para la integración de sus fuerzas sin condiciones. Según el Ejército, la 

situación está ahora bajo control. En esos enfrentamientos del 23 de abril, al menos 57 rebeldes 

habrían muerto, según el balance oficial, que también reconoce bajas entre el Ejército. Además, un 

centenar de personas habrían fallecido en enfrentamientos a finales de mes con las fuerzas de Peter 

Gadet. Por su parte, éste alegó haber logrado avances en el control de la ciudad estratégica de 

Mankien, donde se encuentra una base importante del SPLA, mientras el SPLA asegura que sus 

fuerzas recuperaron el control de la ciudad. (CA) BBC, 24/04/11; Sudan Tribune, 24, 25/04/11 

 

Grandes Lagos y África Central 

 

BURUNDI  

Entre dos y 13 cadáveres han sido encontrados en un río de la provincia de Muyinga, en el extremo 

este del país, en un incidente que parece estrechamente relacionado con el clima de violencia desatado 

tras las elecciones generales de 2010 por parte de la oposición. Las organizaciones de derechos 

humanos lamentan las nuevas ejecuciones extrajudiciales, mientras que la Policía califica de 

incendiarias estas afirmaciones y considera estas muertes como hechos aislados vinculados a la 

criminalidad. (GO) Burundi Realités, 15/04/11 

 

El Parlamento endurece la ley de partidos políticos estableciendo que cada partido debe reunir 1.700 

miembros procedentes de las 17 provincias del país. La oposición política ve en esta decisión un 

retorno al sistema de partido único. El ministro de Interior, no obstante, sólo ha destacado los 

aspectos a su parecer positivos, como el establecimiento de la financiación de los partidos a través del 
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Parlamento, y la reducción del número de partidos existentes en el país, 44. Además, los miembros 

fundadores de los partidos deberán residir en Burundi, por lo que los líderes opositores que viven en el 

extranjero serán eliminados de las listas. Desde las elecciones celebradas en el año 2010 ganadas por 

el régimen del presidente Pierre Nkurunziza, numerosos opositores se han exiliado o han pasado a la 

clandestinidad.  (GO) RFI, 26/04/11 

 

CHAD  

Los tres principales candidatos opositores a las elecciones presidenciales del 25 de abril anuncian la 

suspensión de su participación en el escrutinio y hacen un llamamiento al boicot del proceso electoral. 

Estos tres son Saleh Kebzabo, de la Union Nationale pour la Démocratie et le Renoveau (UNDR), 

principal partido de la oposición en el Chad, Wadal Abdelkader Kamougué, de la Union pour le 

Renoveau et la Démocratie (URD) y Ngarlejy Yorongar, de la Fédération ACtion pour la Republique 

(FAR). Alrededor de 3.500 observadores de la sociedad civil han sido desplegados para intentar 

supervisar la transparencia del proceso. En este sentido, el presidente del partido UNDR ha 

renunciado a presentarse como candidato a las elecciones presidenciales. El arresto de un cargo del 

UNDR en Pala (oeste) ha contribuido a esta decisión. Kebzabo, que encabeza la principal formación 

opositora en la Asamblea Nacional con 11 parlamentarios, se ha propuesto como candidato al tribunal 

supremo antes de anunciar que suspendía su participación en las elecciones. En una entrevista para la 

agencia Jeune Afrique ha señalado que las elecciones legislativas del 13 de febrero pusieron de 

manifiesto los enormes fallos que todavía existen en el sistema electoral chadiano, ya que ha calificado 

las elecciones como una farsa. En consecuencia, considera que participar en las presidenciales para 

hacer de comparsa, legitimar un sistema y complacer a la comunidad internacional que se manifiesta 

satisfecha de los resultados electorales sin cuestionar el desarrollo del proceso no tiene ningún sentido, 

según sus propias palabras. (GO) Europe1 en Alwihda, 21/04/11; AFP en Jeune Afrique, 24/04/11; 

Jeune Afrique, 29/03/11 

 

CONGO, RD 

El partido Union pour la Nation Congolaise (UNC), liderado por Vital Kamerhe, denuncia los actos de 

represión sistemática y la presión e intolerancia por parte de sectores afines al Gobierno hacia la 

oposición política, destacando la prohibición de mítines, el arresto de militantes y las múltiples 

provocaciones de sectores vinculados al partido presidencial PPRD, con el apoyo y la complicidad de 

la Policía y de determinadas autoridades locales. (GO, DH) Radio Okapi, 22/04/11 

 

El partido UDPS celebra un mitin multitudinario el 24 de abril en el estadio Tata Raphaél de 

Kinshasa, en el que aglutina a unas 50.000 personas en su interior y otras 20.000 en el exterior del 

recinto. Este acto, que contaba con el líder del partido, Éthienne Tshisekedi, tiene lugar cuando se 

conmemora el 21º aniversario del retorno a la democracia y al multipartidismo en el país. El mitin se 

ha celebrado sin incidentes, según ha destacado el jefe de la Policía congolesa en la capital, por lo que 

ha celebrado la colaboración del UDPS en el buen transcurso del acto. (GO) Radio Okapi, 21/04/11 

 

Se celebra una reunión organizada por la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) con la 

colaboración de la MONUSCO en la que participan los partidos políticos y miembros de la sociedad 

civil congolesa. Las recomendaciones finales de la reunión son que los actores políticos y sociales 

congoleses deben respetar la Constitución. La CENI está celebrando consultas en vistas de la 

publicación del nuevo calendario electoral. En paralelo, el presidente del partido RCD, Azarias 

Ruberwa, ha lamentado el retraso en la elaboración de la ley electoral. El 22 de abril la Asamblea 

Nacional ha decidido enviar el proyecto de ley que revisa la ley electoral a la comisión político-

administrativa y judicial, comisión que deberá presentar en el plazo de una semana un texto que 
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integre las recomendaciones de los parlamentarios. Las opciones fundamentales planteadas por los 

diputados son la proporcionalidad como modo de escrutinio y una fianza que no supere los 250 dólares 

para las legislativas. (GO) Radio Okapi, 11 y 22/04/11 

 

CONGO, RD (ESTE) 

Persisten los enfrentamientos y las acciones de violencia en el este del país. El principal foco de 

inestabilidad ha tenido lugar en la provincia de Kivu Norte, la zona conocida como el Grand Nord, 

entre las Fuerzas Armadas congolesas (FARDC) y una milicia Mai Mai de la facción PARECO, que ha 

provocado el desplazamiento forzado de población. En el territorio de Rutshuru se produjeron diversas 

manifestaciones de la sociedad civil como consecuencia de las numerosas víctimas mortales 

perpetradas por las FARDC, y se levantaron barricadas y puestos de control en toda la localidad para 

limitar la circulación de vehículos y forzar la presencia de las autoridades de Goma en la localidad con 

el fin de encontrar una solución a la inseguridad. En otras zonas de la provincia de Kivu Norte se 

produjeron diversas víctimas mortales, saqueos y violaciones. (CA) OCHA Bulletin, March-April 2001, 

Radio Okapi, 07/04/11 

 

CONGO, RD (ESTE) – EEUU 

Entra en vigor el 1 de abril la ley que regula el comercio de minerales procedentes de zonas en 

conflicto como la RD Congo en EEUU. Algunos sectores de la industria de la alta tecnología han 

señalado que esta regulación puede causar más consecuencias negativas que positivas en contextos 

como la RD Congo. Esta ley comporta que empresas como Apple, HP o Research in Motion, no podrán 

utilizar el coltán a menos que los exportadores puedan certificar que su producción y explotación no 

ha servido para financiar a los grupos armados. El estándar industrial fue iniciado por dos 

organizaciones, la Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC), con base en Washington, y la 

Global eSustainability Initiative (GeSI), con base en Bruselas. Las principales empresas del sector, 

como Apple, Microsoft, Dell, HP e Intel forman parte de la EICC, que tiene como objetivo establecer 

un código de conducta sobre cuestiones vinculadas a aspectos laborales, medioambientales y éticos en 

la cadena de suministro para estas empresas, para intentar establecer la trazabilidad de los minerales 

utilizados. El regulador estadounidense Securities & Exchange Commission (SEC) está elaborando en 

paralelo una regulación para implementar la ley. Por otra parte, un lobby de la industria 

norteamericana, el Washington Legal Foundation (WLF), insta al SEC a que revise la ley que 

promueve el endurecimiento del comercio de minerales procedentes de zona en conflicto para evitar 

que esta nueva ley no limite, según ha señalado el WLF, la competitividad de las empresas 

estadounidenses frente a la industria extranjera que está exenta de los requerimientos de la SEC. (GO) 

Washington Legal Foundation, 30/03/11; Reuters, 01/04/11 

 

CONGO, RD (ESTE) – RWANDA 

Rwanda prohíbe la venta de minerales procedentes de zonas en conflicto de RD Congo, según ha 

anunciado su ministro de Minas, Christophe Bazivamo. Algunos de los minerales afectados por la 

prohibición son el estaño, el tántalo y el oro, que se usan principalmente en la industria electrónica 

mundial para fabricar teléfonos móviles, ordenadores portátiles y otros productos. 

Global Witness ha acusado varias veces al Gobierno ruandés de favorecer la exportación de minerales 

que se utilizan para financiar la Guerra en el este de RD Congo. Según esta organización, era el 

segundo destino más importante de las exportaciones de estaño procedentes del país vecino y hasta el 

momento no había establecido trabas para que su territorio no fuera usado como ruta y para 

operaciones de blanqueo, algo que Kigali siempre había negado. Bazivamo ha asegurado que ahora 

Rwanda realiza rigurosas diligencias con respecto al estaño procedente de zonas de conflicto y no 

permitirá el paso de los minerales de origen sospechoso. Entre enero y marzo de este año, Rwanda 
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exportó un 115% más de estaño que en el mismo periodo de 2010 y percibió unos ingresos de al 

menos 21,5 millones de dólares, según el Ministerio de Finanzas. En el primer trimestre de 2011, 

obtuvo 35,3 millones de dólares por la exportación de estaño, tántalo y tungsteno. (CA, GO) Europa 

Press, 27/04/11 

 

CONGO, RD (ESTE) – UGANDA  

Persisten los combates entre las Fuerzas Armadas congolesas (FARDC) y el grupo armado ugandés 

ADF/NALU que tiene su base en el este de RD Congo, en las localidades de Makoyovu y Nadjui, en las 

cercanías del límite entre las provincias de Kivu Norte y Orientale. Según fuentes militares, una 

columna de las FARDC habría sufrido una emboscada que habría causado la muerte de tres militares 

y heridas a otros siete, mientras que señalan que del lado rebelde las pérdidas se elevarían a 45 

rebeldes que habrían sido neutralizados. (CA) Radio Okapi, 05/04/11 

 

CONGO, RD – CONGO  

Un dirigente de la insurrección Enyele es arrestado por los cuerpos de seguridad congoleses en la 

provincia de Equateur, escenario del brote de violencia en la zona fronteriza entre RD Congo y Congo-

Brazzaville de 2009 y 2010. Según las Fuerzas Armadas congolesas, la rebelión podría estar 

reorganizándose en territorio de Congo-Brazzaville. (GO) Radio Okapi, 27/04/11 

 

R. CENTROAFRICANA  

Las Fuerzas Armadas Centroafricanas (FACA) llevan a cabo un ataque contra una de las bases del 

grupo armado CPJP presente en el centro-sur del país, según un comunicado del grupo armado. El 

ataque se ha producido en las proximidades de Bamara, cerca de Nzako. El CPJP ha respondido al 

ataque, cuyo balance se eleva a un combatiente muerto y dos heridos por parte del CPJP y a 11 

soldados y diversos heridos de las FACA, según ha señalado el propio grupo armado. Por otra parte, 

en otro enfrentamiento producido en Sekikede (noreste) entre las FACA y el CPJP confirmado por 

fuentes del Ejército habrían muerto 22 soldados y 5 combatientes del CPJP,  según ha señalado Issene 

Abdoulaye, comandante del CPJP. Esta acción ha sido la más grave desde que se celebraron 

elecciones el 23 de enero. El CPJP es el único grupo que ha rechazado firmar un acuerdo de paz con 

el Gobierno de François Bozizé. (CA) Communiqué de presse CPJP, 24/04/11 

 

Un informe de Naciones Unidas señala que persiste el reclutamiento de menores por parte de los 

diferentes grupos armados presentes en el país y hace un llamamiento para que se pongan en marcha 

medidas para proteger a la población civil, situación que ha calificado como de crisis de protección, 

que afecta especialmente a menores y mujeres. Esta crisis se caracteriza por la persistencia de 

enfrentamientos esporádicos entre los grupos armados y las FACA, a pesar de que los diferentes 

grupos, a excepción del CPJP, alcanzaron un acuerdo de paz en junio de 2008. A esta situación se le 

une la criminalidad existente, la extrema pobreza y la incapacidad de los cuerpos de seguridad y del 

sistema judicial para hacer frente a la situación. Los desacuerdos entre el Gobierno y el UFDR (uno de 

los firmantes del acuerdo de 2008) sobre la implementación del proceso de DDR ha impedido la 

puesta en marcha de un plan de acción para frenar el reclutamiento de menores. (CA, DH) UN, 

25/04/11 

 

El 27 de marzo se celebra la segunda vuelta de las elecciones legislativas en el país. En la primera 

vuelta se eligió a 35 diputados, de los cuales 27 forman parte del KNK Partido Laborista, ocho 

independientes y uno del MLPC. La coalición opositora Collective de Forces pour le Changement 

(CFC), tras la confirmación de la reelección de Bozizé en las elecciones presidenciales de enero, ha 

decidido retirarse de la segunda vuelta del proceso electoral. Además, como prerequisito para entablar 
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negociaciones, el CFC ha exigido la liberación de miembros de la oposición. El ex presidente Ange-

Félix Patassé y candidato a las elecciones presidenciales de enero, muere por causas naturales en un 

hospital de Douala, en Camerún, a la edad de 74 años. Patassé había afirmado a finales de marzo que 

el Gobierno de François Bozizé le había prohibido abandonar el país dos veces en las últimas semanas 

por motivos médicos. El Gobierno había negado dichas acusaciones. (GO) Reuters, 05/04/11 

 

RWANDA 

Las autoridades del país impiden las visitas a los presos políticos, según ha declarado el partido 

opositor FDU-Inkingi, en un comunicado. En este sentido, la líder de este partido, Victoire Ingabire, 

que lleva 183 días en la cárcel de máxima seguridad de Kigali, no ha podido recibir la visita de varios 

miembros de su partido. La visita que tenía prevista una delegación de 24 miembros del partido, fue 

rechazada por las autoridades administrativas de la prisión que querían limitar la entrada masiva de 

la delegación en la prisión. El vicepresidente interino del partido ha expresado su intención de forzar 

la visita a los diferentes presos políticos existentes en el país, entre los que destacan Victoire Ingabire, 

del FDU-INKINGI, Bernard Ntaganda, del PS Imberakuri, Deo Mushayidi, del PDP Imanzi y Charles 

Ntakirutinka, del PDR Ubuyanja. (GO, DH) Comunicado FDU-Inkingi, 15/04/11 

 

RWANDA – FRANCIA  

La visita del presidente rwandés Paul Kagame a Francia en abril con el objetivo de relanzar la 

cooperación y las relaciones entre ambos países se ha pospuesto para julio debido al nombramiento de 

Alain Juppé como nuevo ministro de Exteriores francés. Juppé genera desconfianza en el entorno 

gubernamental rwandés debido a que ocupó la cartera de Exteriores entre 1993 y 1995, por lo que 

tuvo relaciones con el Gobierno responsable del genocidio de 1994.(GO) Jeune Afrique, 26/04/11 

 

UGANDA 

El líder de la oposición y candidato por el partido FDC derrotado en las elecciones de febrero, Kizza 

Besigye, es arrestado por cuarta vez este mes durante una protesta contra los altos precios. Estas 

protestas se iniciaron el 4 de abril y la Policía ha llevado a cabo un importante despliegue para evitar 

y disolver las diferentes convocatorias. El coste de la vida se ha elevado en el país, sobre todo los 

productos alimentarios y los carburantes, cuestión que denuncia Besigye mediante una campaña 

llamada “walk-to-work” (caminar para trabajar), en la que participan diversas organizaciones y 

partidos opositores. Besigye ha sido acusado de reunión ilegal y posteriormente ha sido liberado con la 

condición de que debe frenar sus actividades durante siete meses. En paralelo, los partidarios de 

Besigye fueron dispersados con gases lacrimógenos. No obstante, el presidente Yoweri Museveni, que 

había alertado que dicha campaña era ilegal, ha ofrecido convocar una reunión con los líderes 

opositores para principios de mayo para discutir sobre el elevado coste de la vida en Uganda. Besigye, 

el antiguo médico personal de Museveni, no ha hablado con éste en los últimos diez años. (GO) Sudan 

Tribune, 22/04/11; BBC, 28/04/11 

 

UGANDA (NORTE) – R. CENTROAFRICANA (SURESTE) – RD CONGO (NORESTE) 

El líder del grupo armado de oposición ugandés LRA, Joseph Kony, ha regresado al este de la RD 

Congo entre finales de febrero y principios de marzo procedente de R. Centroafricana, según han 

señalado fuentes militares ugandesas y congolesas. Las Fuerzas Armadas ugandesas están apoyando 

los esfuerzos que lleva a cabo el Ejército congolés y la MONUSCO para hacer frente al LRA, que se 

estima que ha provocado la muerte de al menos 35 personas y el secuestro de un centenar en RD 

Congo desde principios de año. Diversas unidades de combatientes del LRA habrían entrado en RD 

Congo antes de que lo hiciera Kony. El portavoz militar ugandés, Felix Kulayigye, no ha desvelado el 

número de militares ugandeses involucrados en la campaña contra el LRA en RD Congo, y ha 
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afirmado que el LRA habría fracasado en su intento de penetrar en Sudán y la mayoría de sus 

combatientes, alrededor de 200, están ahora en RD Congo. (CA) Reuters, 29/03/11 

 

Se producen enfrentamientos entre un destacamento del grupo armado de oposición ugandés LRA y 

las Fuerzas Armadas congolesas (FARDC) en Doruma, situada a 200 km de Dungu (provincia de Haut 

Uélé). En el ataque ha muerto un civil y numerosos bienes han sido saqueados. El ataque ha 

provocado el desplazamiento forzado de la población y numerosas ONG presentes en la localidad han 

iniciado la evacuación de su personal a zonas más seguras. (CA) Radio Okapi, 19/04/11 

 

Magreb y Norte de África 

 

ARGELIA  

Continúan las manifestaciones contra el Gobierno de Abdelaziz Bouteflika a lo largo del último mes. A 

mediados de abril, miles de estudiantes lograron manifestarse en la capital, Argel, lo que no había 

sido conseguido por la oposición tradicional desde el inicio de sus convocatorias a manifestarse el 

pasado 12 de febrero. Los jóvenes, que criticaban el sistema universitario del país, iniciaron una 

marcha hacia el palacio presidencial, pero un masivo despliegue policial les cerró el paso. Según el 

diario El Watan, en los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad más de un centenar de jóvenes y 

unos 70 policías resultaron heridos. A esta movilización, que convocó a más de 10.000 personas, hay 

que sumar otras protestas menores y una serie de huelgas en el sector público. Según una web 

informativa argelina, TSA, se han registrado al menos 330 protestas sociales desde enero pasado. Las 

fuerzas de seguridad, en tanto, mantuvieron su estrategia de frenar y dispersar las movilizaciones que 

demandan la caída del régimen. En este contexto, a mediados de abril el mandatario argelino anunció 

reformas a la Constitución. La prensa destacó que se trata de una modificación controlada, ya que 

Bouteflika tendrá la última palabra frente a las propuestas de cambios que le planteen grupos 

políticos y expertos constitucionales. La reforma sería aprobada luego por el Parlamento o en un 

referéndum. Además se revisarán el código de familia (para mejorar la situación jurídica de la mujer), 

la ley electoral y de partidos, la que regula el funcionamiento de las organizaciones civiles y la de 

prensa. Bouteflika admitió que hacía el anuncio en un escenario en que se demandaba a las 

autoridades profundizar la democracia, reforzar las bases del Estado de derecho, reducir las 

disparidades y acelerar el desarrollo socioeconómico. (GO) El País, 12 y 16/04/11; Jeune Afrique, 15, 

23/04/11 

 

Días después de la aparición del presidente argelino en la televisión para anunciar reformas 

constitucionales, la prensa y sectores políticos del país se interrogan sobre la sucesión del jefe de 

Estado. Abdelaziz Bouteflika, de 74 años, apareció fatigado y enfermo en su mensaje, lo que ha 

alimentado las especulaciones sobre su capacidad para terminar su mandato, que concluye en 2014. 

Estas expectativas aumentaron desde que el primer ministro, Ahmed Ouyahia, declarara que nadie 

permanece en la presidencia de la república de por vida. Según analistas y prensa, como Le Qutodien 

d’Oran, el mandatario querría aprovechar la reforma constitucional para incorporar la figura de 

vicepresidente y organizar la sucesión, con el objetivo de consolidar el sistema presidencialista y 

asegurar que el poder permanezca en manos de sus más cercanos. Tras su aparición televisiva, la 

oposición reunida en la Coordinadora Nacional por el Cambio y la Democracia (CNCD) estimó que el 

estado de salud de Bouteflika no le permite seguir en el poder y que el Ejército debería asumir la 

responsabilidad de aplicar el artículo 88 de la Constitución que establece la cesación del presidente en 

caso de imposibilidad para asumir sus funciones. En caso de destitución, se debería convocar a 

elecciones en un plazo de 60 días. (GO) Jeune Afrique, 20 y 25/04/11 
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ARGELIA – AFRICA (SAHEL) 

Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) exige a Francia que retire sus tropas de Afganistán, además 

de 90 millones de euros, a cambio de la liberación de los rehenes galos que mantiene en su poder. El 

grupo difundió un vídeo en el que aparecen los cuatro secuestrados solicitando al presidente francés, 

Nicolás Sarzoky, el repliegue de los soldados del país asiático. Personalidades nigerianas y malienses 

están participando en la mediación para la liberación de los rehenes, que han permanecido siete meses 

en cautiverio tras ser secuestrados en Níger. El pasado 24 de febrero AQMI liberó a tres de los siete 

secuestrados –un francés, un togolés y un malgache– en una zona fronteriza entre Argelia, Malí y 

Níger. (CA, CI) Jeune Afrique, 23/04/11, Reuters, 27/04/11 

  

AQMI reivindica la autoría de un ataque contra instalaciones del Ejército argelino que causó la 

muerte a 14 militares a mediados de abril. La ofensiva incluyó ataques de mortero y uso de armas 

automáticas, en enfrentamientos que se extendieron por más de dos horas en la localidad de Azazga, a 

unos 140 kilómetros de la capital, Argel. El incidente se produjo cerca del bosque de Yakuren, donde 

AQMI es muy activo. (CA) AFP, 21/04/11; Jeune Afrique, 16/04/11 

 

ARGELIA – AFRICA (SAHEL) – LIBIA 

El conflicto armado en Libia inquieta a varios países del Sahel, debido a las evidencias de que AQMI 

está acaparando una parte de los arsenales de Muammar Gaddafi. Los responsables de la lucha 

regional contra al-Qaeda han advertido de los riesgos de que AQMI se convierta en una de las fuerzas 

armadas más sofisticadas y bien pertrechadas de la zona. Expertos en inteligencia europeos han 

confirmado estos riesgos y el máximo comandante de la OTAN para Europa, James Stavridis, admitió 

que la presencia de AQMI en Libia estaba siendo supervisada y que, efectivamente, el grupo estaba 

tomando ventaja para adquirir armamento altamente sofisticado. Según funcionarios argelinos, se 

detectó un convoy de al menos ochos camionetas cargadas con misiles antiaéreos, cohetes anti 

tanques, rifles Kalashnikov, explosivos y municiones, pero esta caravana no es la única que habría 

conseguido AQMI. Según informaciones de la prensa Argelina, el Gobierno de Abdelaziz Bouteflika ha 

dispuesto un refuerzo de la seguridad en las fronteras. El periódico L’Expression aseguró que unos 

7.000 miembros de las fuerzas de seguridad y cinco batallones del Ejército fueron enviados a la zona 

limítrofe con Libia para evitar cualquier intento de infiltración y tráfico de armas. En las últimas 

semanas, Human Rights Watch (HRW) ha advertido que en la zona este de Libia se pueden encontrar 

depósitos de armas escasamente controlados, así como municiones, explosivos y minas que ponen en 

un severo riesgo a la población civil. En este sentido, HRW demandó a las autoridades rebeldes que 

adopten medidas urgentes para vigilar estos depósitos de armas. (CA, CI) Jeune Afrique y AFP, 

08/04/11; The Telegraph, 04/04/11; Reuters, 06/04/11 

 

LIBIA 

Continúan los enfrentamientos entre las fuerzas de Muammar Gaddafi y los rebeldes, en un conflicto 

armado que está causando la muerte de miles de personas, además de una crisis de desplazamientos 

forzados. Según cifras de la oposición libia, más de 10.000 personas habrían perdido la vida en las 

últimas semanas, aunque el balance de EEUU es incluso peor. Washington reconoció que es difícil 

calcular el número de víctimas civiles del conflicto armado en Libia, pero según sus estimaciones 

podrían rondar los 30.000 muertos. En las últimas semanas se registraron diversos incidentes que 

involucran a las fuerzas de la OTAN. Por una parte, los rebeldes lanzaron acusaciones contras las 

tropas de la Alianza Atlántica por fallar en su tarea de protección de la población civil. La OTAN se 

vio obligada a clarificar que no había reducido sus operaciones. No obstante, a lo largo del mes se 

hicieron patentes los dilemas de la organización respecto a cómo enfrentar la estrategia de Gaddafi, 

ya que atacar a los soldados libios y mercenarios en zonas urbanas acarrea un mayor riesgo de causar 
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víctimas civiles. Asimismo, se denunciaron algunos casos de ataques por error de la OTAN a las tropas 

rebeldes. En este contexto, también se informó que Gaddafi estaba atacando a los rebeldes con 

bombas de racimo fabricadas en España en 2007, armamento que se habría fabricado un año antes de 

que se firmara su prohibición internacional. Las denuncias contra el régimen también apuntaron a que 

estaría enviando a adolescentes al frente de batalla. Al menos 121 menores de entre 15 y 17 años 

habrían sido movilizados. Hacia finales de abril permanecían abiertos tres frentes de combate y se 

denunciaron incursiones de las tropas de Gaddafi en Túnez, en persecución de sublevados. En este 

contexto de persistencia de los combates, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas 

advirtió que el país podría enfrentar una severa crisis alimentaria en los próximos 45 o 60 días si no 

se restablecía rápidamente el suministro básico de asistencia. (CA, CI, CH) Jeune Afrique, 19/04/11; 

El País, 16/04711; al-Jazeera, 07/04/11; El Periódico, 29/04/11 

 

Durante el último mes se hacen explícitas las señales de apoyo internacional a los rebeldes libios en su 

lucha contra el régimen de Muammar Gaddafi y la apuesta de varios países occidentales por acelerar 

la salida del poder del dirigente libio. Después de que en una entrevista el presidente de EEUU, 

Barack Obama, no descartara armar a los rebeldes a partir de una interpretación de la resolución 

1973 de Naciones Unidas, se difundieron informaciones de que el mandatario había autorizado el 

apoyo encubierto a los insurgentes libios. Según reveló la agencia Reuters, la CIA ha insertado en el 

país a varios agentes con el fin de recopilar información de inteligencia y asesorar a los sublevados. La 

OTAN, por su parte, comprometió todos los recursos necesarios para la oposición libia, pero la alianza 

militar enfrentó un intenso debate respecto a si el mandato de Naciones Unidas permitía o no armar a 

los rebeldes. Francia y Reino Unido se mostraron abiertamente partidarios de aumentar la presión 

para acelerar la salida de Gaddafi. En este contexto, los presidentes estadounidense y francés, junto al 

primer ministro británico, publicaron un artículo conjunto en la prensa en el que defendieron que la 

intervención en Libia debía mantenerse hasta que Gaddafi abandonara el poder. Poco después la 

prensa informó que asesores militares franceses y británicos habían sido enviados a Libia para 

asesorar a los rebeldes. En tanto, a finales de marzo, Qatar se convirtió en el primer país árabe en 

reconocer al Consejo de Transición y anunció que facilitaría la exportación de petróleo desde el 

bastión rebelde en la zona oriental del país. A finales de abril, EEUU autorizó la compra de petróleo a 

los rebeldes libios, advirtiendo que las transacciones de compañías estadounidenses con Libia no deben 

reportar ningún beneficio al régimen de Gaddafi. El País, 30/03/11 y 15, 28/04/11; BBC, 30/04/11; 

Al-Jazeera, 28/03/11 y 14/04/11 

 

El fiscal de la Corte Penal Internacional anuncia que el próximo 4 de mayo presentará a la ONU sus 

conclusiones sobre la investigación de los crímenes contra civiles cometidos en Libia. Luis Moreno 

Ocampo ofrecerá datos sobre los presuntos crímenes contra la humanidad perpetrados por las fuerzas 

de Muammar Gaddafi; mientras que las alegaciones sobre crímenes de guerra que afectan tanto al 

régimen libio como a los rebeldes serán analizadas en una posterior sesión. El fiscal pedirá el arresto 

de los máximos responsables para proteger a la población civil. En materia de derechos humanos, a 

finales de marzo Amnistía Internacional también denunció una campaña de desapariciones forzadas 

de opositores en Libia. La organización documentó al menos 30 casos que afectan a activistas 

políticos, blogueros, abogados y simpatizantes de los rebeldes. (CA, DH, CI) El País, 29/03/11 y 

28/04/11 

 

Las víctimas del conflicto armado en Libia también se cuentan entre las personas que intentan huir de 

la violencia en el país. A principios de abril, una barcaza con 300 subsaharianos que viajaban desde el 

país norteafricano rumbo a Lampedusa naufragó, dejando más de 200 muertos. En el último mes, 

cientos de refugiados procedentes de Libia han llegado a las costas de Italia y Malta. No obstante, 

informes de agencias humanitarias y de noticias subrayan que el mayor peso de la crisis de 
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desplazamiento forzado a causa de la guerra en Libia lo están soportando otros países del norte de 

África, no Europa. Según datos de Reuters, de las más de 600.000 personas que han abandonado el 

país, la mayoría permanece en la región. (CA, CH) El País, 07 y 12/04/11; Reuters, 26/04/11 

 

En las últimas semanas se activan diversas iniciativas diplomáticas en torno a la situación en Libia. 

La más destacada fue una iniciativa de la Unión Africana que buscaba un alto el fuego entre las 

fuerzas de Muammar Gaddafi y los sublevados. Tras recibir a una delegación en Trípoli, el dirigente 

libio aceptó la hoja de ruta propuesta por la organización regional africana. No obstante, la propuesta 

fue rechazada por los insurgentes que expresaron su rechazo a cualquier mediación que no fuera 

precedida por la salida del poder de Gaddafi y el repliegue de sus tropas a las ciudades asediadas. A 

finales de marzo, el denominado Grupo de Contacto de Libia se reunió en Qatar para reflexionar sobre 

las opciones de futuro del país norteafricano. En la reunión participaron representantes de más de 40 

países. (CA, CI) El País, 11/04/11; Al-Jazeera, 30/03/11 

 

En el último mes se producen una serie de deserciones de altos cargos del régimen libio, que se suman 

a las renuncias de funcionarios que se produjeron en los primeros días de represión a la revuelta en el 

país. Además del ministro de Exteriores, Musa Kusa, abandonaron sus cargos el nuevo embajador 

ante Naciones Unidas y el jefe de la inteligencia exterior. (GO, CA) El País, 01/04/11 

 

MARRUECOS 

Una explosión en una céntrica cafetería de Marrakech causa la muerte a 16 personas y una veintena 

de heridos. Aunque los primeros indicios apuntaban a un accidente, las autoridades señalaron 

posteriormente que se trataba de un acto criminal. Según varios medios de comunicación marroquíes, 

se trata de un atentado suicida perpetrado por un suicida que se introdujo en el local, ubicado en la 

turística plaza de Jemaa el-Fna. Las informaciones disponibles indicaban que más de la mitad de las 

víctimas eran extranjeras, entre las cuales habría seis ciudadanos franceses. No había claridad sobre 

la autoría del atentado, pero comenzaron a circular rumores que atribuyen el atentado a grupos 

islamistas, a al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) e incluso a algunos de los prisioneros políticos 

recientemente liberados. De confirmarse la hipótesis del ataque terrorista se trataría del mayor 

atentado en Marruecos desde mayo de 2003, cuando una serie de explosiones causaron la muerte a 45 

personas en Casablanca. (CNR, GO) El Periódico y El País, 29/04/11 

 

Por tercera vez desde el inicio de las revueltas en el norte de África, los marroquíes salen 

masivamente a las calles para manifestarse pacíficamente y reclamar democracia, justicia social, 

empleo para los jóvenes y menos corrupción. Las multitudinarias movilizaciones de produjeron el 

domingo 24 de abril en varias ciudades del país, a pesar de los anuncios recientes del rey Mohamed VI 

sobre una amplia reforma constitucional. La mayor manifestación se registró en Casablanca y 

concentró a más de 10.000 personas, según las cifras oficiales, 20.000 según los organizadores de la 

marcha. En algunas protestas se escucharon demandas para que el monarca reine, pero no gobierne el 

país. Diez días antes, Marruecos había dispuesto la liberación de 148 prisioneros de conciencia, entre 

ellos islamistas, saharauis y defensores de los derechos humanos. Otros 42 presos vieron reducidas sus 

condenas, en la que fue calificada como la mayor gracia real a presos políticos de la historia del país. 

Esta decisión del monarca respondió a una petición del Consejo Nacional de Derechos Humanos de 

Marruecos, creado días después del inicio de las protestas en el país tras los hechos de Túnez y Egipto. 

Los organizadores de la movilización del 24 de abril, miembros del denominado Movimiento 20 de 

febrero, decidieron mantener la convocatoria de la protesta como una forma de mantener la presión y 

porque consideran que los cambios anunciados son insuficientes. En este contexto, a finales de abril 

Rabat aprobó también la mayor alza de salarios y de prestaciones sociales de todo el reinado de 
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Mohamed VI, en un intento por acallar las protestas. (GO, DH)El País, 14, 25 y 27/04/11; Jeune 

Afrique, 14 y 24/04/11 

 

MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL 

Tres días antes de que expirara el mandato de la MINURSO, el Consejo de Seguridad de la ONU 

aprueba la resolución 1979 que permite prolongar su labor por un año más, hasta el 30 de abril de 

2012. Si bien el texto reconoce la necesidad de mejorar la situación de los derechos humanos en el 

Sáhara Occidental, finalmente no se aprobó que la MINURSO contara con un mecanismo de 

supervisión de los derechos humanos. La MINURSO es la única misión de África que no cuenta con 

competencias en materia de derechos humanos. Marruecos celebró la resolución, consideró que el 

texto refuerza la propuesta de autonomía promovida por Rabat y en referencia al tema de los derechos 

humanos valoró que se renunciara a la estrategia de “otras partes”. El Frente POLISARIO había 

pedido que se incorporara el tema de los derechos humanos en el mandato de la MINURSO, ya que 

consideraba insuficientes otras fórmulas. No obstante, el informe previo del secretario general de 

Naciones Unidas, Ban Ki-moon ya había descartado esta posibilidad, decantándose por dejar el tema 

en manos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Previamente, se habían difundido 

informaciones sobre la propuesta de un grupo de expertos de la ONU, de la Oficina de la Alta 

Comisionada de Derechos Humanos, en la que recomendaban a Ban la inclusión de un sistema de 

vigilancia de los derechos humanos en la MINURSO. En su informe, Ban Ki-moon también destacó la 

necesidad de tener en cuenta la opinión del pueblo saharaui para cualquier decisión sobre el futuro del 

Sáhara Occidental, sobre todo en el contexto de las recientes revueltas en el Magreb y Oriente Medio. 

(CNR, CI, DH) El País, 28/04/2011; El Watan, 16/04/11; EFE, 07 y 15/04/11; Inner City Press, 

15/04/11. Informe del secretario general: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/2011/249 

Resolución 1979 del Consejo de Seguridad de la ONU:   

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/313/24/PDF/N1131324.pdf?OpenElement  

 

El mismo día que se anuncia una gracia real para cientos de presos políticos marroquíes, un tribunal 

de Casablanca dispuso la libertad provisional de tres militantes saharauis detenidos en octubre de 

2009 y acusados de atentar contra la seguridad interior de Marruecos. Hasta la fecha de su 

excarcelación permanecían pendientes de juicio. El abogado de los militantes saharauis destacó que la 

liberación de sus representados coincidía con los debates en la ONU sobre la renovación del mandato 

de la MINURSO y la discusión sobre la ampliación o no de sus competencias en materia de derechos 

humanos. Francia, que se opone a esta modificación, habría sugerido a Mohamed VI la necesidad de 

un gesto para frenar la propuesta. (CNR, CI)El País y Jeune Afrique, 14/04/11 

 

MAURITANIA 

Cientos de jóvenes protestan en el centro de Nouakchott contra el Gobierno del presidente Mohamed 

Ould Abdelaziz. Los manifestantes, que se autodenominan “jóvenes del 25 de febrero” –siguiendo una 

fórmula similar a la de otros movimientos de oposición en el marco de las revueltas populares en el 

Magreb y Oriente Medio–, se movilizaron en una jornada bautizada como “día de la cólera” y se 

encontraron con un importante despliegue de seguridad, que impidió su acceso a las principales plazas 

de la ciudad. Anteriores manifestaciones celebradas desde fines de febrero han sido duramente 

reprimidas por la policía. (GO) Jeune Afrique y BBC, 25/04/11 

 

Fuentes de seguridad mauritanas aseguran que AQMI está construyendo una nueva base en Malí, 

cerca de la frontera con Mauritania, para lanzar ataques contra este último país. Según versiones de 

prensa, una semana antes AQMI anunció que había ejecutado a dos mauritanos que se habían 

infiltrado en la red, a los que acusó de trabajar para el gobierno de Mohamed Ould Abdelaziz. (CA) 

AFP, 22/04/11 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/2011/249
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/313/24/PDF/N1131324.pdf?OpenElement
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TÚNEZ 

En una iniciativa sin precedentes en el mundo musulmán, Túnez decide optar por la paridad entre 

hombres y mujeres en las listas de las que se espera sean las primeras elecciones democráticas en el 

país en sus 55 años de vida independiente. En estas listas no sólo habrá igual número de mujeres y 

hombres postulando, sino que se impone también una alternancia obligatoria entre los aspirantes de 

ambos sexos. Se espera, por tanto, que la Asamblea Constituyente que será elegida el 24 de julio para 

redactar una nueva Constitución cuente con un elevado número de diputadas. La paridad fue decidida 

por cuasi unanimidad en la Alta Instancia para la Realización de los Objetivos de la Revolución, que 

se ha convertido en una especie de Parlamento durante esta fase de transición. La Alta Instancia 

también aprobó la participación en las próximas elecciones de todas las personas que ocuparon altos 

cargos durante el régimen del depuesto Zine el Abidine Ben Alí y en el hoy disuelto partido oficialista 

Reagrupamiento Constitucional Democrático. Algunas de estas medidas han sido cuestionadas por 

excluir a priori de la participación política e impedir que miles de personas postulen a los comicios. 

(GO) El País, 13/04/11; Jeune Afrique, 26/04/11 

 

Las autoridades tunecinas preparan una serie de 18 acusaciones contra el derrocado presidente 

tunecino, Zine el Abidine Ben Alí, que incluyen homicidio voluntario y tráfico de drogas. Según la 

agencia oficial tunecina, TAP, los cargos también le señalan como responsable de conspiración contra 

el Estado y uso de drogas. Familiares y miembros de su círculo cercano también serán objeto de 

cargos judiciales. El mandatario también ha sido acusado de haber dado la orden de disparar contra 

los manifestantes en el marco de la revuelta que puso fin a su Gobierno. La denuncia fue realizada por 

el titular de la comisión nacional de investigación sobre los abusos cometidos durante la revolución, 

Taoufik Bouderbala, que apeló al caso de la región de Kasserine. En esta zona del centro del país 

murieron más de 100 personas a causa de la represión policial, la mayoría de las cuales presentaba 

impactos de bala en el pecho y la cabeza. Según Bourderbala, Ben Alí ordenó también que se 

bombardeara un barrio de la zona que se había convertido en foco de la revuelta, pero esta orden no 

fue ejecutada. La comisión también ha constatado agresiones sexuales contra detenidos, aunque se 

teme que muchas personas no han denunciado este tipo de abusos por pudor, vergüenza o miedo. El 

nuevo Gobierno tunecino estaría tratando con Arabia Saudita la posibilidad de extraditar a Ben Alí 

para que enfrente a la justicia. (GO, DH) El País y al-Jazeera, 14/04/11  
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América 

 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  

 

HAITÍ  

El Consejo Electoral Provisional declara que Michel Martelly ganó las pasadas elecciones 

presidenciales al obtener el 67,6% de los votos. Su principal contrincante, la ex primera dama 

Mirlande Manigat, aceptó los resultados y reconoció que Martelly es el nuevo virtual presidente del 

país, aunque hizo público su malestar por el desarrollo de los comicios. Algunas de las primeras 

incógnitas respecto del nuevo Gobierno son la continuación o no en el cargo del primer ministro, Jea-

Max Bellerive, y su relación con los ex presidentes Jean Claude Duvalier y Jean Bertrand Aristide, que 

retornaron recientemente a Haití. Por otra parte, las autoridades electorales retrasaron la 

certificación de los resultados de las elecciones legislativas que se celebraron en paralelo a los 

comicios presidenciales. Dicha decisión se produjo después de que varios partidos políticos haitianos, 

Naciones Unidas, EEUU y otros países donantes cuestionaran la legitimidad y transparencia de las 

elecciones e insinuaran que el partido del presidente saliente, René Préval, se habría beneficiado de 

algunas irregularidades. El presidente electo, Michel Martelly, incluso instó a la comunidad 

internacional a no reconocer los resultados de las elecciones legislativas, en las que el partido 

oficialista Unidad habría obtenido la mayoría absoluta tanto en el Senado (17 de los 30 escaños) 

como en la Cámara de Diputados (46 de los 99 escaños). Por su parte, la MINUSTAH declaró que se 

habían registrado incidentes violentos en varias partes del país en los que como mínimo dos personas 

habrían muerto y numerosos edificios y vehículos habrían sido incendiados. Los principales escenarios 

de los disturbios fueron la capital, la ciudad norteña de Carice o las regiones de Belladere y Central 

Plateau. (GO) Xinhua, 27/04/11; BBC, 21 y 25/04/11; Miami Herald, 08/04/11 

 

América del Sur 

 

BOLIVIA 

Decenas de personas resultan heridas o detenidas durante las protestas que protagonizaron miles de 

personas en varias provincias del país durante 12 días para exigir un incremento salarial mayor al 

10% anunciado por el Gobierno. Según algunos analistas, estas protestas son las de mayor intensidad 

que ha enfrentado el presidente, Evo Morales, desde su llegada al poder. La Central Obrera Boliviana 

(COB) considera que el incremento salarial aprobado por el Gobierno el pasado mes de febrero es 

insuficiente para hacer frente a la escalada de precios de muchos productos de primera necesidad. En 

este sentido, los líderes sindicales ya han señalado que el fracaso de diálogo conducirá a una 

radicalización de las protestas. En la mayor parte de provincias bolivianas se vivieron disturbios, 

cortes de calles y carreteras y enfrentamientos entre los manifestantes y cuerpos de seguridad del 

Estado. Además, miles de personas de nueve provincias llevaron a cabo una marcha a La Paz, donde 

la sede del Gobierno estaría rodeada por cientos de personas. Paralelamente, se han registrado 

amotinamientos en varias cárceles del país para protestar contra el hacinamiento y las precarias 

condiciones de los centros penitenciarios bolivianos. Por su parte, el Ejecutivo denuncia que las 

protestas responden más a cuestiones políticas que a reivindicaciones laborales. El vicepresidente del 

país, Álvaro García Linera, incluso acusó a la COB de querer derrocar al Gobierno. Otros miembros 

del Ejecutivo han señalado que la próxima elección de líderes sindicales también ha condicionado la 

participación de muchas organizaciones sindicales en las protestas. Por su parte, el Centro de Estudios 
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de la Realidad Económica y Social (CERES) publicó un informe en el que señala que el número de 

conflictos sociales (huelgas, protestas, bloqueos de carreteras, etc.) que padece actualmente Bolivia es 

el más alto de los últimos 41 años. Según CERES, en 2010 se registraron 811 conflictos, mientras 

que en el primer trimestre de 2011 se produjeron 240 conflictos. Este centro señala que la mayor 

parte de estos conflictos no expresan la voluntad mayoritaria de la población de derrocar al Gobierno, 

sino su intención de que el Gobierno concrete sus proyectos y cumpla sus promesas electorales. (GO) 

BBC, 08 y 15/04/11; El País, 15 y 16/04/11; Tele Sur, 07/04/11; El Comercio, 16/04/11 

 

COLOMBIA 

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

Colombia. 

 

PERÚ 

El Gobierno anuncia la detención de cuatro presuntos miembros de Sendero Luminoso y la 

desarticulación de un campamento del grupo en la región de Ayacucho, en el Valle entre los Ríos 

Apurímac y Ene (VRAE). Según Lima, dicho campamento era principalmente un centro de 

adoctrinamiento de menores. En la misma región, el Gobierno también hizo pública la detención de 11 

presuntos miembros de los grupos Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru 

(MRTA) mientras votaban en las recientes elecciones presidenciales. Algunas fuentes consideran que 

el MRTA está prácticamente desarticulado pero que en los últimos tiempos se está reorganizando en 

algunas regiones selváticas del centro del país. (GO) Perú.com, 06/04/11; El Comercio y ABC Color, 

01/04/11; El Comercial, 02/04/11 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://escolapau.uab.cat/img/programas/colombia/semanal/11semana278e.pdf
http://escolapau.uab.cat/img/programas/colombia/semanal/11semana278e.pdf
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Asia  

 

Asia Central 

 

KIRGUISTÁN 

La ONG kirguiza de derechos humanos Kylym Shamy (Centro de Protección de Derechos Humanos) 

denuncia en un informe que los juicios por los hechos de violencia de junio de 2010 presentan muchas 

irregularidades. Según la ONG, todos los cargos presentados contra los acusados se han basado 

exclusivamente en confesiones obtenidas a través de tortura. También señalan que algunas sentencias 

han sido diferentes en función de la etnia del acusado. El Tribunal Supremo ha desestimado todas las 

alegaciones presentadas por la ONG. (GO, DH) Ferghana.ru, 08/04/11 

 

Presos kirguizos ponen fin a la huelga de hambre masiva iniciada en varias cárceles a finales de marzo 

y extendida en pocos días a casi todas las penitenciarías del país, en demanda de mejoras en las 

condiciones de vida, entre otras peticiones. Cargos del Gobierno afirmaron que la protesta estaba 

organizada por grupos criminales y apoyada por familiares y miembros del entorno del ex presidente 

Kurmanbek Bakiev. (GO, DH) RFE/RL, 30/04/11 

 

El primer ministro kirguizo, Almazbek Atambaev, alerta sobre posibles intentos de venganza por parte 

de simpatizantes del ex presidente Kurmanbek Bakiev, en el marco del primer aniversario de las 

protestas que derivaron en su derrocamiento. Según Atambaev, en los próximos días podrían 

producirse protestas de sectores pro-Bakiev favorables a su vuelta al poder. (GO) RFE/RL, 07/04/11 

 

KIRGUISTÁN – TAYIKISTÁN 

Se producen algunos incidentes en la frontera entre ambos países, algunos de cuyos tramos están sin 

delimitar desde el fin de la URSS. Entre los incidentes, un centenar de ciudadanos de una localidad del 

sur de Kirguistán se manifestaron junto a la frontera para pedir la liberación de otro ciudadano 

kirguizo detenido por la guardia fronteriza tayika. Por otra parte, varios ciudanos tayikos atacaron en 

otra zona a un policía kirguizo que a su vez había golpeado supuestamente a un conductor tayiko. En 

respuesta, varios hombres kirguizos bloquearon la única vía que comunica la región de Isfara, en 

Tayikistán, con el enclave tayiko de Vorukh, rodeado de territorio kirguizo. (GO) RFE/RL, 18/04/11 

 

TAYIKISTÁN 

El Gobierno anuncia la muerte del líder insurgente Abdullo Rahimov (alias Mullo Abdullo) y de otros 

10 seguidores de éste durante una operación de las fuerzas de seguridad en el distrito de Nurobod. El 

Gobierno responsabilizaba a Mullo Abdullo de haber llevado a cabo el ataque contra una patrulla del 

Ejército en el distrito de Rasht en septiembre de 2010, que causó la muerte de 26 soldados. Desde 

entonces han continuado las operaciones contrainsurgentes en la zona. Mullo Abdullo fue comandante 

de guerra en el frente opositor durante la guerra civil de Tayikistán, pero nunca aceptó el acuerdo de 

paz de 1997. (GO) RFE/RL, 15/04/11 

 

El presidente tayiko, Emomali Rahmon, descarta que en Tayikistán pueda producirse una revuelta 

como las que se han producido en el mundo árabe desde el inicio de año, y lo atribuye al legado de la 

guerra civil que asoló el país en los noventa, con un balance de 100.000 muertes y un millón de 

refugiados. (GO) RFE/RL, 20/04/11 
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Un grupo desconocido hasta ahora, Mujahids de Tayikistán, amenaza en Internet con lanzar ataques 

contra el Gobierno e insta a la población del país a rebelarse contra el presidente, Emomali Rahmon. 

El grupo afirma que pese a la muerte del líder insurgente y antiguo comandante de guerra opositor 

Mullo Abdullo, seguirán atacando a las fuerzas gubernamentales y a representantes del Estado. (GO) 

RFE/RL, 28/04/11 

 

Asia Meridional 

 

AFGANISTÁN 

El Gobierno de Turquía se muestra favorable a acoger una oficina política de los talibanes para 

promover las negociaciones de paz entre éstos y el Gobierno afgano, propuesta que cuenta con el 

respaldo de Pakistán. El ex presidente afgano Burhanuddin Rabbani, integrante de la comisión de paz 

afgana, se ha reunido con las autoridades turcas para discutir sobre éste asunto. Los talibanes se 

habrían mostrado favorables a disponer de una oficina de contacto en algún lugar seguro para ellos. No 

obstante, sería necesario resolver la cuestión de la prohibición de viajar impuesta por una resolución de 

Naciones Unidas, aunque la OTAN estaría dispuesta a establecer un corredor de seguridad para los 

líderes talibanes dispuestos a participar en un proceso de paz. Por otra parte, un integrante de la 

comisión de paz y asesor del presidente Hamid Karzai, Mohammad Massoom Stanekzai, ha 

confirmado que el Gobierno está llevando a cabo negociaciones con los talibanes, señalando que se han 

producido grandes avances. A la pregunta de si se trataba de negociaciones sobre las negociaciones, 

Stanekzai señaló que se trataba de un paso más. Estas declaraciones se produjeron en presencia del 

Embajador de EEUU, durante una conferencia de prensa para anunciar una donación de 50 millones 

de dólares para el Programa Nacional de Solidaridad que promueve la reintegración de combatientes 

talibanes. Por otra parte, varias fuentes han señalado que gran parte de los participantes en este 

proceso de reintegración no son talibanes –a quiénes está específicamente dirigido el programa–, sino 

integrantes de otras milicias y cuyo objetivo sería la obtención de beneficios personales o para sus 

grupos. (PAZ) Associated Press, 12/04/11; Reuters, 14/04/11; The New York Times, 06/04/11; IWPR, 

30/03/11 

 

Un atentado suicida contra una base militar de la ISAF en la provincia de Laghman causa la muerte a 

cinco integrantes de las fuerzas militares internacionales y a cuatro soldados afganos. Además, ocho 

personas resultaron heridas, al menos cuatro de ellas civiles. En la vecina provincia de Nangarhar, tres 

policías resultaron muertos como consecuencia de la explosión de una bomba al paso de un autobús que 

transportaba policías. En Kandahar, un atentado suicida ha causado la muerte del jefe de Policía de la 

provincia, en su propia oficina, tras haber burlado la seguridad de la comisaría. El atentado ha sido 

reivindicado por la insurgencia talibán. En la provincia de Paktia tres policías y dos insurgentes 

fallecieron como consecuencia de un atentado suicida contra un centro de entrenamiento policial. Días 

antes, 24 personas murieron en un atentado suicida contra una empresa de construcción. En la 

provincia de Kunar 12 personas murieron, entre ellas un líder local y cinco menores, como 

consecuencia de un atentado suicida que tuvo lugar al término de una reunión de líderes tradicionales. 

Los talibanes negaron su implicación en este atentado. En esta provincia una ofensiva llevada a cabo 

durante una semana por fuerzas de la OTAN y el Ejército afgano ha causado la muerte de 130 

insurgentes, según han señalado las autoridades locales, aunque la OTAN ha rebajado la cifra de 

fallecidos a 80. Por otra parte, la insurgencia talibán captura el distrito de Waygal, en la provincia de 

Nuristan tras un combate con la Policía en el que participaron centenares de insurgentes. (CA) Dawn, 

16/04/11; AP, 21/04/11; Reuters, 15/04/11, 24 y 29/03/11; BBC, 14/04/11; The New York Times, 

13/04/11 
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Siete trabajadores de Naciones Unidas mueren tras ser atacados durante unas protestas por la quema 

de un Corán en EEUU. El enviado especial de la ONU, Staffan de Mistura, ha señalado que la misión 

de Naciones Unidas no saldrá del país, pero que se trasladará a los trabajadores situados en esta 

ciudad a Kabul. (CA) BBC, 02/04/11 

 

Cerca de 500 presos, la mayoría de ellos insurgentes talibanes, se escapan de una cárcel en la provincia 

de Kandahar por un túnel excavado en el suelo. Diversas fuentes han apuntado a la complicidad de los 

vigilantes de la prisión o de las autoridades locales con esta fuga que transcurrió durante algo más de 

cuatro horas. (CA) AP, 25/04/11 

 

AFGANISTÁN – PAKISTÁN 

Ambos países acuerdan que Pakistán participará en la comisión encargada de promover la paz y la 

negociación con los talibanes. Esta inclusión otorga a Pakistán un papel formal en unas negociaciones 

con la insurgencia talibán. Esta decisión debe ser interpretada en el contexto del inicio de la progresiva 

retirada de EEUU de la zona, según han señalado diferentes analistas locales, que han apuntado que 

Pakistán podría intentar favorecer la formación de un Gobierno de coalición similar al iraquí en el que 

pueda haber participación de los talibanes sin que éstos ostenten todo el poder. (PAZ) Reuters, 

19/04/11 

 

INDIA (CPI-M) 

La Corte Suprema cuestiona la legalidad del reclutamiento de población indígena como “Oficiales de 

Policía Especiales” en las campañas contrainsurgentes, calificando esta maniobra de un intento de 

dividir a la población local y armarla sin ningún tipo de rendición de cuentas. (CA) Times of India, 

26/04/11 

 

La Policía mata a una insurgente maoísta en el estado de Orissa. Por otra parte, un miembro de las 

fuerzas de seguridad ha muerto y cinco han resultado heridos como consecuencia de enfrentamientos 

armados con la insurgencia naxalita en el estado de Maharashtra. (CA) Indian Express, 25/04/11; 

Times of India, 20/04/11 

 

INDIA (ASSAM)  

El grupo armado ULFA anuncia una restructuración completa con el desmantelamiento de todos los 

batallones. Los insurgentes estarán a partir de ahora bajo el control directo del recién creado “Cuartel 

general militar móvil”. Gran parte de los batallones del ULFA habían quedado sin liderazgo después de 

que muchos de sus comandantes fueran arrestados o hubieran abandonado el grupo armado. (CA) 

Indian Express, 21/04/11 

 

La facción pro negociaciones del grupo armado de oposición ULFA, liderada por Arabinda Rajhowa, 

niega haber recibido dinero del Gobierno para mantener a sus integrantes y establecer un centro de 

acantonamiento. En paralelo, varios dirigentes de esta facción del ULFA han mantenido una reunión 

para discutir sobre el futuro del proceso de paz y su posición contraria a la facción anti negociaciones 

del grupo armado. (PAZ) Rediff, 12/04/11; Press Trust of India, 25/04/11 

 

El Gobierno del estado solicita a los tribunales que prolongue la ilegalización del grupo armado de 

oposición NDFB, puesto que éste no ha puesto fin a la violencia. El Gobierno central indio ya había 

solicitado esta prórroga. El Gobierno acusa al grupo armado de extorsión y de atacar a las fuerzas de 

seguridad y a la población civil. (CA) Press Trust of India, 23/04/11 
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INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA) 

Se convoca una huelga general que paraliza la región en protesta por la muerte del líder religioso 

Maulvi Shaukat Ahmed Shah, atribuida por la insurgencia a las autoridades indias. Shah era un líder 

religioso pro-independencia , aunque su asesinato ha sido condenado también por políticos contrarios a 

la independencia de Jammu y Cachemira. (CA) Dawn, 10/04/11 

 

Una candidata a las elecciones locales en la población de Pakherpora muere tiroteada. La Policía no 

ha identificado a los responsables del asesinato. Por otra parte, dos policías han muerto tiroteados por 

insurgentes en Nowgam, sin que ningún grupo armado haya reivindicado los hechos. Además, dos 

integrantes del grupo armado de oposición Lashkar-e-Toiba han muerto durante enfrentamientos 

contra las Fuerzas Armadas en el distrito de Doda, y dos miembros del grupo armado Hizb-ul-

Mujahideen fallecieron en circunstancias similares en el distrito de Kishtwar. (CA) Dawn, 17/04/11; 

United News of India, 26/04/11; NDTV, 24/04/11; Press Trust of India, 23/04/11 

 

INDIA (MANIPUR) 

Se producen enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y supuestos integrantes del grupo armado 

de oposición PLA en el distrito de Ukhrul, en una zona lindante con la frontera de Myanmar. No 

obstante, no se han producido víctimas mortales. (CA) The Sangai Express, 26/04/11 

 

El ministro jefe de Manipur, Okram Ibobi Singh, amenaza con llevar a cabo acciones contra el grupo 

armado de oposición NSCN-IM si se prueba que integrantes de esta organización estuvieron 

involucrados en el ataque contra el convoy en el que viajaba el parlamentario independiente naga del 

distrito Ukrhul, Wungnaoshang Keishing. Como consecuencia del ataque ocho personas murieron, seis 

de ellos miembros de las fuerzas de seguridad y dos civiles. (CA) The Telegraph, 16/04/11 

 

Insurgentes sin identificar atacan con granadas la residencia de un parlamentario en el distrito de 

Ukrhul, sin que se hayan producido víctimas. (CA) Press Trust of India, 19/04/11  

 

INDIA (NAGALANDIA) 

Se reúnen los líderes de los grupos armados de oposición NSCN-IM, Isak Chisi Swu, y NSCN-K , N 

Kitovi Zimoni, en encuentro calificado de positivo por los segundos, señalando que se trata de un 

importante avance en el proceso de reconciliación naga. El grupo armado ha señalado que no pueden 

revelarse todos los detalles del encuentro. (PAZ) The Calcutta Telegraph, 12/04/11 

 

El Foro para la Reconciliación Naga se reúne con el líder del grupo armado de oposición NSCN-K, N 

Kitovi Zimoni en el campamento Khehoyi. El Foro destacó la importancia de que se produzca una 

reunión al más alto nivel lo antes posible, mientras que el dirigente de la organización armada destacó 

la voluntad del líder del grupo, SS Khaplang, de haber participado en el encuentro, al que finalmente le 

resultó imposible asistir. Además, reiteró el compromiso del grupo armado con el proceso de 

reconciliación. (PAZ) Press Trust of India, 19/04/2011 

 

INDIA - PAKISTÁN 

Los primeros ministros de los dos países asisten juntos al partido que enfrenta a ambos países en el 

mundial de cricket. Se trataba del primer partido disputado por ambas selecciones en territorio indio 

desde los atentados de Mumbai en 2008. El primer ministro pakistaní, Yusuf Raza Gilani, asistió 

invitado por su homólogo indio, Manmohan Singh. Ambos mandatarios se comprometieron a mejorar 

las relaciones entre los dos países. El primer ministro pakistaní invitó a Singh a viajar a Pakistán y 

expresó su deseo de que un partido semejante pueda tener lugar en territorio pakistaní. El Gobierno 
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pakistaní señaló que la cuestión de Cachemira no formaba parte de la agenda del encuentro. (PAZ) 

BBC, 31/03/11; Dawn, 29/03/11 

 

Los secretarios de Comercio de ambos Gobiernos se reúnen en un encuentro de dos días con el objetivo 

de ampliar el comercio bilateral. El Gobierno indio ha expresado su interés en que se produzcan 

progresos en el ámbito comercial aunque no vengan acompañados de avances en otros asuntos, como la 

cuestión de Cachemira. Las conversaciones sobre comercio forman parte del proceso de diálogo 

compuesto entre ambos países que se hallaba suspendido desde los atentados en la ciudad india de 

Mumbai en 2009. (PAZ) Dawn, 27/04/11 

 

El Gobierno indio libera a 39 presos pakistaníes y el pakistaní a 89 presos indios tras la reunión 

mantenida en el mes de marzo por los secretarios de Interior de ambos países. Se espera que ambos 

Gobiernos intercambien listas de presos completas antes del 1 de julio. (PAZ) Dawn, 12/04/11 

 

NEPAL  

La Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en el país insta al Gobierno a 

que apruebe con urgencia las leyes que establecerán una comisión que investigará las desapariciones 

forzadas en el país y a que cree un mecanismo de búsqueda de la verdad sobre lo sucedido durante el 

conflicto armado que afectó al país entre 1996 y 2006 para promover la reconciliación. (DH) UN, 

19/04/11 

 

PAKISTÁN  

Un atentado reivindicado por los talibanes contra dos autobuses en los que viajaban integrantes de la 

Marina pakistaní causa la muerte de cuatro personas. Otras 56 resultaron heridas como consecuencia 

del atentado que tuvo lugar en la ciudad de Karachi. Los talibanes alegaron que las fuerzas de 

seguridad son un objetivo como consecuencia de las operaciones militares que se están llevando a cabo 

en Waziristán y otras zonas del país, así como por su cooperación con EEUU. (CA) Dawn, 26/04/11 

 

Prosigue la ola de violencia etnopolítica en la ciudad de Karachi. En las últimas semanas al menos 

nueve personas han muerto en diferentes episodios de violencia. Varios de los fallecidos eran 

integrantes de las organizaciones Jamaat-i-Islami, MQM, MQM-H y ANP, y uno de ellos un policía que 

resultó muerto como consecuencia de la explosión de una granada. Por otra parte,  un atentado contra 

un salón de juegos en la ciudad de Karachi causa la muerte de 15 personas. Además, otras 30 han 

resultado heridas. Se desconoce la autoría de los hechos. (GO) Dawn, 7, 17 y 22/04/11 

 

Una corte encargada de asuntos de terrorismo amplía el plazo para que la Agencia Federal de 

Investigación ejecute la orden de detención contra el ex presidente Pervez Musharraf, acusado de no 

haber garantizado la suficiente seguridad para evitar el asesinato de la ex Primera Ministra Benazir 

Bhutto. Musharraf reside actualmente en Londres y las autoridades británicas están considerando la 

orden de detención, aunque los dos países carecen de acuerdos de extradición. (GO) Dawn, 10/04/11 

 

PAKISTÁN (BALUCHISTÁN) 

Varios episodios de violencia han causado la muerte de 25 personas en las últimas semanas. En el más 

grave de ellos, al menos 15 civiles murieron como consecuencia del incendio por hombres armados de 

un autobús que se dirigía a Quetta. Días antes, diez personas habían muerto como consecuencia de un 

atentado con bomba, la explosión de una mina antipersona y un tiroteo en diferentes zonas de la 

provincia. El atentado con bomba fue reivindicado por un portavoz del grupo armado de oposición 
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BLF. Por otra parte, un líder religioso y uno de sus estudiantes murieron tiroteados y otras dos 

personas resultaron heridas en el mismo atentado. (CA) Dawn, 01, 15 y 26/04/11 

 

PAKISTÁN (NOROESTE) 

Un atentado suicida en la Bajaur Agency causa la muerte de cinco personas, entre ellas un líder local y 

ocho personas resultaron heridas, cuatro de ellas integrantes de las fuerzas de seguridad. Además, 

fuentes oficiales han señalado que un centenar de insurgentes y cuatro miembros de las fuerzas de 

seguridad han muerto como consecuencia de los últimos enfrentamientos, así como los bombardeos por 

parte de las Fuerzas Armadas en la Mohmand Agency, en zonas próximas a la frontera con Afganistán. 

Decenas de insurgentes habrían resultado heridos. El grupo armado de oposición talibán TTP ha 

afirmado que ha ocasionado daños importantes a las fuerzas de seguridad. (CA) Dawn, 8, 9, 15, 

24/03/11 

 

Las fuerzas de seguridad ordenan el desplazamiento de centenares de familias en la zona de Kohat, en 

la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, antes del inicio de operaciones militares contra la insurgencia 

talibán. Por otra parte, siete supuestos insurgentes murieron en Swat, como consecuencia de 

enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, en los que dos soldados resultaron heridos. En la ciudad 

de Darra Adakhel murieron diez insurgentes en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. Cinco 

de ellos eran comandantes del grupo armado de oposición TTP. (CA) Dawn, 04, 11 y 12/04/11 

 

PAKISTÁN (NOROESTE) – EEUU  

Un ataque perpetrado por aviones no pilotados estadounidenses causa la muerte de siete civiles y 18 

supuestos militantes en Waziristán Norte. Según la población local, al menos cuatro de los muertos 

eran menores. Se trata del primer ataque de estas características en Waziristán Norte desde que en el 

mes de marzo las relaciones entre ambos países se tensaran como consecuencia de la muerte de 

decenas de civiles causadas por aviones no pilotados. En las últimas semanas se han repetido las 

protestas públicas contra estas acciones militares. No obstante, en Waziristán Sur se había producido 

otro ataque días antes, causando la muerte de siete supuestos insurgentes. Éste ataque se produjo horas 

después de la reunión mantenida por representantes de la CIA y el ISI para restablecer las relaciones 

entre ambas entidades. (CA) Dawn, 14 y 23/04/11 

 

Recientes filtraciones de la organización Wikileaks revelan que el Gobierno de EEUU habría 

considerado a los servicios secretos pakistaníes, ISI, como una organización terrorista. Además, la 

vinculación de personas detenidas con el ISI era visto como un indicio de terrorismo, y de afiliación a 

al-Qaeda o los talibanes. (GO, CI) Dawn, 26/04/11 

 

SRI LANKA 

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, ha pedido que se 

lleve a cabo una investigación profunda sobre los crímenes de guerra cometidos durante el conflicto 

armado después de que el panel de expertos nombrado por el secretario general de la ONU presentara 

su informe al respecto. En el informe se señala que existen evidencias de que ambas partes cometieron 

graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario. El Gobierno sería responsable de la muerte 

de civiles como consecuencia de los bombardeos indiscriminados –que también afectaron a hospitales– 

y el bloqueo al suministro de ayuda humanitaria, y el grupo armado de oposición LTTE habría utilizado 

a la población civil como escudo humano. 100.000 personas murieron como consecuencia del conflicto 

armado, 7.000 de ellas (la mayoría civiles tamiles) durante la última fase del conflicto armado que 

finalizó con la derrota del LTTE. El panel de expertos ha recomendado al Gobierno que lleve a cabo un 

proceso de investigación acorde con los estándares internacionales. El secretario general de la ONU ha 
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señalado que no puede llevar a cabo una investigación internacional sobre los crímenes de guerra 

cometidos sin el acuerdo del Gobierno, quien ha negado rotundamente haber bombardeado y haber 

matado a civiles. Por otra parte, HRW ha instado al Gobierno a que ofrezca información sobre todos 

los detenidos en la fase final del conflicto armado, puesto que al menos 20 personas podrían haber 

desaparecido de manera forzada tras haber sido detenidas. (CA, DH) BBC, 8 y 26/04/11; UN, 25 y 

26/04/11 

 

Asia Oriental  

 

CHINA (TIBET) 

Lobsang Sangay es elegido nuevo primer ministro del Gobierno tibetano en el exilio tras obtener el 

55% de los votos en las elecciones recientemente celebradas entre la comunidad tibetana en el exilio. 

Dichos comicios se llevaron a cabo tras la decisión del dalai lama de abandonar sus responsabilidades 

políticas. Lobsang Sangay, que se impuso a otros dos candidatos en estos comicios, nació en un 

campamento de refugiados en India y presidió el Congreso de la Juventud Tibetana, que propugna la 

independencia del Tíbet. Desde hace años reside en EEUU, donde se doctoró en derecho. Algunas voces 

señalan que Lobsang Sangay es partidario de ir más allá de la denominada “vía intermedia” 

propugnada por el dalai lama (consistente en reivindicar una autonomía genuina y renunciar a la 

independencia del Tíbet). Está previsto que la figuro del primer ministro asuma más competencias 

políticas de las que tenía asignadas hasta el momento el dalai lama. Algunos observadores han 

señalado que la retirada del dalai lama y la elección en las urnas de un nuevo primer ministro podría 

comportar una mayor democratización del Gobierno tibetano en el exilio. (GO) BBC, El País, El 

Periódico, 27/04/11 

 

Se incrementa la tensión en la provincia de Sichuan después de que cuatro personas murieran en 

enfrentamientos con la Policía durante una operación de los cuerpos de seguridad del Estado contra el 

monasterio de Kirti (en el que viven unos 2.500 monjes) y la comunidad que le rodea. Los incidentes en 

dicho monasterio se iniciaron a mediados de marzo, cuando un monje que se había prendido fuego para 

protestar contra las autoridades chinas fue golpeado hasta morir por la Policía. Este incidente provocó 

las protestas del resto de monjes del monasterio y la subsiguiente intervención policial y militar por 

parte del Gobierno chino en el monasterio y en una comunidad adyacente. Varios grupos tibetanos en el 

exilio han denunciado que las autoridades chinas han bloqueado el acceso al monasterio en su intento 

de trasladar a cientos de monjes y de someterlos a programas de reeducación. Dos monjes y dos civiles 

de la comunidad murieron durante los enfrentamientos con los militares. Estos mismos grupos han 

expresado su preocupación por la escasez de alimentos en el monasterio y por los registros casa por 

casa que estarían llevando a cabo las autoridades chinas. En esta misma línea, el Dalai Lama ha 

expresado su enorme preocupación por la situación y ha instado a los monjes del monasterio y a la 

población tibetana de las áreas colindantes a que no hagan nada que pueda ser utilizado como pretexto 

por parte de Beijing para llevar a cabo una masiva intervención militar de consecuencias 

impredecibles. Por su parte, el Congreso de la Juventud Tibetana ha iniciado una huelga de hambre en 

apoyo a los monjes del monasterio de Kirti. Varias organizaciones de derechos humanos, así como el 

Gobierno de EEUU, han expresado su preocupación y han instado al Gobierno chino a poner fin a la 

violencia. Beijing no ha hecho ningún comunicado oficial respecto de los incidentes. (GO, DH) Tibet 

Post International, 11/04/11; AFP, 04/04/11; The News American, 25/04/11; Voice of Amercia, 

12/04/11 
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COREA, Rep. de – COREA, RPD 

El ministro de Defensa surcoreano y el comandante de las tropas estadounidenses desplegadas en Corea 

del Sur advierten sobre posibles nuevos ataques o provocaciones militares por parte del Gobierno 

norcoreano, por lo que han ordenado a sus respectivas Fuerzas Armadas que redoblen las medidas de 

seguridad. Esta declaración se produce en el primer aniversario del hundimiento de un barco 

surcoreano que provocó la muerte de 46 tripulantes. Según una investigación, el barco fue hundido por 

disparos norcoreanos. Por otra parte, Seúl declaró que un barco norcoreano había cruzado la frontera 

marítima y que se había retirado después de que el Ejército surcoreano lanzara disparos de 

advertencia. (GO, CI) Asia Pulse, 25/03/11; Reuters, 20/04/11; BBC, 07/04/11; AFP, 27/04/11 

 

El Gobierno de Corea del Sur aprueba su primer envío de ayuda humanitaria a Corea del Norte desde 

que, el pasado mes de noviembre, Corea del Norte disparara contra una isla surcoreana cercana a la 

frontera entre ambos países. (CH, GO, CI) Asia Pulse, 01/04/11 

 

COREA, RPD – COREA, Rep. de, EEUU, JAPÓN  

Una delegación integrada por el ex presidente de EEUU Jimmy Carter, el ex presidente finlandés 

Martti Ahtisaari, la ex primera ministra Gro Harlem Brundtland y la ex presidenta irlandesa Mary 

Robinson viaja a Corea del Norte y Corea del Sur para reunirse con líderes de ambos países y tratar de 

reducir la tensión política y militar en la península coreana y auspiciar la reanudación de las 

conversaciones sobre la desnuclearización de Corea del Norte. Jimmy Carter, tras su visita a 

Pyongyang, declaró que el Gobierno norcoreano desearía mejorar sus relaciones con EEUU y que está 

dispuesto a hablar sin precondiciones con EEUU y Corea del Sur sobre cualquier tema. Sin embargo, 

Carter señala que Pyongyang exige determinadas garantías de seguridad por parte de EEUU para 

renunciar a su programa nuclear. Por otra parte, el máximo responsable del Gobierno chino sobre las 

conversaciones para desnuclearización de la península coreana se reunió en Seúl con su homólogo 

surcoreano para plantearle una hoja de ruta para reanudar dichas conversaciones. El Gobierno chino 

considera indispensable la reanudación del diálogo para mantener la seguridad en Asia Nororiental. 

(GO, CI) Asia Pulse, 12/04/11; AFP, 27/04/11; Yonhap, 26/04/11 

 

Sudeste asiático y Oceanía 

 

FILIPINAS (MINDANAO-MILF) 

Los paneles negociadores del Gobierno y del grupo armado de oposición MILF se reúnen en Kuala 

Lumpur (Malasia) bajo la facilitación del Gobierno malasio. Después de la última ronda de 

conversaciones en el mes de febrero, ambas partes han estado llevando a cabo consultas con distintos 

sectores para dar a conocer el contenido de las negociaciones y para recoger impresiones e ideas de 

cara al futuro del proceso de paz. Una de las principales cuestiones a tratar durante esta última ronda 

de diálogo es la escisión de una facción disidente (Bansamoro Islamic Freedom Fighters, BIFF) 

liderada por el hasta ahora comandante del MILF Ameril Umbra Kato. Aunque el MILF comunicó al 

Gobierno su expulsión del grupo, el Gobierno ha expresado su preocupación por las consecuencias que 

la creación de este nuevo grupo pueda tener en la estabilidad de Mindanao. En este sentido, el jefe del 

panel negociador gubernamental, Marvic Leonen, cuestionó quien detenta actualmente la fuerza 

coercitiva del grupo y preguntó abiertamente a la cúpula del MILF si después de firmar un eventual 

acuerdo de paz con el MILF deberá iniciar de nuevo una negociación con el BIFF.  Por su parte, el 

portavoz del MILF declaró que este tema (la relación del MILF con Ameril Umbra Kato y el BIFF) no 

centrará el debate en las conversaciones de paz. (PAZ) Philippine Star, 26/04/11; GMA News, 

11/04/11; Abs Cbn News, 03, 05 y 26/04/11 
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Los enfrenamientos entre el MILF y seguidores del gobernador de Maguindanao, Esmael 

Magundadatu, provocan la muerte de 14 personas y el desplazamiento forzoso de cientos de personas 

en la localidad de Tenok, en la provincia de Maguindanao. El Gobierno, que desplegó unos 500 

efectivos en la zona tras los enfrentamientos, señaló que el origen del conflicto es una disputa entre 

clanes locales (conocida como rido). Después de la escalada de la violencia, ambas partes se reunieron 

y acordaron un cese de hostilidades y el inicio de conversaciones de paz. El gobernador de 

Maguindanao considera que los enfrentamientos se iniciaron tras una emboscada del MILF, por lo que 

presentará cargos contra los responsables. Por su parte, el MILF niega las acusaciones. (CA) Manila 

Bulletin, 04/04/11; Philippine Star, 26/04/11; GMA News, 11/04/11; Abs Cbn News, 03/04/11 

 

La Región Autónoma del Mindanao Musulmán (RAMM) y la Oficina Presidencial para el Proceso de 

Paz celebran la intención del Gobierno de Indonesia de integrarse al International Monitoring Team 

para, entre otras cuestiones, supervisar el cese de hostilidades en Mindanao. Según la RAMM, la 

participación de Indonesia en este organismo fortalecerá el proceso de paz. En su momento, el 

Gobierno de Filipinas participó en la Aceh Monitoring Mission, que supervisaba el acuerdo de paz 

firmado en la región indonesia de Aceh en agosto de 2005. (GO) Manila Bulletin, 13/04/11 

 

FILIPINAS (MINDANAO-MNLF) 

Los paneles negociadores del Gobierno y del antiguo grupo armado de oposición MNLF se reúnen en 

Manila, bajo la facilitación de la Organización de la Conferencia Islámica (OCI), para avanzar en la 

negociación sobre la plena implementación del acuerdo de paz de 1996. La última reunión a tres 

bandas se produjo a finales de febrero en Arabia Saudita. En esta nueva ronda de negociación, que se 

llevará a cabo simultáneamente en las embajadas de Indonesia, Malasia y Arabia Saudita en Manila, 

se abordarán de manera especial cuestiones económicas, como el reparto de ingresos entre la Región 

Autónoma del Mindanao Musulmán y el Gobierno central. El MNLF hizo pública su disposición a 

alcanzar acuerdos que beneficien al pueblo moro. (PAZ, GO) Manila Bulletin, 20/04/11 

 

FILIPINAS (MINDANAO- ABU SAYYAF) 

Más de diez personas mueren o resultan heridas en la isla de Basilan durante distintos enfrentamientos 

entre las Fuerzas Armadas y el grupo armado de oposición Abu Sayyaf. El Gobierno anunció una 

intensificación de las operaciones militares en la región después de que una persona resultara herida 

durante el estallido de un artefacto explosivo en un mercado de la ciudad de Isabela, capital de 

Basilan. Días más tarde, en la misma isla de Basilan, una bomba provocó algunos daños materiales en 

la localidad de Lamitan, donde la Policía detectó otros dos potentes artefactos explosivos. Por otra 

parte, Manila incrementó las medidas de seguridad en varias destinaciones turísticas del sur del país, 

pues considera que el secuestro de personas puede ser muy lucrativo para Abu Sayyaf. En este sentido, 

un portavoz de las Fuerzas Armadas declaró que la existencia de personas secuestradas por parte de 

Abu Sayyaf no puede detener las operaciones de contrainsurgencia puesto que ello solamente 

incentivaría el secuestro de más personas por parte del grupo. (CA) Mindanao Examiner, Inquirer, 

15/04/11; Philippine Star, 19/04/11; Malaya, 26/04/11; Journal Online, 11/04/11 

 

FILIPINAS (NPA) 

Unas 10 personas mueren y varias más resultan heridas durantes los enfrentamientos entre las Fuerzas 

Armadas y el grupo armado de oposición NPA en varias provincias del país. Además, dos importantes 

líderes del grupo se entregaron a las autoridades en la provincia de Samar y un tercero fue capturado 

en la provincia de Negros. El Gobierno destacó que ello significa un importante revés para el NPA y a 

la vez pone en evidencia las divisiones internas del grupo. Por otra parte, algunas voces reclamaron al 

Ejecutivo que declarara un alto el fuego durante la semana santa, tal y como se ha venido haciendo en 



 

 

03. Asia 
Semáforo 253 
 

 

31 

los últimos 25 años. Sin embargo, dicho acuerdo finalmente no fue firmado por las reticencias en el 

seno de las Fuerzas Armadas y por la negativa del NPA, que acusa al Gobierno de no liberar a varios 

de sus miembros cubiertos por el acuerdo de inmunidad, de tener encarcelados a cientos de prisioneros 

políticos, de incrementar la militarización de las comunidades en las áreas rurales y de reanudar la 

campaña de ejecuciones extrajudiciales contra determinados colectivos. Durante la Semana Santa, el 

NDF también celebraba el 38º aniversario de su fundación. En este sentido, el NDF hizo público un 

documento que enumera las diez condiciones que exige al Gobierno para firmar un acuerdo de alto el 

fuego. Ante la dificultad, reconocida por el NDF, de que el Gobierno firme dicho documento, ambas 

partes reconocen la importancia que tiene para el proceso de paz la firma de un acuerdo sobre 

reformas socio-económicas. Según lo pactado en el mes de febrero, este acuerdo debería haberse 

firmado en septiembre de 2011, mientras que el pacto sobre reformas políticas y constitucionales 

debería suscribirse en febrero de 2012 y el de fin de hostilidades debería firmarse en junio de 2012. 

(CA, PAZ) Philippine Star, 08, 20 y 26/04/11; GMA News, 20, 22 y 26/04/11; Manila Times, 

18/04/11; Abs Cbn News, 01/04/11; Mindanews, 11/04/11 

 

MYANMAR 

El general Than Shwe disuelve oficialmente la Junta Militar, establecida en 1988 mediante un golpe de 

Estado, tras la toma de posesión del nuevo “Gobierno de Unión”, que la sustituye. La Junta Militar era 

designada oficialmente como Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo (SPDC, por sus siglas en 

inglés). No obstante, los dirigentes de la Junta Militar continúan siendo los líderes de facto del país, a 

través del Consejo Supremo. (GO) The Irrawaddy, 30/03/11 

 

Integrantes de una unidad de la guardia de seguridad fronteriza se une al grupo armado de oposición 

KNU, después de enfrentarse a otra unidad de esta guardia en el estado Karen. Tres guardias 

fronterizos murieron como consecuencia de los enfrentamientos. Por otra parte, el grupo armado 

DKBA llevó a cabo un ataque contra fuerzas gubernamentales, causando la muerte de 19 soldados, 

según fuentes cercanas al grupo. Desde que una sección del grupo armado DKBA decidiera no 

integrarse como guardia de seguridad fronteriza se han incrementado los enfrentamientos armados. 

(CA) The Irrawaddy, 26/04/11 

 

Fuentes locales afirman que las Fuerzas Armadas están utilizando a mujeres civiles como escudos 

humanos en los enfrentamientos contra el grupo armado de oposición SSA-N en el estado Shan. La 

mayoría de los hombres de las poblaciones locales han huido o han sido reclutados de manera forzada y 

se han denunciado también casos de violencia sexual contra las mujeres usadas como escudos humanos. 

Los enfrentamientos se estarían expandiendo a diferentes poblaciones del estado y se estarían 

produciendo con una frecuencia diaria. Los grupos armados de oposición SSA-S y UWSA han ofrecido 

su apoyo al SSA-N. (CA, GE) The Irrawaddy, 08 y 25/04/11 

 

Las Fuerzas Armadas podrían estar preparando un ataque aéreo contra el grupo armado de oposción 

wa UWSA, el mayor de los grupos insurgentes étnicos de Myanmar. (CA) The Irrawaddy, 11/04/11 

 

El Gobierno tailandés está negociando con el birmano la repatriación de 140.000 refugiados alojados 

en nueve campos en la zona fronteriza entre ambos países, señalando que se trata de personas que 

llevan más de 20 años en el país y que Tailandia no puede asumir su mantenimiento. El Gobierno 

tailandés ha señalado que con el establecimiento de un nuevo Gobierno civil en Myanmar ha llegado el 

momento de la repatriación. (CH) Periodismo Humano, 15/04/11 
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TAILANDIA 

Entre 20.000 y 30.000 personas, según las fuentes, se manifiestan en Bangkok para conmemorar el 

primer aniversario de los enfrentamientos entre los denominados “camisas rojas” (formalmente Frente 

Unido por la Democracias y contra la Dictadura, FUDD) y los cuerpos de seguridad del Estado, en los 

que 92 personas murieron y más de 2.000 resultaron heridas. En su momento el Gobierno anunció el 

establecimiento de una comisión de investigación sobre los hechos, pero hasta la fecha no ha habido 

avances significativos. Aunque las Fuerzas Armadas niegan cualquier responsabilidad en la espiral de 

violencia que se produjo en abril y mayo de 2010, varios familiares de víctimas han interpuesto 

demandas contra el Ejército y contra el Gobierno. Esta manifestación se produce pocos días antes de 

que el primer ministro, Abhisit Vejjajiva, disuelva el Parlamento y convoque elecciones generales, 

previsiblemente para finales de junio o principios de agosto. Una de las principales incógnitas de cara a 

estos comicios es si el partido Pheu Thai, liderado por el ex primer ministro Thaksin Shinawatra 

(derrocado en golpe de Estado en septiembre de 2006 y exiliado desde entonces), obtendrá una 

mayoría suficiente como para permitir el regreso de Thaksin. Éste ya ha avanzado las principales líneas 

de su programa electoral y ha manifestado que si regresa lo hará sin ánimo de venganza y con la 

intención de solventar los numerosos problemas que atraviesa el país. Ante el anuncio por parte del 

FUDD de que seguirá llevando a cabo movilizaciones masivas, a finales de abril el Gobierno extendió 

durante otro mes la Ley de Seguridad Interna. (GO) Reuters, 24/04/11; Thai News Agency, 20/04/11; 

International Business Times; Upi.com, 11/04/11 

 

Un informe de International Crisis Group (ICG) señala que las próximas elecciones generales, a pesar 

de los riesgos y dificultades que entrañan, pueden conferir una mayor legitimidad a un nuevo Gobierno 

para llevar a cabo la reconciliación política y social que requiere el país. ICG considera que tanto el 

partido oficialista como el partido que lidera desde el exilio el ex ministro Thaksin Shinawatra pueden 

obtener la victoria en las elecciones generales, pero que la conformación del Gobierno será compleja 

por el riesgo de que tanto la Alianza Popular para la Democracia como el Frente Unido por la 

Democracia y contra la Dictadura vuelvan a movilizarse y a protagonizar protestas e incidentes de 

gravedad. El informe de ICG también considera que la política de reconciliación del actual Gobierno no 

ha dado los frutos esperados, y expresa su temor que la actual situación política desemboque en un 

golpe de Estado. (GO) ICG, 11/04/11 http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/thailand/B121-thailand-

the-calm-before-another-storm.aspx 

 

TAILANDIA (SUR) 

Una persona muere y otras 23 resultan heridas tras estallar un coche cargado de explosivos en el 

centro de la ciudad de Yala. Hacía pocos días que el gobernador de esta provincia había sugerido a las 

Fuerzas Armadas que transfirieran a las autoridades locales las competencias de seguridad, por 

considerar que el Ejército no había podido evitar varios episodios de violencia. Además, en la provincia 

de Pattani cinco personas murieron tras un ataque a una base militar presuntamente perpetrado por 

grupos armados secesionistas. En Narathiwat, alrededor de diez militares y policías resultaron heridos 

en varias emboscadas a convoyes militares. Por otra parte, el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) 

declaró que en el número de ataques violentos en el sur del país se ha reducido, aunque algunos de éstos 

se han vuelto más violentos. El CSN atribuyó la disminución en el número de episodios de violencia a la 

actitud más proactiva de los cuerpos de seguridad del Estado y a la mayor colaboración con Malasia. 

En la misma línea, el Centro Administrativo para las Provincias Limítrofes del Sur declaró que en el 

primer trimestre del año casi 1,700 personas simpatizantes del movimiento insurgente se entregaron a 

las autoridades. De entre estas personas destacan seis presuntos miembros del grupo armado de 

oposición RKK. (CA) Thai News Agency, 18 y 27/04/11; The Nation, 17/04/11; AFP, 18/04/11; 

Bangkok Post, 11/04/11 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/thailand/B121-thailand-the-calm-before-another-storm.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/thailand/B121-thailand-the-calm-before-another-storm.aspx
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TAILANDIA – CAMBOYA 

Las Fuerzas Armadas de Tailandia y Camboya se enfrentan nuevamente en una región fronteriza en 

disputa, provocando la muerte de 15 soldados y el desplazamiento forzoso de más de 40.000 personas. 

Además, se estima que unas 30 personas resultaron heridas durante las escaramuzas, que se 

prolongaron durante siete días consecutivos. El 28 de abril, ambos Gobiernos anunciaron haber 

acordado un alto el fuego preliminar. El Gobierno camboyano acusa a Tailandia de haber iniciado las 

hostilidades, mientras que el Gobierno tailandés ha iniciado una revisión de sus relaciones bilaterales 

con Camboya. Naciones Unidas y el Gobierno de EEUU han instado a ambas partes a poner fin a la 

escalada bélica y a iniciar conversaciones para resolver la disputa. El Gobierno indonesio, que detenta 

la presidencia de ASEAN y que ya había ejercido tareas de facilitación en el diálogo que han 

mantenido en el pasado Tailandia y Camboya, pospuso un viaje de su ministro de Exteriores a ambos 

países que tenía el objetivo de encauzar la situación y restablecer la comunicación entre los dos 

Gobiernos. El pasado mes de febrero, con la facilitación de Indonesia en representación de la ASEAN, 

Tailandia y Camboya firmaron un acuerdo de cese de hostilidades después de que 10 soldados murieran 

durante unos enfrentamientos. Desde entonces, observadores indonesios deberían haberse desplegado en 

la región fronteriza para supervisar la situación, pero el Gobierno tailandés se opuso a tal medida. (CI, 

MD) Asia News y Xinhua, 27/04/11; BNO News, 26/04/11; AFP, 19/04/11; AFP, 21/04/11; BBC y 

The Nation, 28/04/11 
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Europa  

 

Europa occidental, central y oriental 

 

ESPAÑA (PAÍS VASCO) 

La Abogacía del Estado impugna las listas de la coalición electoral Bildu, mediante la interposición de 

dos recursos contencioso-electorales, por considerar que se trata de una estrategia de ETA. Uno de los 

recursos impugna las 254 listas presentadas por la coalición (compuesta por EA, Alternatiba y 

candidatos independientes) en el País Vasco y Navarra. El otro recurso impugna 19 agrupaciones 

electorales en lugares donde la coalición no concurría. Los servicios jurídicos del Estado consideran 

que ambas opciones son planes del "complejo ETA-Batasuna" para concurrir a las elecciones. El 

vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha afirmado que 

los informes policiales sobre Bildu señalan a la coalición electoral como una estrategia de ETA y que 

entre las candidaturas presentadas hay listas con personas vinculadas a Batasuna. Bildu ha calificado 

de aberración jurídica, política y democrática la impugnación de sus listas, decisión que atribuye a las 

presiones del PP sobre el Gobierno central. Según la coalición, no existen razones legales ni jurídicas 

para impedir su concurrencia a las elecciones, solo motivaciones políticas. También han recordado que 

todos los candidatos de la coalición han firmado un código ético en que se comprometen a la oposición 

por todos los medios legítimamente a su alcance a cualquier acto o actividad que suponga una 

agresión o violación de cualquier derecho humano y el uso de la violencia para lograr objetivos 

políticos. Han destacado también la trayectoria de todos los derechos y compromiso con la paz de las 

formaciones EA y Alternatiba. Por otra parte, el presidente del PNV, Íñigo Urkullu, ha condicionado 

el apoyo de su partido a los presupuestos generales de 2012 a la presencia de Bildu en las elecciones. 

Según Urkullu, la normalización política en el País Vasco pasa por la participación de la coalición en 

los comicios, y ha pedido al Gobierno central visión de futuro. (GO) Gara, 26/04/11; El País, 20, 

26/04/11; Público, 28/04/11 

 

Un policía francés resulta herido por disparos de dos presuntos miembros de ETA en la región 

francesa de Creuse (centro) en un puesto de control. Los dos supuestos miembros del grupo armado 

huyeron y fueron posteriormente detenidos por la Policía francesa. ETA declaró un alto el fuego 

permanente en enero de este año. La izquierda abertzale calificó de inaceptable el tiroteo e instó a 

ETA a ratificarse en los compromisos del alto el fuego. Posteriormente, en un comunicado ETA 

responsabilizó de lo sucedido a los Gobiernos de España y Francia y a sus Fuerzas Armadas, a quienes 

acusa de detener, torturar y encarcelar a ciudadanos vascos. A su vez, ETA afirmaba que los 

enfrentamientos eran contrarios a su voluntad y se reafirmaba en el alto el fuego permanente, general 

y verificable. Por otra parte, en otro comunicado emitido el día del Aberri Eguna (día de la patria), 

ETA ha destacado la nueva era que se está abriendo en relación con la situación política, defiende el 

derecho a la autodeterminación y reclama la territorialidad de Euskal Herria, así como señala que el 

camino a la independencia –única opción, en su opinión, para la libertad– será largo y difícil. (GO) 

Reuters, 10/04/11; El País, 24, 25/04/11 

 

ETA anuncia la cancelación del "impuesto revolucionario" como consecuencia de su alto el fuego 

declarado en enero. Así lo ha comunicado el grupo armado en una carta remitida al presidente de la 

patronal navarra. (GO) El País, 28/04/11 
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Miles de personas se manifestan en Gernika con motivo de la celebración del Aberri Eguna para 

reclamar la independencia y el acercamiento de presos de ETA al País Vasco. El acto estaba 

convocado por la red Independentistak. (GO) EFE en El País, 24/04/11 

 

La iniciativa ciudadana Lokarri insta al Gobierno central a que facilite y colabore en las tareas de 

verificación del alto el fuego permanente, general y verificable anunciado por ETA en enero. Lokarri 

también ha manifestado que la legalización de Sortu facilitaría el inicio de un proceso de paz 

transparente y abierto. Por otra parte, el Tribunal Supremo ha rechazado por unanimidad el recurso 

de nulidad presentado por los abogados de Sortu contra el auto que rechazó su inscripción como 

partido político. El incidente de nulidad presentado por Sortu insistía en la "sinceridad" de la izquierda 

abertzale en su ruptura con la violencia de ETA. (GO) El País, 15, 21/04/11 

 

BELARÚS 

13 personas mueren y unas 200 resultan heridas por la explosión de una bomba en una estación de 

metro de la capital, Minsk, a mitad de abril. En días posteriores, varias personas fueron detenidas en 

conexión con el atentado, y un activista opositor fue también interrogado, si bien el Gobierno afirmó 

que todavía seguían investigando las motivaciones detrás de los hechos. En su discurso anual ante el 

Parlamento, el presidente, Alexander Lukashenko, ha manifestado todavía está pendiente averiguar si 

hay vínculos con el crimen organizado, insurgentes o políticos, si bien su discurso fue interpretado por 

algunos medios como indicador de un mayor peso a posibles motivaciones políticas. El atentado se 

produce además en un contexto de incremento de la represión contra la oposición política, desde las 

protestas electores de diciembre pasado, y de crisis económica grave. (GO) RFE/RL, 15, 21/04/11; 

BBC, Reuters, 11/04/11; The Jamestown Foundation, 19/04/11  

 

La OSCE expresa preocupación por las prácticas de intimidación y acoso contra periodistas críticos 

con el Gobierno. Según el representante de la OSCE sobre libertad de medios, esta tendencia se 

reforzó en torno a las elecciones presidenciales de diciembre de 2010 y ha alcanzado un punto crítico. 

Por otra parte, la presidencia de turno de la OSCE, que ocupa Lituania, ha lamentado que el Gobierno 

de Belarús no haya reconsiderado la decisión de cerrar la oficina de la OSCE en el país. El proceso de 

cierre, de tres meses, ha concluido a finales de marzo. (GO, CI) RFE/RL, 31/03/11 

 

MOLDOVA (TRANSDNIESTRIA) 

El primer ministro moldavo, Vlad Filat, afirma que podría reunirse a mitad de mayo con el líder de 

Transdniestria, Igor Smirnov, en el marco de un partido de hockey sobre hielo que tendrá lugar en la 

región independentista. Según Filat, si viaja a la región probablemente discutirá de cuestiones 

prácticas con Smirnov, incluyendo la reanudación del tráfico ferroviario de mercancías, así como la 

modernización de las conexiones telefónicas entre Moldova y Transdniestria. Ambos líderes se han 

reunido en ocasiones anteriores con motivo de eventos deportivos. A comienzos de este mes de abril, 

Smirnov invitó a Filat a llevar a cabo una visita oficial a Transdniestria, si bien éste la rechazó, 

afirmando que no necesitaba una invitación oficial para visitar su propio país. (CNR, PAZ) RFE/RL, 

19/04/11; Info Tag, 21/04/11 

 

Se celebra una reunión informal de los participantes del formato negociador 5+2 (Moldova y 

Transdniestria, como partes contendientes; Rusia, Ucrania y la OSCE, como mediadores; y EEUU y la 

UE como observadores) a comienzos de abril. En ella, los participantes se han centrado en las 

posibilidades de reanudación del proceso formal, así como en temas como la libertad de movimiento 

entre los dos territorios, las garantías en el proceso negociador y en un borrador de estatuto para las 

actividades de los grupos de trabajo sobre medidas de construcción de confianza. Las delegaciones 
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también han acercado más las posiciones sobre la necesidad de reanudar la Conferencia Permanente 

sobre Asuntos Políticos en el marco del Proceso Negociador para un Acuerdo sobre Transdniestria. 

(CNR, PAZ, CI) Info Tag, 06/04/11  

 

REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE) 

Un joven policía católico muere a causa de una bomba lapa a comienzos de abril en Omagh (Irlanda 

del Norte), atentado reivindicado por el IRA Auténtico. La facción disidente ha amenazado también 

con matar a más policías, independientemente de su religión, origen o motivaciones, y ha advertido de 

que la visita de la monarca del Reino Unido, Isabel II, a Irlanda prevista para mayo no es bienvenida. 

El IRA Auténtico ha instado a los nacionalistas irlandeses a manifestarse contra dicha visita. Por otra 

parte, según el diario The Observer, el grupo disidente tiene ya infraestructura para atentar en 

Inglaterra. (GO) Reuters, 22, 25/04/11; El País, 25/04/11 

 

Sudeste de Europa 

 

BALCANES 

Una coalición de ONG de los Balcanes lanza una campaña de recogida de firmas en las capitales de la 

ex Yugoslavia como parte de una iniciativa para la creación de una comisión regional que aporte 

datos sobre las víctimas de las guerras de los Balcanes. La Coalición para la REKOM, como se la 

conoce, afirma que diez años después del fin de los conflictos armados, ningún país ha completado 

todavía listas de las víctimas mortales y todavía hay más de 15.000 personas desaparecidas. Según la 

Coalición para la REKOM, la comisión regional propuesta debería elaborar un informe con listas de 

los muertos y desaparecidos, así como listas de los campos y otros lugares de detención, y también 

debería alentar a la población a mostrar compasión, respeto y solidaridad con las víctimas de todas 

las comunidades. La iniciativa espera conseguir un millón de firmas hasta comienzos de junio, que se 

enviarán después a los parlamentos de los países de la ex Yugoslavia junto a la petición de creación de 

la comisión. (DH, RP) Balkan Insight, 26/04/11 

 

Los presidentes de Serbia, Bosnia (presidencia tripartita) y Turquía se reúnen en Serbia en la segunda 

de tres reuniones promovidas por Turquía con el objetivo de mantener y promover la paz y estabilidad 

en los Balcanes. La primera reunión tuvo lugar en Turquía en 2010, bajo los auspicios del presidente 

turco, Abdullah Gul, y concluyó con la firma de la Declaración de Estambul, que afirmaba el 

compromiso de estos países con el respeto a la integridad territorial, la soberanía y la identidad legal 

de Bosnia y Herzegovina. La reunión se produce semanas después de emitirse el dictamen del Tribunal 

Penal Internacional para la ex Yugoslavia que declara culpables a dos generales croatas por crímenes 

de guerra en 1995 contra población serbia. El ministro de Exteriores de Serbia, Vuk Jeremic, ha 

manifestado que el veredicto del tribunal podría tener un efecto positivo y no negativo en las 

relaciones en la región, afirmando que afrontar la verdad es una precondición para la reconciliación. 

(RP, GO, CI) Balkan Insight, 26/04/11; B92, 23/04/11 

 

BOSNIA Y HERZEGOVINA 

Parlamentarios bosniacos de la entidad serbia del país, la República Srpska, instan al alto 

representante de la comunidad internacional, Valentin Inzko, a anular una decisión del parlamento 

serbobosnio para la celebración de un referéndum sobre un tribunal estatal. El referéndum sería una 

consulta sobre el tribunal estatal de crímenes de guerra así como sobre leyes y actividades del alto 

representante en Bosnia. El presidente serbobosnio, Milorad Dodik, afirma que el tribunal ha 

procesado a muchos más serbios que bosniacos o croatas de Bosnia. Además, considera 

anticonstitucional parte de la actividad de Inzko. Los parlamentarios bosniacos que instan a Inzko a 
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bloquear el referéndum consideran que la Cámara serbobosnia no tiene competencias sobre cuestiones 

estatales ni derecho a interpretar el acuerdo de paz de Dayton. Por su parte, Inzko ha afirmado que 

apoya las instituciones judiciales estatales y que condena las acciones que amenazan a éstas, como la 

decisión del Parlamento serbobosnio. (GO, RP) Balkan Insight, 22/04/11  

 

Se celebra la primera reunión de la asamblea croata paralela establecida en marzo por los dos 

principales partidos croatas de Bosnia, el HDZ y el HDZ 1990, en protesta por no haber sido incluidos 

en el nuevo Gobierno de la entidad musulmano-croata del país. Todavía no está claro el papel que 

desempeñará en la práctica este órgano no oficial, ni cómo será financiado o cómo se vinculará a las 

autoridades locales, si bien sus miembros han afirmado que funcionará como la principal estructura 

política y ejecutiva que coordine los intereses croatas en el país. En la primera reunión, los 

participantes han pedido igualdad de derechos para la población croata así como la división del país 

en más unidades federales, incluyendo al menos una de mayoría croata. El alto representante de la 

comunidad internacional, Valentin Inzko, ha manifestado que el periodo de instituciones paralelas ya 

se ha acabado y que la única manera de llevar a cabo cambios significativos en el país es a través de 

las instituciones estatales pertinentes. (RP, GO, CI) Balkan Insight, 21/04/11 

 

CHIPRE 

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha propuesto a los líderes de las dos comunidades de 

la isla retrasar la reunión trilateral prevista con él para abril hasta el mes de junio, ante la falta de 

avances actualmente y con el fin de dar más tiempo a que las condiciones en torno al proceso 

negociador mejoren. No hay todavía una fecha concreta. Por su parte, el Gobierno greco-chipriota ha 

manifestado que la posición turco-chipriota y de Turquía es problemática. (PAZ, CI) AFP, 04/04/11; 

UN, 04/04/11 

 

SERBIA 

El líder del partido opositor SNS, Tomislav Nikolic, pone fin a una semana de huelga de hambre, 

medida de protesta con la que reclamaba al Gobierno la convocatoria de elecciones anticipadas, en un 

contexto de incremento de la tensión política en el país. El fin de la medida llega tras una reunión con 

el patriarca de la iglesia ortodoxa serbia, Irinej. Miembros de la coalición gubernamental han 

descalificado la protesta de Nikolic, mientras el Ejecutivo ha rechazado adelantar las elecciones. (GO) 

B92, 25/04/11 

 

SERBIA – KOSOVO 

El jefe de la delegación negociadora de Serbia en las conversaciones con Kosovo, Borko Stefanovic, 

afirma que están abiertos a discutir la posibilidad de una partición de Kosovo y que no se negarán a 

discutir ninguna opción. Además, afirma que la delegación albanokosovar debería adaptar su posición 

a la búsqueda de soluciones en lugar de buscar meramente la confirmación de su declaración 

unilateral de independencia, algo que según Stefanovic no sucederá nunca. Por su parte, la número 

uno de la delegación de Kosovo, Edita Tahiri, ha calificado de provocadora la declaración de 

Stefanovic respecto a la posibilidad de discutir una partición del territorio, y ha afirmado que las 

conversaciones con Serbia se centran en cuestiones técnicas, no políticas. En las tres primeras rondas, 

las partes han abordado temas como tarjetas de identidad, registros de tierra, permisos de conducir, 

matriculas de vehículos, telecomunicaciones y energía eléctrica. Según Stefanovic, mientras Serbia 

ofrece soluciones concretas para regular la situación actual, Kosovo intenta borrar a Serbia de éste. 

En la cuarta ronda, prevista para mitad de mayo, no se abrirán nuevos temas sino que se buscarán 

soluciones a éstos. La UE podría proponer soluciones propias a los temas más problemáticos, como 

telecomunicaciones y energía eléctrica. (GO, RP, CI) B92, 20 y 24/04/11 
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Serbia ha solicitado formalmente a la ONU el establecimiento de una investigación independiente con 

mandato de la ONU sobre las alegaciones contenidas en el informe del Consejo de Europa sobre 

tráfico de órganos y otros malos tratos en los que supuestamente participaron círculos criminales 

vinculados al grupo armado albanokosovar ELK y que involucran al actual primer ministro, Hashim 

Thaci. Por su parte, la misión de la UE en Kosovo, EULEX, ha afirmado que no ve necesario 

involucrar a la ONU en la investigación y que la propia misión europea podría llevarla a cabo. (DH, 

RP, CI) B92, 21/04/11 

 

TURQUÍA (SUDESTE) 

El Consejo Supremo Electoral (YSK, por sus siglas en turco) prohíbe inicialmente, y posteriormente 

rectifica, la participación de 12 candidatos independientes en las elecciones generales de junio, sobre 

la base de haber sido condenados en el pasado y por cuestiones legales técnicas. Entre las 12 

candidaturas se incluían siete apoyadas por el partido pro-kurdo BDP, incluyendo las actuales 

parlamentarias Gultan Kisanak y Sebahat Tuncel, así como la política y activista Leyla Zana. La 

decisión de vetarles generó una ola de protestas en diversas ciudades del país, algunas de las cuales 

derivaron en enfrentamientos entre manifestantes y Policía, así como una crisis política en el país, que 

llevó al presidente turco, Abdullah Gul, instó a una solución. Posteriormente el YSK revocó su 

decisión inicial, tras recibir los documentos adicionales requeridos sobre los candidatos, y dio luz 

verde a los siete candidatos apoyados por el BDP, lo que fue seguido de una reducción de la tensión 

política y social. Durante el transcurso de la crisis, el presidente turco invitó al ex co-presidente del 

BDP, Selahattin Demirtas, a reunirse con él. Demirtas declinó la invitación, por tener que desplazarse 

a los lugares de máxima tensión, pero expresó su satisfacción por la invitación y afirmó estar 

dispuesto a reunirse en cualquier momento con el presidente. (GO) Hürriyet Daily News, 19, 21/04/11  

 

Siete miembros del PKK mueren y seis soldados turcos resultan heridos en enfrentamientos en la 

provincia de Hatay (sur), después de que los combatientes del PKK entraran en territorio turco desde 

Siria, según la agencia Anatolia. Posteriormente, uno de los soldados ha muerto. Durante el mes se 

registraron otros incidentes, incluyendo la muerte de un miembro del PKK por la explosión de una 

mina en la provincia de Mardin. Por otra parte, un menor ha resultado gravemente herido por la 

explosión de un artefacto que se encontró en el exterior de una base militar cerca de Mus. Asimismo, 

un soldado murió por disparos en la ciudad de Yuksekova. (CA) AFP, 01-25/04/11 

 

Un manifestante kurdo muere y varios resultan heridos por tiros de la Policía durante protestas en 

Bismil (provincia de Diyarbakir, sudeste) contra la decisión inicial de las autoridades electorales de 

prohibir la concurrencia de candidatos independientes kurdos en los comicios electorales. Según la 

agencia turca Anatolia, el fallecido era un joven de 26 años, mientras que Firat afirmó que el 

manifestante tenía 18 años. (GO) AFP, 20/04/11 

 

El Consejo de Seguridad Nacional (MGK, por sus siglas en turco) se reúne a finales de abril, en la 

última reunión antes de las elecciones, para abordar cuestiones como la evolución de la situación en 

relación al conflicto kurdo. Entre la agenda se incluían temas como la campaña de desobediencia civil 

del BDP y DTK. (GO, CA) Firat, 26/04/11  

 

Los abogados defensores de los políticos kurdos que están siendo juzgados en un macrojuicio por su 

supuesta pertenencia al KCK boicotean el reinicio del juicio, exigiendo que sus clientes pueden 

defenderse en kurdo, petición que ha sido rechazada reiteradamente por el tribunal. (GO, DH) Firat, 

26/04/11; Hürriyet Daily News, 19/04/11 
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El líder del PKK, Abdullah Öcalan, afirma que espera que el partido gubernamental AKP comience a 

trabajar para la elaboración de una nueva Constitución después de las elecciones. También ha 

advertido al primer ministro, Reccep Tayyip Erdogan, de que si el Gobierno continúa con sus prácticas 

opresivas contra los kurdos, él se retirará del proceso. Además, ha alertado sobre el riesgo de conflicto 

de gran escala entre el Ejército y el PKK, que se desarrollaría en las ciudades antes que en las 

montañas, si no se logra una solución al conflicto. En relación a los contactos que asegura mantiene 

con representantes del Estado, Öcalan afirma que existe la posibilidad de que pueda elaborarse un 

plan extenso para la solución de la cuestión kurda. Öcalan también ha instado a la población kurda ha 

seguir manifestándose en las ciudades kurdas hasta mediados de junio. (CA, PAZ) Kurdish Info, 

16/04/11 

 

Según un cable facilitado por Wikileaks al diario turco Taraf, el Ejército turco consideraba en 2009 

que todas las opciones para una solución al conflicto kurdo estaban sobre la mesa. El diplomático 

estadounidense James Jeffrey, miembro de la misión diplomática de EEUU de entonces en Ankara, 

escribió en el cable que una amnistía era una condición sine qua non para una solución duradera al 

conflicto kurdo, pero que los políticos locales no usaban la palabra para no generar tensión en el oeste 

de Turquía, si bien la clase política turca ya no se oponía como en el pasado a hablar sobre medidas de 

amnistía. Asimismo, según el cable, la solución no podría basarse en la actual Ley de Arrepentimiento, 

porque no es aceptable para el PKK, que la considera deshonrosa. También afirma que se podría 

otorgar una amnistía a miembros del grupo de bajo rango, mientras altos cargos podrían ser enviados 

al exilio en Europa del norte. Señala también que ninguna opción por debajo del desarme podría parar 

el conflicto armado, ya que siempre habrá jóvenes kurdos dispuestos a tomar las armas. (CA, GO, CI) 

Hürriyet Daily News, 07/04/11 

 

El líder del principal partido turco opositor, CHP, Kemal Kiliçdaroglu, afirma que se necesita una 

aproximación holística para resolver la cuestión kurda, que incluya medidas políticas, culturales y 

económicas. Según Kiliçdaroglu, los problemas económicos, democráticos y de seguridad de la región 

del sudeste están conectados y no puede dejarse ninguno de ellos sin resolver. (GO) Hürriyet Daily 

News, 01/04/11 

 

El Presidente del Tribunal Constitucional, Hashim Kiliç, afirma que si el umbral electoral del 10% no 

se reduce o se elimina, las posiciones de partidos políticos que no estén representados en el 

Parlamento deberían ser incluidas igualmente a través del diálogo en el proceso de elaboración de una 

nueva Constitución. Por otra parte, Kiliç también ha afirmado que las demandas de libertad no pueden 

ser una excusa para ejercer la violencia o el terror. (GO) Hürriyet Daily News, 25/04/11 

 

TURQUÍA – IRAQ (KURDISTÁN) 

El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, visita la capital de la región autónoma kurda de 

Iraq, Erbil, en el marco de un viaje oficial de varios días a Iraq. Erdogan se ha reunido con el 

presidente de la región kurda, Massoud Barzani. Se trata de la primera visita de un jefe de Gobierno 

de Turquía a la capital kurda. Durante el viaje a Iraq, Erdogan ha solicitado a las autoridades iraquíes 

cooperación en la lucha contra el PKK. Además, ha señalado su intención reforzar los vínculos 

económicos. Erdogan, que ha inaugurado el nuevo aeropuerto de Erbil, ha anunciado que la compañía 

Turkish Airlines pondrá en marcha el próximo mes vuelos regulares a Erbil. Por otra parte, el 

presidente de la comisión iraquí de inversiones ha afirmado que Iraq está abierta a las empresas 

turcas en el ámbito del petróleo, la electricidad, la sanidad y la educación. (GO, CA, CI) AFP, 28, 

29/03/11 
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El Ejército turco lanza ataques aéreos contra posiciones del PKK en el norte de Iraq, según ha 

denunciado el grupo armado. (CA) Firat, 24/04/11 

 

Cáucaso y Rusia 

 

ARMENIA 

Unas 10.000 personas se manifiestan en la capital, Ereván, contra el Gobierno, sin incidentes. El ex 

presidente armenio y líder del partido opositor Congreso Nacional Armenio, Levon Ter-Petrosian, 

reiteró las demandas de su partido de liberación de todos los presos políticos, de investigación sobre la 

violencia postelectoral de 2008 y garantías de acceso a la plaza de la Libertad de la capital. Ter-

Petrosian marcó el 28 de abril como fecha límite para una respuesta a esas peticiones. Unos días 

antes, el presidente armenio, Serzh Sarkisian, instó al Servicio de Investigación Especial, que depende 

de la Oficina del Fiscal General, a intensificar los esfuerzos para aclarar los hechos de violencia de 

marzo de 2008. Un asesor de Ter-Petrosian señaló posteriormente que el anuncio de Sarkisian 

satisfacía la demanda enunciada por la oposición en torno a la investigación de la violencia y añadía 

que la medida podría apuntar a concesiones adicionales por parte del Gobierno. Poco después, 

Sarkisian elogió al opositor Congreso Nacional Armenio e indicó que podría producirse una mayor 

apertura y cooperación con la oposición. (GO) RFE/RL, 14, 26, 28/04/11; Central Asia-Caucasus 

Analyst, 08/04/11  

 

ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ) 

Armenia califica de absurdas las amenazas de Azerbaiyán de derribar a los aviones que aterricen en el 

nuevo aeropuerto de Nagorno-Karabaj, que está previsto que se inaugure en mayo y que tenga vuelos 

civiles frecuentes con Armenia. El presidente armenio, Serzh Sarkisian ha afirmado que él será el 

primer pasajero en volar a la región, que hasta ahora estaba comunicada con Armenia únicamente por 

tierra. (CNR) Reuters, 31/03/11 

 

Un soldado azerí resulta herido por disparos de fuerzas armenias, según el Ministerio de Defensa de 

Azerbaiyán. Las violaciones del alto el fuego son frecuentes en torno a la frontera con Nagorno-

Karabaj y las partes suelen acusarse de iniciar incidentes de ese tipo. (CNR) Trend Daily News, 

22/04/11 

 

AZERBAIYÁN 

Sectores de la oposición intentan manifestarse en varias ocasiones en el centro de la capital, Bakú, 

para protestar contra el Gobierno, mientras las fuerzas de seguridad impiden las concentraciones, que 

carecían de permiso. Varios opositores fueron golpeados y decenas detenidos en dos intentos de 

manifestación a principios y mediados de abril. El Ministerio de Interior ha instado a la población a 

no participar en lo que considera manifestaciones desautorizadas de la oposición radical. Las 

detenciones han recibido críticas de organizaciones de derechos humanos, como HRW. A su vez, se ha 

restringido el movimiento y acceso de periodistas que cubrían las protestas. Al menos una página de 

Internet de la oposición ha sido bloqueada, y las oficinas del opositor Partido Musavat fueron 

registradas por la Policía a finales de mes. (GO) RFE/RL, 02-27/04/11  

 

GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA 

El Gobierno georgiano anuncia que espera facilitar a finales de año documentos neutrales sobre el 

estatus que permitan viajar a los residentes de Abjasia y Osetia del Sur. No obstante, la medida es 



 

 

04. Europa 
Semáforo 253 
 

 

41 

criticada por las autoridades de las dos regiones. Según Abjasia, ya tienen un acuerdo de doble 

ciudadanía con Rusia. Por su parte, Osetia del Sur ha señalado que la idea de documentos neutrales se 

remonta a los noventa, pero que entonces Georgia se oponía a esa idea. Para las autoridades osetias, 

ya es muy tarde para esa iniciativa ya que ya nadie está interesado en ella. (GO, CNR) Civil Georgia, 

16/04/11 

 

GEORGIA (ABJASIA) – RUSIA 

Un miembro de la guardia fronteriza del Servicio Federal de Seguridad ruso y dos georgianos mueren 

en un tiroteo en el distrito de Gali (zona de población mayoritariamente georgiana, bajo control de 

Abjasia). Según las autoridades abjasias y rusas, una patrulla rusa fue atacada por "saboteadores" 

georgianos y respondió también con fuego. El Gobierno de Georgia ha negado que los ciudadanos 

georgianos tuvieran relación alguna con el Gobierno y ha afirmado que se trataba de criminales. 

Según Georgia, este tipo de incidentes de corte criminal, vinculado a la división de esferas de 

influencia en la zona, indica que Abjasia y Osetia del Sur se han convertido en áreas de criminalidad. 

(GO, CI) Civil Georgia, 08/04/11 

 

Las autoridades de Abjasia valoran positivamente la resolución del Parlamento Europeo sobre la 

revisión de la política de vecindad con el Este, y consideran la cooperación estrecha con la UE como 

una de sus prioridades en política exterior. La resolución, aprobada el 7 de abril, insta al servicio de 

acción exterior de la UE a poner en marcha más medidas y programas de construcción de confianza, 

incluyendo el lanzamiento de nuevas misiones y estrategias de comunicación, así como la 

consideración de iniciativas pragmáticas y aproximaciones innovadoras como contactos informales y 

consultas con la sociedad de las entidades independentistas, mientras se mantiene la política de no 

reconocimiento del estatus independiente. Para Abjasia, la diversidad de sus relaciones exteriores es la 

única vía racional que facilitará acabar con el aislamiento económico y político de Abjasia. (GO, PAZ, 

CI) Civil Georgia, 13/04/11  

 

RUSIA (CHECHENIA, DAGUESTÁN, INGUSHETIA, KABARDINO-BALKARIA) 

Durante los tres primeros meses del año, 211 personas resultaron muertas y otras 257 heridas a causa 

de la violencia insurgente y contrainsurgente en el norte del Cáucaso, según un balance del portal 

independiente Caucasian Knot. Las cifras de víctimas mortales incluyen 103 rebeldes, 65 civiles, 37 

miembros de las fuerzas de seguridad y seis cargos de la Administración. La mayoría de las muertes 

tuvieron lugar en Daguestán (83), seguida de Ingushetia y la región de Moscú (37 cada una), 

Kabardino-Balkaria (31) y Chechenia (17). Además, otras seis personas murieron en enfrentamientos 

en la frontera entre Karachaevo-Cherkesia y Stavropol. Respecto a los heridos, 125 personas 

resultaron heridas en la región de Moscú, 79 en Daguestán, 22 en Chechenia, 20 en Kabardino-

Balkaria, seis en Ingushetia y en cuatro en Stavropol. (CA, CO, DH) Caucasian Knot, 15/04/11 

 

RUSIA (CHECHENIA) 

El líder de la insurgencia del norte del Cáucaso, el checheno Doku Umarov, desmiente que haya 

muerto en una operación de las fuerzas de seguridad rusas en Ingushetia a finales de marzo, 

posibilidad que habían apuntado las autoridades rusas. Umarov ha amenazado con nuevos ataques 

para demostrarlo. Según Rusia, en la operación murieron 17 insurgentes. Algunas fuentes rebeldes 

han afirmado que en la operación murió un alto cargo rebelde, Supyan Abdullahyev, asesor de 

Umarov y uno de sus posibles sucesores. (CA) Central Asia-Caucasus Analyst, 08/04/11; The 

Jamestown Foundation, 15/04/11 
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Rusia afirma haber matado al que considera emisario de al-Qaeda en el norte del Cáucaso, conocido 

por su alias como Moganned. Éste habría muerto durante un tiroteo con las fuerzas de seguridad en el 

distrito de Shali. Según el presidente checheno, Ramzan, Kadyrov, se trata de un duro golpe para la 

insurgencia. (CA) The Jamestown Foundation, 22/04/11 

 

El Ministerio de Interior checheno cifra en 21 los insurgentes muertos durante los tres primeros meses 

del año y en 60 los detenidos. El portal independiente Caucasian Knot cuestiona las cifras, haciéndose 

eco de analistas que destacan que en ocasiones anteriores el Gobierno checheno cifraba en unos 60 o 

70 el número total de insurgentes y en 87 las víctimas mortales rebeldes de 2010. El conflicto entre 

insurgencia y fuerzas de seguridad en Chechenia es fuente continua de divergencias en cuanto a las 

cifras reales de víctimas. (CA) The Jamestown Foundation, 22/04/11 

 

Activistas de derechos humanos de Rusia envían una petición al presidente ruso, Dmitry Medvedev, 

instándole a poner fin a las desapariciones y otras violaciones de los derechos humanos por parte de la 

Policía y fuerzas de seguridad en Chechenia. El documento recuerda a Medvedev el compromiso 

adquirido por éste en una reunión en 2010 con organizaciones de derechos humanos, en la que el 

mandatario prometió que se investigarían los abusos, incluyendo las desapariciones, tortura y 

ejecuciones extrajudiciales. Según los activistas, la situación no ha cambiado y hay un clima de total 

impunidad. Entre los firmantes figuran miembros de Memorial, del Grupo de Helsinki de Moscú, el 

Comité Interregional contra la Tortura y HRW, entre otros. (DH, CA, GO) The Jamestown 

Foundation, 22/04/11; Caucasian Knot, 20/04/11 

 

RUSIA (DAGUESTÁN) 

Continúan los enfrentamientos y ataques en la república. Entre los incidentes producidos en abril, el 

líder de la insurgencia armada en Daguestán, Sharia Jamaat, Israpil Validzhanov (conocido como 

emir Hassan) murió junto a otros cuatro insurgentes en una operación en la el distrito de Levashinsky. 

Se trata del sexto líder de la insurgencia local que muere a manos de las fuerzas de seguridad rusas 

desde 2007. Por otra parte, el viceministro de Agricultura, Bilal Omarov, resultó herido por un 

intento de asesinato a comienzos de mes. Por otra parte, un prominente imán conocido por su posición 

contraria a la insurgencia armada, Magomed Saiputdinov, murió asesinado en Kizlyar, ciudad 

fronteriza con Chechenia. A mediados de mes, otro imán, Nuri Ramazanov, murió a consecuencia de 

las heridas causadas por disparos, también en el distrito de Kizlyar. (CA) Itar Tass, AFP, en Central 

Asia-Caucasus Analyst, 06/04/11; The Jamestown Foundation, 21, 22/04/11 

 

RUSIA (KABARDINO-BALKARIA) 

Se suceden los enfrentamientos en la república, con diversos muertos y heridos a lo largo de abril. 

Además, varios insurgentes fueron detenidos en diversas zonas de Kabardino-Balkaria. (GO) The 

Jamestown Foundation, 15/04/11  
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Oriente Medio 

 

Al Jalish 

 

ARABIA SAUDITA 

Cientos de musulmanes shiíes protestan en la zona este del país, donde se concentra la producción de 

petróleo, en demanda de derechos políticos y religiosos y para exigir la excarcelación de prisioneros 

que permanecen detenidos sin que se les someta a juicio. Los manifestantes mostraron solidaridad con 

la población shií del vecino Bahrein, después de que las fuerzas de seguridad sofocaran las protestas 

en ese país. (GO) Al Jazeera, 15/04/11 

 

BAHREIN  

Persiste la tensión en Bahrein, con medidas de acoso y represión contra la oposición y sectores críticos 

al Gobierno. A finales de marzo, una decena de parlamentarios de confesión shií renunciaron a sus 

cargos en protesta por la violencia con la que las autoridades sofocaron las protestas pacíficas en el 

país, mientras que el principal partido de la oposición shií, al Wefaq, llamó a continuar desafiando a 

la monarquía. A finales de abril el ministerio de Justicia anunció que estaba buscando la prohibición 

de este partido, al que acusa de llevar a cabo actividades que atentan contra la paz social, la unidad 

nacional y que incitan a no respetar las instituciones constitucionales. Durante todo el mes, el 

Gobierno adoptó medidas como el cierre del principal diario opositor, al-Awsat, bajo acusaciones de 

fabricar noticias sobre la situación de seguridad en el país. La oposición también denunció el despido 

de trabajadores que participaron en las movilizaciones por reformas en el archipiélago. La 

organización Médicos Sin Fronteras también acusó a las fuerzas de seguridad de paralizar los 

hospitales durante las protestas y de agredir deliberadamente a personal sanitario. En muchos 

hospitales se realizaron redadas y detenciones de activistas heridos. A finales de abril se denunciaron 

nuevas situaciones de agresión y arrestos de trabajadores de la salud por haber asistido a heridos en 

las protestas, así como redadas en instituciones educativas. (GO, DH, CNR) Al Jazeera, 29/03/11 y 

03, 06, 07, 26/04/11 

 

Durante el último mes al menos tres detenidos en el marco de la revuelta popular en Bahrein mueren 

estando bajo custodia policial. Funcionarios de la ONU exigieron una investigación por los 

fallecimientos de profesionales de prensa mientras se encontraban detenidos. Otros cuatro activistas 

fueron sentenciados a muerte y tres a cadena perpetua por su supuesta responsabilidad en la muerte 

de dos funcionarios de seguridad. Los condenados fueron juzgados por una corte militar, a puerta 

cerrada y sin tener abogados defensores. Según el Consejo de Derechos Humanos de Bahrein, más de 

370 opositores han sido detenidos desde la imposición del estado de emergencia el mes pasado. (GO, 

DH) Al Jazeera, 13,  14 y 28/04/11; UN News, 21/04/11 

 

El tercer informe de International Crisis Group (ICG) sobre las revueltas en el Magreb y Oriente 

Medio analiza el caso de Bahrein y advierte que las severas medidas aplicadas en Bahrein junto a la 

intervención militar del Consejo de Cooperación del Golfo liderada por Arabia Saudita podría 

transformar un movimiento de demandas democráticas en un conflicto armado, regionalizando una 

disputa política genuinamente interna. El informe, titulado Popular Protest in North Africa and the 

Middle East (III): The Bahrain Revolt demanda una facilitación externa urgente que permita el 

diálogo entre el régimen y la oposición, con miras a alcanzar una reforma política, aliviar las 

tensiones sectarias y prevenir la extensión del conflicto. ICG plantea que la mejor forma de enfrentar 
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lo que se percibe como una amenaza de dominio shií o una mayor influencia de Irán no es la supresión 

violenta de manifestaciones pacíficas, sino un tratamiento igualitario a los ciudadanos de Bahrein y la 

adopción de medidas que permitan avanzar hacia una monarquía constitucional y a un parlamento 

inclusivo con plenos poderes. (GO, CI) ICG, 06/04/11  

http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iran-gulf/bahrain/105-popular-protests-in-north-africa-and-the-middle-

east-iii-the-bahrain-revolt.aspx  

  

BAHREIN – ARABIA SAUDITA – IRÁN 

Las relaciones entre Irán y los países del Golfo Pérsico empeoran tras el envío de tropas saudíes a 

Bahrein en el marco de una intervención militar del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). Riad y 

sus aliados han acusado a Teherán de inflamar las tensiones sectarias en la zona.  El CCG emitió un 

comunicado en el que responsabiliza a Teherán de inmiscuirse en sus asuntos internos. Irán expulsó a 

tres diplomáticos kuwaitíes en represalia por una medida similar adoptada por el emirato. En Kuwait, 

dos iraníes y un nacional fueron condenados a muerte bajo acusaciones de pertenecer a una red de 

espionaje para la Guardia Revolucionaria iraní. A finales de abril Manama expulsó a un diplomático 

iraní bajo acusaciones de espionaje. Qatar, en tanto, anunció que había interceptado dos barcos iraníes 

con armas cerca de las aguas territoriales de Bahrein. (GO, CI) El País, 11/04/11; AFP, 26 y 

27/04/11 

 

IRÁN  

Funcionarios iraníes admiten que el país ha sufrido un ataque cibernético contra instituciones 

gubernamentales. El virus, denominado Stars, constituye la segunda ofensiva de este tipo desde que se 

detectó el impacto de otro virus, Stuxnet, que causó daños en las instalaciones nucleares iraníes. 

(CNR, CI) BBC, 25/04/11 

 

IRÁN (NOROESTE) 

Teherán acusa al grupo armado kurdo PJAK de estar detrás del atentado que causó la muerte a cuatro 

miembros de las fuerzas de seguridad en la localidad fronteriza de Marivan. A finales de marzo otros 

dos policías habían muerto a causa de disparos en lo que las autoridades consideraron como un ataque 

terrorista en Sanandaj, en la provincia del Kurdistán iraní, cerca del límite con Iraq. (CNR) Xinhua, 

03/04/11; Reuters, 25/03/11 

 

YEMEN 

Después de varias semanas de intentos de buscar una salida negociada a la crisis en Yemen, la 

oposición acepta el plan del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) según el cual el presidente Alí 

Abdullah Saleh debe abandonar su cargo en un plazo de 30 días. Esta fórmula pretende facilitar una 

transición de poder y poner fin a las protestas contra el régimen, que se han intensificado en las 

últimas semanas. Según informaciones de prensa, la represión de las movilizaciones por parte de las 

fuerzas de seguridad y de partidarios de Saleh ha causado la muerte de al menos 130 personas desde 

el inicio de las protestas en enero. No obstante, persistía la incertidumbre sobre si esta solución 

pondrá fin a la crisis, mientras persistía la violencia y diversos sectores expresaban su escepticismo. Si 

bien el Gobierno y la oposición formal manifestaron su acuerdo con el pacto, aún estaba pendiente de 

ser firmado por las partes. Saleh y su entorno exigían un compromiso total con el pacto y no admitían 

acuerdos parciales. La coalición de partidos de oposición yemení aceptó participar en un gobierno de 

unidad nacional, después de recibir clarificaciones al respecto del CCG, ya que previamente había 

rechazado esta posibilidad. La renuncia de Saleh se concretaría después de que el Parlamento 

aprobara una ley que le concede inmunidad a él y a los que han colaborado con su régimen, uno de los 

puntos más polémicos de la propuesta del CCG. El poder quedaría en manos de un primer ministro de 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iran-gulf/bahrain/105-popular-protests-in-north-africa-and-the-middle-east-iii-the-bahrain-revolt.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iran-gulf/bahrain/105-popular-protests-in-north-africa-and-the-middle-east-iii-the-bahrain-revolt.aspx
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la coalición opositora y se celebrarían elecciones en el plazo de dos meses. Diversos analistas 

consideraron que la permanencia de Saleh durante un mes más en el poder podría exacerbar la crisis, 

sobre todo considerando que el mandatario ha roto varias veces sus compromisos de abandonar la 

presidencia durante sus 32 años de mandato. Por esta razón, muchos manifestantes no parecen 

convencidos con la propuesta del organismo regional del Golfo y han convocado a nuevas 

manifestaciones, mientras miles de personas permanecen en los campos de protesta instalados en la 

capital, Sanaa. El comité organizativo de la Revolución de la Juventud expresó en un comunicado que 

no aceptaría ningún acuerdo que no hiciera responsable a Saleh de la muerte de más de un centenar 

de manifestantes y que no contemplara su salida inmediata. Según los activistas, la mediación del 

CCG ha intentado salvar al régimen más que buscar una solución justa y acusaron a los partidos 

políticos tradicionales de intentar explotar en su beneficio la situación, en desmedro de las 

aspiraciones de miles y miles de personas que han salido a la calle a demandar reformas democráticas. 

Tras el anuncio del acuerdo entre el Gobierno y la oposición continuaron las denuncias de víctimas en 

las manifestaciones, con al menos 13 muertos y cientos de heridos. (GO, CI) BBC, 25/04/11; El País, 

24/04/11; al-Jazeera, 28/04/11; Reuters, 26/04/11 

 

A mediados de abril el Consejo de Seguridad de la ONU analiza por primera vez la situación en 

Yemen, pero no se logra acuerdo entre los miembros de la institución para aprobar una propuesta de 

Líbano y Alemania en la que se expresaba preocupación por la severa crisis política en el país y en la 

que llamaba a las partes a comprometerse con una salida negociada. La organización de Naciones 

Unidas para la Infancia informó que al menos 26 menores de edad habían muerto en el marco de la 

convulsión en Yemen en los últimos dos meses, en su mayoría a causa de disparos. (CNR, CI) Al 

Jazeera, 20/04/11 

 

La explosión en una fábrica de armas en el sur del país causa la muerte a 150 personas a finales de 

marzo. La deflagración se produjo cuando residentes de la zona buscaban munición en el local después 

de que fuera escenario de enfrentamientos entre supuestos miembros de al-Qaeda en la Península 

Arábiga (AQPA) y fuerzas gubernamentales. La detonación causó ira entre la población local que 

acusó a las autoridades de planear los hechos en un intento por ganar respaldo de EEUU en la lucha 

contra al-Qaeda. Cientos de personas salieron a las calles en la ciudad de Aden para acusar al 

Gobierno de lo sucedido. Según la oposición, el régimen de Abdullah Saleh intentaba 

desesperadamente probar que Yemen era un país al borde del colapso y que él era el único capaz de 

impedir su caída. (CNR, GO) BBC, 29/03/11 

 

Mashreq 

 

EGIPTO 

La Fiscalía General egipcia cifra en al menos 846 las víctimas mortales en el marco de las protestas 

que derrocaron al régimen de Hosni Mubarak, mientras que otras 6.467 resultaron heridas en el 

período comprendido entre el 25 de enero y el 16 de febrero. A esta cifra de fallecidos hay que sumar 

26 policías y 189 reclusos muertos. El informe elaborado por varios juristas y entregado a la Fiscalía 

confirma que la policía usó munición contra los manifestantes los días 28 y 29 de enero y hace 

referencia a la conocida como “batalla del camello”, cuando miles de partidarios del régimen 

ingresaron a la Plaza Tahrir de El Cairo para dispersar a los manifestantes. El texto apunta a los dos 

hijos de Mubarak, Alaa y Gamaal y a otras tres personas de ser los ideólogos de esta ofensiva. 

Respecto a la fuga de miles de presos, el documento constata que muchas de las puertas de las 

prisiones fueron abiertas por las propias fuerzas de seguridad. (GO, DH) La Vanguardia, 19/04/11 
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Dos personas mueren y otras 15 resultan heridas después de que el Ejército dispersara a tiros una 

manifestación celebrada en la Plaza Tahrir el 9 de abril y que reunió a más de 100.000 personas, una 

de las mayores protestas desde la caída del régimen de Hosni Mubarak. Los manifestantes exigían que 

se juzgara al ex mandatario y a su entorno, así como la renuncia de todos los responsables del anterior 

Gobierno. El acto se tornó violento cuando los activistas se negaron a abandonar la plaza tras la hora 

del toque de queda. En los días previos se habían celebrado otras movilizaciones similares en jornadas 

que invitaban a “rescatar la revolución” y a recordar que los cambios que pretendía la revuelta aún no 

se han alcanzado. El primer ministro egipcio, Essam Sharaf, se disculpó por la represión de las 

protestas y anunció una investigación de los hechos. (GO) El País, 10/04/11; al Jazeera, 01 y 

11/04/11 

 

Días después de que las autoridades egipcias confirmaran que el ex presidente Hosni Mubarak y su 

familia se encontraban bajo arresto domiciliario, la fiscalía ordena la prisión preventiva del derrocado 

mandatario y de sus dos hijos por su responsabilidad en la represión en las revueltas y por corrupción. 

En el marco del interrogatorio y tras ser informado de que permanecería detenido por un período 

inicial de 15 días, Mubarak sufrió una crisis cardíaca y debió ser trasladado a El Cairo. El ex 

dirigente había grabado un mensaje en el que negaba haberse enriquecido durante los 30 años que 

permaneció en el poder, a pesar de que varios países han congelado sus cuentas. Las investigaciones 

judiciales han alcanzado a otras figuras del antiguo régimen. El ex ministro del Interior, Habib al-

Adly, podría enfrentar la pena de muerte si es considerado culpable de la muerte de manifestantes. El 

ex vicepresidente, Omar Suleimán, también ha sido interrogado en las últimas semanas. El ex jefe de 

gabinete de Mubarak también fue detenido provisionalmente en el marco de una investigación por 

corrupción. (GO) El País, 29/04/11 y 13/04/11; al-Jazeera, 07, 19 y 26/04/11 

 

Las autoridades anuncian que las próximas elecciones parlamentarias se realizarán en septiembre. El 

Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas también aprobó medidas que relajan las restricciones para 

la formación de partidos políticos (5.000 miembros en al menos 10 de las 29 provincias). Se espera 

que el consejo militar entregue el poder a un gobierno civil tras la celebración de comicios 

presidenciales para los cuales aún no hay fecha. (GO) Al Jazeera, 28/03/11 

 

IRAQ 

Decenas de personas perdieron la vida en Iraq durante el último mes a causa de distintos episodios de 

violencia. Uno de los episodios más sangrientos se registró a finales de marzo cuando al menos 58 

personas murieron durante el asalto a la sede del gobierno provincial de Saladino, en Tikrit, la 

localidad natal de Saddam Hussein. Los atacantes vestían uniformes militares y usaron coches 

bombas, explosivos y mantuvieron secuestrados a varios rehenes. Se trató del ataque más mortífero 

desde comienzos de año y fue atribuido a al-Qaeda. A mediados de abril, dos explosiones en el 

concurrido mercado de Falluja y otro incidente en Bagdad causaron la muerte a otras 19 personas. 

Una semana más tarde, los coches bomba volvieron a sacudir la zona verde de Bagdad, con un saldo 

de cinco muertos y 22 heridos. A finales de mes, una bomba estalló en las afueras de una iglesia de 

Bagdad, en un nuevo incidente contra la comunidad cristiana del país. (CA) El País, 30/03/11; al-

Jazeera, 12/04/11; BBC, 24/04/11 

 

El dirigente y clérigo shií, Muqtada al-Sadr, amenaza con reiniciar la lucha armada de la mano del 

Ejército del Mehdi si EEUU no retira sus tropas a finales de año, como está previsto. Al-Sadr hizo el 

anuncio durante la conmemoración del octavo año desde la caída del régimen de Saddam Hussein. A 

finales de mes se repitieron las manifestaciones de shiíes que advirtieron de una escalada de violencia 

si no se concretaba el repliegue estadounidense. El jefe de las tropas de EEUU en Iraq, el almirante 
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Mike Mullen, aseguró que es el Gobierno iraquí el que debe decidir, en las próximas semanas, sobre la 

continuidad de las fuerzas estadounidenses más allá de finales de 2011. A principios de abril, el 

secretario de Defensa de EEUU, Robert Gates, había admitido que la extensión del plazo era una 

opción y que las fuerzas de su país podrían quedarse más tiempo en Iraq si Bagdad así lo requiere. 

(CA, CI) Al Jazeera, 09/04/11; El País, 24/04/11; BBC, 07 y 24/04/11 

 

IRAQ (KURDISTÁN)  

El nuevo gobierno de coalición iraquí y el gobierno regional de Kurdistán deben comenzar cuanto 

antes las conversaciones sobre la disputada frontera interna para así evitar un estallido de violencia 

entre las tropas del Ejército y las fuerzas regionales conocidas como peshmergas. En un informe 

titulado Iraq and the Kurds: Confronting Withdrawal Fears, el International Crisis Group (ICG) 

examina el potencial de violencia asociado a la disputa por territorios, en un contexto de retirada de 

las tropas de EEUU. ICG plantea que hasta ahora EEUU ha promovido una serie de mecanismos de 

seguridad, como controles en carretera y patrullas conjuntas, que han funcionado como medidas para 

mejorar la confianza entre las partes. Pero dirigentes locales temen que estas dinámicas se vean 

afectadas por el repliegue de las fuerzas estadounidenses previstas para mediados de este año. ICG 

recuerda que la provincia de Kirkuk, que los kurdos desean como parte de su territorio, es 

especialmente vulnerable a estallidos de violencia. La organización asevera que las negociaciones no 

sólo deben definir el estatus de determinados territorios, sino que también deben abordar la gestión de 

los recursos del sector de hidrocarburos y la distribución de los ingresos por ventas de petróleo y gas. 

Además, las conversaciones deberían ser inclusivas y considerar la opinión de dirigentes locales. (GO, 

CNR) ICG, 28/03/11 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-syria 

lebanon/iraq/103%20Iraq%20and%20the%20Kurds%20Confronting%20Withdrawal%20Fears.aspx  

 

La tension se incrementa en torno a Kirkuk después de que el presidente del gobierno regional kurdo, 

Jalal Talabani, se refiriera a la localidad como la “Jerusalén kurda”. La población árabe que vive en 

la zona, disputada desde hace décadas, consideraron que estas declaraciones los presentaban como 

ocupantes foráneos de la región. (CNR, GO) Al-Jazeera, 17/04/11 

 

IRÁN – IRAQ 

Al menos 32 exiliados iraníes mueren y otros 300 resultan heridos tras un ataque de soldados iraquíes 

contra el campo de Ashraf, en la provincia oriental de Diyala. La mayoría de las víctimas habría 

fallecido a causa de disparos, mientras que al menos tres cuerpos parecían haber sido golpeados hasta 

la muerte. La acción tuvo como objetivo a miembros de la Organización Mujahidines del Pueblo de 

Irán, que busca el derrocamiento del régimen islámico iraní. El campo de Ashraf se instaló en el país 

bajo el régimen de Saddam Hussein, pero desde la llegada de las nuevas autoridades y el Gobierno 

liderado por los shiíes en Iraq ha aumentado la tensión con estos exiliados. La misión de la ONU en 

Iraq expresó su preocupación por los hechos y pidió a Bagdad que refrene el uso de la fuerza. (GO, 

CNR, CI) Al-Jazeera, 14/04/11; UN News, 16/04/11 

 

ISRAEL – PALESTINA 

El último mes estuvo marcado por una serie de episodios de violencia entre palestinos e israelíes. Dos 

miembros de Hamas fallecieron en una ofensiva aérea israelí en el norte de Gaza, mientras que a 

principios de abril otros tres militantes del grupo islamista murieron tras ser objeto un ataque israelí 

mientras se desplazaban en coche en el sur de la Franja. El fuego cruzado se habría intensificado tras 

el lanzamiento de un proyectil contra un autobús israelí que dejó un herido. Tras la muerte de 19 

palestinos y otros 79 heridos en una semana, Hamas e Israel avanzaron posiciones hacia una tregua 

de facto, mientras la Liga Árabe se planteaba pedir a la ONU la imposición de una zona de exclusión 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-syria%20lebanon/iraq/103%20Iraq%20and%20the%20Kurds%20Confronting%20Withdrawal%20Fears.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-syria%20lebanon/iraq/103%20Iraq%20and%20the%20Kurds%20Confronting%20Withdrawal%20Fears.aspx
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aérea sobre Gaza para proteger a la población civil, como en el caso de Libia. En paralelo, Israel puso 

en marcha un escudo antimisiles denominado “cúpula de acero” con el que pretende frenar los cohetes 

procedentes de la Franja. En tanto, en Cisjordania un actor y destacado activista palestino-israelí fue 

asesinado por hombres enmascarados. A finales de abril, un policía palestino mató a un judío 

ultraortodoxo que había ingresado sin permiso a Nablús. (CA) BBC, 27/03/11; al-Jazeera, 02 y 

04/04/11; El País, 07, 11 y 25/04/11 

 

Richard Goldstone, el juez que investigó las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de 

guerra cometidos durante la última ofensiva israelí sobre Gaza (2008-2009) corrige las conclusiones 

del informe de la misión que lideró para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En el documento 

de la ONU consideró que había antecedentes de crímenes de guerra perpetrados tanto por el Ejército 

israelí como por las milicias de Hamas. Dos años después, el magistrado consideró que las tropas 

israelíes no atacaron deliberadamente a población civil y reconoció que en el momento de la 

investigación no contó con información que le habría conducido a conclusiones diferentes. El juez 

habría llegado a esta conclusión después de conocer los sumarios judiciales abiertos en Israel por 

presuntos crímenes y abusos, lo que según él demostraría que los altos mandos no habían dado órdenes 

de atacar civiles en el marco de la operación Plomo Fundido. Israel, que en su momento se negó a 

cooperar con la investigación de Goldstone, desea ahora que la ONU retire su informe. Goldstone ha 

rechazado esta opción, mientras que otros co-autores del documento han rechazado retractarse de sus 

conclusiones. (CA, DH) El País, 04/04/11; al-Jazeera, 03 y 07/04/11 

 

Un grupo de personalidades israelíes, entre ellos ex militares y funcionarios de inteligencia, presenta 

una nueva propuesta de paz que pretende ser una contrapartida del plan conocido como la iniciativa 

de paz árabe de 2002. La denominada “iniciativa de paz israelí” recoge elementos de otros planes que 

ya han sido difundidos en el pasado, como el retorno a las fronteras de 1967 con una serie de 

intercambios de territorio que permitirían la anexión de los mayores asentamientos judíos en 

Cisjordania. La propuesta no reconoce el derecho a retorno de los refugiados palestinos –contempla 

una compensación económica– y llama a la normalización de relaciones entre Israel y los Estados 

árabes. Respecto a Jerusalén, la idea es que Israel controle los barrios judíos y los lugares santos del 

judaísmo en la ciudad vieja, mientras que los palestinos asumirían el control de los barrios árabes, 

pero no así el de la explanada de las mezquitas. En cuanto a Siria, el plan prevé la retirada de los 

Altos del Golán en cinco años. (CA, PAZ) Al Jazeera, 06/04/11  

http://english.aljazeera.net/mritems/Documents/2011/4/6/2011469532841371israeli-peace-initiative.pdf  

 

Un informe de Naciones Unidas subraya los progresos de la Autoridad Palestina en la construcción de 

las instituciones necesarias para el funcionamiento de un Estado. Asimismo, insiste en la necesidad de 

que Israel adopte las medidas necesarias para poner fin a la ocupación de los territorios palestinos. El 

primer ministro palestino, Salam Fayyad consideró el documento como un respaldo a su 

administración y a los pasos adoptados para el certificado de nacimiento de un Estado palestino. 

Diplomáticos y políticos palestinos trabajan para lograr este propósito en septiembre y con este fin 

están haciendo gestiones en varios países y ante la Unión Europea. Funcionarios israelíes han 

advertido que el Gobierno de Benjamin Netanyahu considera anexar los mayores asentamientos judíos 

de Cisjordania en caso de declaración unilateral de un Estado palestino. En el último mes, Israel 

aprobó la construcción de mil nuevas viviendas en el asentamiento de Giló. (CA, CI) UN News, 

12/04/11; al-Jazeera, 13/04/11; AP, 29/03/11 

 

Las tropas israelíes detienen a más de un centenar de mujeres de un poblado cercano a Nablús con 

motivo de la búsqueda de los responsables del asesinato de una familia de colonos el mes pasado. Las 

tropas ingresaron a la localidad pasada la medianoche, registraron las casas y llevaron a las decenas 

http://english.aljazeera.net/mritems/Documents/2011/4/6/2011469532841371israeli-peace-initiative.pdf
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de mujeres a un campo militar donde les registraron las huellas dactilares y, en algunos casos, les 

tomaron muestras de ADN. (CA, GE) Al-Jazeera, 08/04/11 

 

Israel aprueba una ley para retirar la ciudadanía a personas acusadas de espionaje, traición o 

colaboración con el enemigo. La medida fue promovida por el ministro de Relaciones Exteriores, el 

ultraderechista Avigdor Lieberman, que en el último mes fue imputado por fraude y blanqueo de 

dinero. La norma fue considerada como un instrumento de discriminación hacia la minoría árabe 

israelí que representa un quinto de la población de Israel. (GO) BBC, 29/03/11 

 

PALESTINA 

Fatah y Hamas alcanzan un acuerdo de reconciliación que pone fin a un profundo distanciamiento 

entre las facciones palestinas desde 2007. El pacto, que será suscrito oficialmente en torno al 5 de 

mayo, se produjo tras varias reuniones secretas en El Cairo y debería dar paso a la formación de un 

gobierno de coalición en la Autoridad Palestina y a la celebración de elecciones presidenciales y 

legislativas en el plazo de un año. El acuerdo también incluiría convenios en materia de seguridad, la 

reestructuración de la OLP para permitir el ingreso de Hamas y la liberación de presos políticos. 

Israel ha asegurado que este acuerdo impediría cualquier negociación de paz. El primer ministro 

israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió que Fatah debe elegir entre la paz con Israel o con Hamas, 

porque no es posible la paz con ambos. No obstante, el portavoz de la Autoridad Palestina respondió 

que se trata de un acuerdo interno palestino y que Israel no debe inmiscuirse. El mes pasado cientos 

de jóvenes palestinos se manifestaron para exigir la reconciliación entre Fatah y Hamas. Analistas 

advirtieron sobre las dificultades que este acuerdo puede tener en términos financieros para los 

palestinos –en caso de suspensión de la ayuda de EEUU y la UE– y reconocieron la influencia de las 

dinámicas regionales –revueltas en Oriente Medio, en especial en Siria– en la creación de condiciones 

para un acuerdo. (GO, CNR) El País y al-Jazeera, 27/04/11 

 

Un nuevo informe de International Crisis Group (ICG), publicado en un contexto de escalada entre 

Hamas e Israel, insiste en la necesidad de una nueva aproximación a la problemática de Gaza y una 

mejor comprensión de la relación del grupo palestino con otras facciones islamistas que operan en la 

zona. El texto dedica especial atención al impacto de los grupos salafistas, que representan a una 

rama más militante del Islam sunní y que constituyen una amenaza práctica e ideológica para Hamas. 

El informe, titulado Radical Islam in Gaza, precisa que estos grupos están formados en su mayoría 

por ex miembros de Hamas y por activistas jóvenes que creen que la agrupación islamista que 

gobierna Gaza ha alcanzado compromisos con Israel por muy poco a cambio. Además, estos grupos 

acusan a Hamas de ser demasiado blando en la aplicación de la ley islámica. Estas facciones radicales 

florecieron a partir de 2005, tras la retirada de Israel de Gaza, y con el tiempo la relación con Hamas 

se ha ido deteriorando, derivando en un antagonismo abierto e incluso en enfrentamientos con decenas 

de muertos. ICG advierte que la política de aislamiento de Gaza y la decisión de la comunidad 

internacional de ignorar a Hamas no han hecho más que exacerbar este problema. (CA, CI, CNR) 

ICG, 29/03/11 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-palestine/104-radical-islam-in-gaza.aspx  

 

Un grupo radical islamista secuestra y asesina al cooperante italiano Vittorio Arrigoni. La 

organización había advertido a Hamas que mataría al rehén si no liberaba a varios detenidos. Hamas, 

que gobierna en Gaza, condenó el crimen. Cuatro días después, dos de los sospechosos del asesinato 

murieron en una operación de las fuerzas de seguridad de Hamas, mientras que otros cuatro presuntos 

cómplices fueron detenidos. (CA, GO) El País, 15 y 19/04/11 

 

 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-palestine/104-radical-islam-in-gaza.aspx
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SIRIA 

La represión a las protestas contra el régimen se intensifica durante el último mes y provoca la muerte 

de entre 400 y 500 personas desde el inicio de las movilizaciones a mediados de marzo, según 

denuncias de organizaciones de derechos humanos y de la oposición siria. A finales de marzo, ante el 

crecimiento de la revuelta en la sureña ciudad de Deraa y la extensión de las manifestaciones a otras 

localidades a lo largo del país, entre ellas la capital, Damasco, el régimen de Bashar al-Assad optó 

por responder con dureza, a pesar de las promesas de apertura formuladas en los días previos. En un 

contexto de grandes dificultades para obtener información sobre lo que ocurre en el país –debido al no 

acceso de periodistas extranjeros y a la represión a la prensa local–, diversos medios de comunicación 

han recogido denuncias sobre ametrallamientos indiscriminados, tiroteos durante funerales de 

víctimas de la represión, disparos desde azoteas y asaltos a pueblos. Muchas de estas acciones han 

sido atribuidas al Ejército, la Policía y partidarios del régimen, pero también a la Guardia 

Presidencial y a la Guardia Republicana, cuerpos de élite dirigidos por Maher al-Assad, hermano del 

presidente. La versión oficial ha asegurado que las fuerzas de seguridad no son responsables de las 

muertes, de las que acusaron a activistas armados y grupos salafistas. No obstante, a mediados de 

abril el Ministerio del Interior sirio atribuyó las protestas a “individuos resentidos” y advirtió 

directamente que no habría margen para la indulgencia en la aplicación de las leyes para mantener la 

seguridad del país. En paralelo a la represión directa de las manifestaciones, el régimen también ha 

recurrido a una campaña de detenciones masivas y torturas, así como a contra-manifestaciones en 

apoyo al mandatario sirio. A nivel político, las protestas contra el régimen derivaron en la renuncia en 

pleno del Gobierno a finales de marzo, en el marco de un plan para intentar apaciguar el malestar 

social, y en el nombramiento de un nuevo gobernador para la zona de Deraa, epicentro de las protestas 

y ubicada en el sur, en la región fronteriza con Jordania. Días más tarde, Assad también hizo 

concesiones a la minoría kurda y a los sectores conservadores de la mayoría sunní del país. El 19 de 

abril, el nuevo Gobierno aprobó el levantamiento del estado de excepción, vigente en Siria durante 48 

años, y la eliminación del Tribunal Supremo de la Seguridad del Estado. Esta normativa es la que ha 

permitido al régimen detener y encarcelar de forma arbitraria, someter a vigilancias las 

comunicaciones privadas, suspender el derecho a reunión y manifestación y aplicar una estricta 

censura sobre los medios de comunicación. No obstante, la persistencia de la represión y las 

advertencias de Damasco respecto a que no toleraría ninguna protesta pública llevaron a que la 

medida fuera considerada como una simulación de apertura por parte del régimen. En los últimos días 

de abril el régimen recurrió al uso de tanques y al cierre de fronteras para frenar las manifestaciones, 

mientras organizaciones de derechos humanos denunciaban un aumento en los arrestos y 

desapariciones. En este escenario de creciente tensión, la oposición intentaba organizarse, pero 

diversos analistas destacaron el problema de ausencia de líderes para conducir el movimiento de 

protesta. La organización de los Hermanos Musulmanes de Siria, prácticamente desarticulada en una 

masacre en los ochenta, expresó su abierto apoyo a la revuelta a mediados de abril. Las 

especulaciones sobre una posible caída del régimen han despertado temores sobre un posible conflicto 

confesional, por el eventual ascenso de grupos islamistas y por el impacto regional de una mayor 

desestabilización de Siria. (GO, DH) El País, 26, 28, 29, 30/03/11 y 04, 08, 13, 20/04/11; al 

Jazeera, 02, 04, 19, 26/04/11; Reuters, 11/04/11 

 

Hacia finales de abril, ante la persistencia e intensidad de la represión a las protestas en Siria, 

algunos países comienzan a movilizarse para condenar y aplicar sanciones internacionales al régimen 

de Bashar al-Assad. Los países europeos en el Consejo de Seguridad de la ONU plantearon la 

necesidad de ejercer presión, aunque la mayoría de potencias occidentales no había ordenado el retiro 

de su personal diplomático. A mediados de mes, EEUU calificó de escandalosa la escalada represiva 

del régimen de Damasco, pero inicialmente se mostró reacio a aplicar medidas de presión. Hacia 

finales de abril, después de que el presidente Barak Obama condenara el uso de la violencia y acusara 
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al régimen de buscar la ayuda de Irán, la Casa Blanca anunció que estudiaría sanciones diplomáticas 

contra figuras del régimen. Washington, que restableció relaciones con Damasco hace sólo unos 

meses, observa con preocupación la desestabilización en Siria y sus posibles repercusiones en la 

región. En tanto, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, condenó el uso de la violencia y 

defendió la apertura de una investigación independiente sobre las muertes de manifestantes. Una 

declaración de condena al régimen no prosperó en la ONU debido a la oposición de Líbano y de Rusia 

y China, habitualmente reacios a interferir en lo que consideran como “asuntos internos” y que 

advirtieron de los riesgos de una guerra civil en caso de intervención extranjera. A lo largo del mes, la 

prensa oficial siria aseguró que al-Assad había recibido llamadas de apoyo de los reyes de Arabia 

Saudita y de Bahrein, del presidente de Iraq y de varios jeques y emires que lo habían instado a 

derrotar la conspiración contra la estabilidad siria. El presidente turco, en tanto, le habría pedido que 

“escuchara la voz de su pueblo”. (GO, CI) El País, 13, 26, 28/04/11 

 

Human Rights Watch (HRW) denuncia torturas generalizadas en Siria y asegura que las fuerzas de 

seguridad siria han impedido a personal sanitario que atendiera a algunos heridos tras los tiroteos en 

las protestas. Según la organización, más de 800 personas han sido arrestadas por las fuerzas de 

seguridad desde mediados de marzo y hasta el 15 de abril. Amnistía Internacional también denunció 

los malos tratos de las fuerzas de seguridad, que han derivado en heridos con golpes diversos, 

clavículas rotas y desgarros producidos por abusos sexuales. Algunos adolescentes detenidos en las 

protestas también habrían sido agredidos, según los testimonios recogidos. HRW exigió una 

investigación de la ONU y la aplicación de sanciones de EEUU y la Unión Europea. (GO, DH) El País, 

15 y 23/04/11, AP y Ashraq al-Awsat, 24/04/11 

 

En el contexto de tensión que atraviesa Siria, el régimen de Bashar al-Assad hace concesiones a la 

minoría kurda (10% de la población del país) y a los sectores conservadores de la mayoría sunní del 

país (75% de los 22 millones de sirios). A principios de abril el Gobierno promulgó un decreto que 

concede la nacionalidad siria a los extranjeros de la provincia de Hassaka, en el noreste del país. En 

1962, en un controvertido censo, 120.000 kurdos de esta región –cifra equivalente a 20% del total de 

kurdos- se convirtieron en apátridas. Según informaciones de prensa, a día de hoy unos 300.000 

kurdos podrían beneficiarse de esta medida. Damasco también liberó a una cincuentena de presos 

kurdos. Asimismo, el régimen intentó complacer a los sectores conservadores permitiendo a más de 

mil profesoras reincorporarse a sus trabajos, después de haber sido obligadas a abandonarlo el año 

pasado por usar el niqab, atuendo que sólo deja al descubierto los ojos. (GO, CNR) El País, 08/04/11; 

BBC, 07/04/11 

 

Según cables diplomáticos obtenidos por Wikileaks y difundidos en el diario The Washington Post, 

EEUU ha financiado en secreto a grupos de la oposición siria y a la cadena británica Barada TV, que 

desde Londres emite informaciones críticas hacia el régimen de Damasco. (GO, CI) The Washington 

Post, 17/04/11 

 

Un total de 200 miembros del partido Baas renuncian en Deraa por estar en desacuerdo con las 

políticas represivas del régimen, especialmente intensas en esta provincia. En una nota denuncian que 

cientos de personas han muerto por las acciones de las fuerzas de seguridad. (GO) El País, 28/04/11 

 

Miles de personas, sobre todo mujeres y niños, huyen hacia Líbano para escapar de la represión del 

régimen sirio. (CNR, GO) El Periódico, 29/04/11 



 

 

Notas 
Semáforo 253 
 

 

52 

 

 

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 
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