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África 

 

África Austral 

 

MADAGASCAR 

La Comunidad para el Desarrollo del África Austral (SADC, por sus siglas en inglés) emite un 

comunicado en el que insta al presidente Andry Rajoelina a acordar un programa con todas las fuerzas 

políticas para celebrar nuevas elecciones y a permitir el retorno de todos los exiliados, incluido el 

presidente depuesto Marc Ravalomanana. Estas declaraciones del SADC se producen después del 

nuevo fracaso en la última ronda de negociaciones para desencallar la crisis política que afecta a la 

isla desde 2009. Ravalomanana ha reiterado ante los medios recientemente su intención de regresar a 

la isla pese a la oposición del Ejército. (GO) AFP, 06/06/11; BBC, 13/06/11; Le Monde, 15/06/11 

 

ZIMBABWE 

El Instituto Sudafricano sobre las Relaciones Raciales analiza el censo electoral zimbabwense y 

denuncia la existencia de 2,6 millones de votantes falsos en el listado. Entre estos se encuentran más 

de 41.000 personas con una edad superior a los cien años, en un país donde la esperanza de vida se 

sitúa en los 49. Los técnicos del Instituto señalan que según la pirámide poblacional del país no 

debería haber más de 3,2 millones de votantes, mientras que el censo recoge a 5,8, cantidad suficiente 

como para realizar un fraude manifiesto en los resultados. (GO) BBC, 06/06/11 

 

África Occidental 

 

ÁFRICA OCCIDENTAL 

El director regional de la UNDOC afirma que el tráfico de drogas en África Occidental se está 

haciendo cada vez más sofisticado y está comenzando a crear cárteles locales de narcotráfico. El 

responsable de la oficina contra el narcotráfico y el crimen organizado ha insistido en que, a pesar de 

no existir pruebas concluyentes sobre la participación de AQMI en el narcotráfico, el grupo estaba 

claramente ofreciendo servicios como intermediario a cambio de financiación. (GO, CI) BBC, 

21/06/11 

 

BURKINA FASO 

Al menos siete personas, incluida una menor, mueren durante la actuación militar llevada a cabo por 

las fuerzas de élite burkinabesas para poner fin a un motín organizado en la base militar de la segunda 

ciudad del país, Bobo Dioulasso. Los soldados descontentos habían protestado durante días, 

disparando y saqueando el centro de la ciudad, exigiendo mayores salarios. El presidente Blaise 

Compaoré respondió en un primer momento ofreciendo mejores condiciones a los militares y 

destituyendo a los jefes del Ejército. El motín se produjo de manera paralela a las manifestaciones 

llevadas a cabo por los sindicatos y grupos de la sociedad civil en protesta por el encarecimiento de los 

productos básicos. (GO) BBC, 30/05, 04/06/11; Le Monde, 03/06/11 

 

CÔTE D'IVOIRE 

ONUCI denuncia que al menos ocho personas han sido asesinadas en el mes de junio por miembros de 

las nuevas Fuerzas Armadas, compuestas de miembros de las Forces Nouvelles y otras formaciones 

próximas al presidente Alassane Ouattara. La misión señala la comisión de ejecuciones sumarias 
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además de la detención arbitraria de al menos 30 personas, que han sido sometidas a tortura y 

maltrato. Por su parte, Amnistía Internacional ha denunciado que los grupos étnicos considerados 

como próximos al ex presidente Laurent Gbagbo siguen siendo objeto de violencia y persecución 

después de la detención del dirigente. Asimismo, la organización ha declarado que al menos una 

cincuentena de personas han sido víctimas de detenciones arbitrarias, incluyendo cargos políticos. 

Durante el arresto han sido golpeados ante miembros de ONUCI y Forces Licorne, que no han hecho 

nada para impedirlo, según AI. En este sentido han exigido a las fuerzas de paz que no participen en 

la securitización de los centros de detención ilegales creados por las nuevas fuerzas de seguridad 

marfileñas y eviten ser cómplices de estas violaciones. Del mismo modo, ha pedido a las autoridades 

marfileñas que presenten acusaciones contra los detenidos o los pongan en libertad si no existen 

cargos en su contra. Una investigación de la ONU concluyó recientemente que ambos bandos eran 

responsables de graves violaciones de los derechos humanos que podrían constituir crímenes de guerra 

y contra la humanidad. Durante su visita al país, la Comisión independiente para la investigación de 

las violaciones de los derechos humanos denunció los crímenes que continuaban produciéndose en el 

oeste del país, cifrando en 1.012 el número de muertos en la zona durante el reciente conflicto 

armado.  (GO, DH) Le Monde, 26/05, 09, 10, 22, 23, 25/06/11; BBC, 09/06/11  

 

El fiscal general de la CPI, Luis Moreno-Ocampo, pide autorización para abrir una investigación 

sobre los crímenes contra la humanidad y de guerra cometidos en el país después de las elecciones 

presidenciales de octubre de 2010. De esta manera responde a la petición del presidente Alassane 

Ouattara que declaró en una misiva que el sistema judicial marfileño no estaba preparado para 

enfrentar la tarea de juzgar a los responsables de la violencia. Durante el mes, 15 personas próximas 

al ex presidente marfileño Laurent Gbagbo han sido acusadas y puestas en prisión por atentar contra 

la autoridad, constituir bandas armadas e incurrir en delitos económicos. Entre ellas se encuentra el 

antiguo primer ministro, Gilbert Aké N'Gbo, el ex ministro de Exteriores, Alcide Djédjé y el que fuera 

gobernador del Banco Central de África Occidental, Philippe-Henri Dacoury-Tabley. (DH) Le Monde, 

27/05, 23, 26/06/11 

 

El presidente Alassane Ouattara nombra al nuevo Gobierno el 1 de junio. El nuevo gabinete no cuenta 

con ningún representante del partido del ex presidente, el FPI. Encabezado por Guillaume Soro como 

primer ministro (líder de las Forces Nouvelles), que controla también la cartera de defensa, el nuevo 

Ejecutivo cuenta con 36 carteras ministeriales (31 hombres y 5 mujeres). (GO) Le Monde, 01/06/11 

 

Un importante arsenal de armas ha sido hallado en Liberia, cerca de la frontera con Côte d'Ivoire, 

según fuentes policiales liberianas. 92 refugiados marfileños han sido detenidos por las autoridades 

liberianas para interrogarles sobre el origen de las armas. El arsenal se encontraba en el condado de 

Grand Gedeh, zona a la que huyeron las milicias pro-Gbagbo y los mercenarios tras la detención del 

dirigente. Liberia ha anunciado también la detención del mercenario Isaac Chegbo, conocido como 

Bob Marley, que había sido acusado por Naciones Unidas y HRW de ser el responsable de matanzas 

de civiles en Côte d'Ivoire, apoyando al bando de Laurent Gbagbo. (MD) The Guardian, 15/06/11; 

BBC, 17/06/11 

 

GUINEA ECUATORIAL 

Amnistía Internacional denuncia la ola de arrestos de opositores políticos y líderes de la sociedad civil 

de manera previa a la Cumbre de la UA que se ha celebrado en Malabo el 23 de junio. De esta manera 

el régimen de Teodoro Obiang pretende evitar que se produzcan manifestaciones a favor de la 

democracia durante la reunión de dirigentes. Al menos cien personas han sido detenidas por la Policía, 
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y existen informaciones que apuntan a que varios de entre ellos habrían sido torturados. (DH, GO) 

BBC, Amnistía Internacional, 20/06/11 

 

NIGERIA 

Al menos 60 personas mueren en una ola de ataques perpetrada por la secta islamista Boko Haram 

durante el mes de junio. Entre los incidentes más graves se encuentran los 25 muertos tras un ataque 

a un bar en Maiduguri (estado de Borno); los 14 militares muertos en un cuartel de Bauchi (estado de 

Bauchi); el ataque contra un banco y una estación de Policía en el estado de Katsina, con siete 

víctimas; y el ataque contra la sede de la Policía en Abuja, en el que habrían muerto seis personas, 

uno de ellos el suicida que se inmoló para perpetrar el atentado. Entre las víctimas se encuentran 

figuras destacadas de la religión musulmana en el país como el Shehu de Borno, Abba Anas Ibn Umar 

Garbai, el segundo en importancia tras el sultán de Sokoto. El ataque contra la sede de la Policía en 

la capital se produjo días después de que el jefe de la Policía visitar Maiduguri y se comprometiera a 

derrotar a la secta islamista. (GO) BBC, 30/05, 01, 07, 10, 16, 17, 20, 21, 27/06/11 

 

NIGERIA (DELTA NÍGER) 

El Gobierno contrata a 12.000 jóvenes de la región para proteger los oleoductos del Delta. La 

ministra del Petróleo, Diezani Alison-Madueke, ha señalado que la medida se enmarca dentro del 

programa de amnistía del Gobierno. (GO) BBC, 10/06/11 

 

SENEGAL 

El presidente, Abdoulaye Wade, renuncia a su proyecto de reformar la Constitución, con el que 

pretendía asegurar su reelección y pasar el poder a su hijo tras su dimisión. La reforma pretendía 

reducir al 25% el mínimo de votos necesarios en la primera vuelta para elegir al presidente y al 

vicepresidente. Wade se ha visto obligado a retirar su propuesta después de que miles de personas se 

manifestaran frente a la Asamblea Nacional. Al menos una decena de personas resultaron heridas en 

los enfrentamientos que se sucedieron con la Policía. (GO) Le Monde, 23/06/11 

 

SENEGAL (CASAMANCE) 

Un vehículo del Ejército es alcanzado por una mina antitanque, muriendo dos soldados a causa de la 

explosión. Otro soldado más habría resultado herido por la explosión de una mina en Baé Nidaye 

(Sindian, noroeste de Ziguinchor). (GO) AFP, 05/06/11; Agence Presse Sénegalaise, 20/06/11 

 

Cuerno de África y África del Este 

 

ERITREA  

Fuentes en el exilio etíope del grupo armado opositor eritreo RSADO, de la comunidad Afar, hacen un 

llamamiento a la comunidad internacional para que lleve a cabo una acción urgente de asistencia a los 

miles de eritreos afectados por la erupción del volcán Narbo, que entró en erupción a mediados de 

junio en el sur del país. El grupo armado ha acusado al Gobierno de reducir la magnitud del desastre. 

También ha desmentido que las autoridades no han tomado las medidas adecuadas ante esta situación 

que ya ha provocado la muerte de siete personas y miles de desplazados. (GO) Sudan Tribune, 

22/06/11 

 

ETIOPÍA  

El Gobierno anuncia la inclusión de tres grupos armados locales y dos internacionales en su lista de 

grupos terroristas. Según la Anti-Terrorism Proclamation, los grupos armados ONLF, OLF y el Ginbot 
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7 son catalogados como grupos terroristas. En paralelo, también ha introducido en esa lista a la red 

internacional al-Qaeda y al grupo armado islamista somalí al-Shabab, también vinculado a al-Qaeda. 

(CA, DH) Sudan Tribune, 19/06/11 

 

ETIOPÍA (OGADÉN)  

El grupo armado ONLF confirma la toma del control de la localidad de Ceel Xaar, donde se encuentra 

una base militar del Ejército etíope, operación en la que el grupo armado habría destrozado las 

dependencias militares y capturado una importante cantidad de munición y armamento. En la 

operación se habrían producido 27 muertos y 30 heridos del lado etíope. En paralelo, el grupo armado 

ha condenado la ejecución de Abdirahman Abdullahi (Sayid), miembro del Comité Central del ONLF, 

que supuestamente ha sido asesinado por miembros de los servicios secretos etíopes en la capital de 

Kenya, Nairobi. (CA) Ogaden Online, 13/06/11; ONLF, 24/06/11 

 

El Ejército etíope despliega helicópteros de combate y una división en la región de Ogadén con el 

objetivo de capturar de nuevo y silenciar a los trabajadores humanitarios del PMA liberados por el 

ONLF el 26 de mayo en Galalshe. El ONLF ha contactado con Naciones Unidas y ha intentado 

involucrar al CICR como observador neutral. (CA) ONLF, 29/05/11 

 

KENYA  

Mueren 10 personas como consecuencia de enfrentamientos intercomunitarios por el control de la 

tierra y de las fuentes de agua en los distritos de Isiolo y Samburu, en el norte del país, gravemente 

afectados por la sequía. (GO) Reuters, 25/06/11 

 

SOMALIA 

El presidente del Gobierno Federal de Transición (GFT), Sharif Sheikh Ahmed, alcanza un acuerdo 

con el presidente del Parlamento Federal de Transición (PFT), Sharif Hassan Sheikh Aden, por el que 

se comprometen a posponer las elecciones legislativas y presidenciales por un periodo de un año a 

partir de la fecha en que las instituciones federales de transición debían ser renovadas, por lo que los 

comicios deberán tener lugar como máximo antes del 20 de agosto de 2012. Según el Acuerdo de 

Kampala, firmado el 9 de junio, en un plazo de 30 días el primer ministro deberá dimitir y el 

presidente deberá nombrar a un nuevo primer ministro, que a su vez deberá constituir un nuevo 

Gobierno, encargado de planificar la ejecución de las principales tareas pendientes, en términos de 

seguridad, reformas parlamentarias, proceso constituyente y preparación del proceso electoral, para el 

que contará con el apoyo regional e internacional. Este acuerdo pretende poner fin a las disputas entre 

ambos líderes en el seno del GFT. El Consejo de Seguridad de la ONU ha celebrado el acuerdo de paz 

y ha reiterado que el marco para la paz en el país sigue siendo el Acuerdo de Paz de Djibouti 

alcanzado en el año 2008. Días antes de alcanzar el acuerdo, el presidente ugandés Yoweri Museveni 

había declarado que el GFT necesita un año para derrotar a al-Shabab, y que la celebración en agosto 

de 2011 de las elecciones en Somalia podría socavar los avances alcanzados en el campo de batalla 

contra al-Shabab. (CA, PAZ) Reuters, 03/06/11; Garowe Online, 09/06/11; UN, 24/06/11 

 

El primer ministro Mohamed Abdullahi Mohamed dimite de su cargo para facilitar la puesta en 

marcha del Acuerdo de Kampala. El presidente del GFT nombra como nuevo primer ministro a 

Abdiweli Mohamed Ali, viceprimer ministro del actual Gobierno, y profesor procedente de la diáspora 

estadounidense. Este nombramiento que ha sido celebrado por el representante especial del secretario 

general de la ONU para el país, Augustine Mahiga, que se ha comprometido a garantizarle todo su 

apoyo. Por su parte, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha instado a los diferentes actores 
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somalíes a que se comprometan en avanzar en los diferentes retos abiertos y ha celebrado el acuerdo 

alcanzado por los principales líderes del GFT. (PAZ) UN, 10, 23/06/11; Reuters, 19, 23/06/11 

 

El líder de al-Qaeda en el Este de África, Fazul Abdullah Mohamed, y supuesto cerebro de los ataques 

a las embajadas de EEUU de Kenya y Tanzania en 1998, es ejecutado en un puesto de control de 

Mogadiscio por las fuerzas progubernamentales. EEUU ha confirmado la muerte del militante de al-

Qaeda. En paralelo, ha resultado muerto el ministro de Interior somalí Abdi Shakur Hassan, en un 

atentado suicida supuestamente perpetrado por su sobrino, que se habría unido a al-Shabab. (CA) 

BBC, 10/06/11; Associated Press, 12/06/11 

 

Persisten los enfrentamientos en diversas partes del país. Un avión no identificado ha atacado una 

base del grupo armado al-Shabab en el puerto de Kismayo, causando diversos muertos. En el mercado 

de Baraka, en Mogadiscio, feudo de al-Shabab en la capital, la misión africana AMISOM ha lanzado 

a mediados de junio una nueva operación militar para expulsar a los combatientes del grupo armado, 

con el apoyo de las milicias progubernamentales. Por otra parte, los enfrentamientos en Beledweyne, 

en la región de Hirran, entre al-Shabab y el grupo progubernamental Ahlu Sunna Wal Jama’a han 

provocado la muerte de 25 personas y otras 50 han resultado heridas, la mayoría combatientes de 

ambas partes. (CA) Garowe Online, 18/06/11; Reuters, 23/06/11 

 

SUDÁN 

El Ejército del norte de Sudán bombardea Kordofán Meridional después de que el nuevo gobernador 

de la región, Ahmed Haroun, ordenara el desarme de los grupos aliados del sur independentista. La 

zona más castigada por los bombardeos –iniciados el 5 de junio– es la habitada por la tribu nuba, 

aliada del SPLA durante el conflicto armado que afectó al país durante más de dos décadas. Esta 

situación ha llevado a diversas ONG y agencias de la ONU a tildar el ataque de limpieza étnica. Se 

desconoce el número de víctimas mortales pero al menos 74.000 personas se han visto forzadas a 

desplazarse huyendo de la violencia. El Gobierno del norte dio un ultimátum a los miembros del SPLA 

presentes en las regiones norteñas del país para que se desplazaran al sur antes del 1 de junio. Ante 

esta acción el Gobierno del sur de Sudán recordó que los miembros del SPLA que se encontraban en 

las Unidades Integradas Conjuntas, junto con representantes del Ejército del norte, eran norteños y no 

podían exigirles que abandonaran su tierra. El Gobierno de norte ha acusado al candidato del SPLM 

en las elecciones a la gobernación de la provincia, Abdelaziz El-Helu, de liderar una rebelión para 

hacerse con el control político que perdió en las urnas ante el NCP. Los vuelos de la misión de 

Naciones Unidas, UNMIS, han sido cancelados por las autoridades y las agencias de asistencia 

humanitaria han exigido al gobierno sudanés que permita la entrada de personal de emergencias para 

asistir a la población que ha quedado aislada. Haroun tiene pendiente una orden de arresto de la Corte 

Penal Internacional que le acusa por crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en la región 

de Darfur, fronteriza con Kordofán Meridional. El gobernador insiste en que la situación se encuentra 

bajo control y que la población civil está retornando, sin embargo, Amnistía Internacional ha 

denunciado que las fuerzas de seguridad podrían estar forzando a los desplazados a regresar a pesar 

de la violencia. Además, el 26 de junio un tren que transportaba retornados sureños fue atacado en 

esta misma provincia, muriendo al menos uno de sus ocupantes. La portavoz de la ONU Hua Jiang 

acusó a miembros de la tribu misseriya de estar detrás del ataque, pero los líderes misseriya han 

negado cualquier implicación. Kordofán Meridional pertenece geográficamente al norte del país y 

durante el conflicto fue la primera línea de combate, donde gran parte de su población se posicionó a 

favor del SPLA sureño. Una consulta popular sobre la posibilidad de otorgar a la provincia una mayor 

autonomía, prevista en el acuerdo de paz global de 2005, no ha sido todavía realizada. Seis miembros 

de la UNMIS fueron detenidos por las fuerzas de seguridad sudanesas y cuatro más sufrieron acoso 
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tras ser arrestados, ante lo que Naciones Unidas exigió que se respetara a la misión. Las instalaciones 

de la misión en la capital de Kordofán Meridional, Kadugli, permanecen en estado de alerta. El Panel 

de Alto Nivel para la Implementación de la UA, dirigido por el ex presidente sudafricano Thabo 

Mbeki, ha informado de que las partes enfrentadas se han comprometido a llegar a un acuerdo para el 

cese de las hostilidades. (GO, PAZ) Sudan Tribune, 31/05, 05, 07, 08, 17, 18, 24, 25, 26/06/11; 

BBC, 06, 15, 21, 27/06/11; Le Monde, 17/06/11; Reuters, 20, 26/06/11; UN, 23/06/11 

 

El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad el envío de un contingente de 4.200 

cascos azules etíopes a la región de Abyei. La Fuerza de Seguridad Interina para Abyei (UNISFA) se 

encargará de verificar la retirada de las tropas sudanesas del territorio. Esta decisión sigue al acuerdo 

logrado el 20 de junio entre representantes del norte y el sur del país en Adis Abeba (Etiopía) para 

desmilitarizar Abyei, bajo la mediación del ex presidente sudafricano Thabo Mbeki. El mandato 

autoriza también a la UNISFA para proteger a los civiles e impedir que fuerzas no autorizadas 

penetren en Abyei. El 21 de mayo las tropas del Ejército del norte ocuparon el enclave denunciando el 

ataque sufrido por uno de sus destacamentos a manos del SPLA. Desde entonces, más de 100.000 

personas se han visto desplazadas por los enfrentamientos entre el SPLA y el Ejército del norte y los 

bombardeos realizados por este último sobre la zona. (GO, PAZ) BBC, 31/05; 01, 14, 21, 23, 

27/06/11; UN, 03, 17/06/11; Le Monde, 20/06/11 

 

El presidente sudanés, Omar al-Bashir, amenaza con clausurar los oleoductos que transportan el crudo 

desde el sur de Sudán hasta el Mar Rojo para su exportación si no se logra un acuerdo sobre el 

reparto de sus beneficios antes de que el sur sea independiente el próximo 9 de julio. Las dos opciones 

que maneja el dirigente son el pago de una cuota por el uso del oleoducto o continuar con la recepción 

de la mitad de los ingresos provenientes de su explotación. Tres cuartas partes de la producción 

petrolera del país se concentran en el sur. (PAZ) BBC, 22/06/11 

 

Los representantes del NCP y el SPLM, que presiden los gobiernos del norte y el sur del país, alcanzan 

una posición conjunta para lidiar con temas relativos a la seguridad en su frontera. El acuerdo 

establece la creación de un mecanismo político y de seguridad conjunto dirigido por los ministros de 

defensa y los jefes del Estado Mayor de ambos países. El acuerdo también establece una zona 

fronteriza común que deberá ser desmilitarizada y patrullada de manera conjunta. (PAZ, GO) Sudan 

Tribune, 30/05/11 

 

SUDÁN (DARFUR) 

La Conferencia de Actores de Darfur (All Darfur Stakeholders Conference, ADSC) aprueba el 

Documento de Paz de Doha que pretende servir como acuerdo marco para la resolución del conflicto. 

La propuesta ha sido presentada por el mediador conjunto de la UA y la ONU, Djibril Bassole y ha 

sido bien recibida por el grupo armado Liberation and Justice Movement (LJM), mientras que el JEM 

ha criticado fuertemente a Jartum por intentar centrar el acuerdo exclusivamente en la seguridad y la 

participación en las instituciones. Por su parte, el Gobierno se ha mostrado contrario a negociar el 

contenido del documento y ha recalcado que tendrá que ser respetado íntegramente, tal y como ha sido 

aprobado. El Consejo de Seguridad de la ONU ha pedido a las partes en el conflicto que logren un 

acuerdo en base a la propuesta de Doha. La ADSC está compuesta por 500 miembros representantes 

de formaciones políticas, grupos armados, desplazados internos y de la sociedad civil. Por otra parte, 

el LJM y el Gobierno sudanés acordaron que el referéndum sobre el estatus administrativo de Darfur 

se celebraría un año después de la conclusión de un acuerdo de paz entre las partes. Jartum espera 

poder concretar el acuerdo antes del 4 de julio, a pesar de los múltiples temas pendientes de 

negociación. (PAZ) Sudan Tribune, 01, 11, 22/06/11; UN, 04, 23/06/11 
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Los líderes de las principales facciones del SLA, Abdel Wahid al-Nur y Minni Minnawi establecen un 

mecanismo político y militar conjunto, avanzando así en la reunificación del grupo armado. La 

Alianza del Movimiento y el Ejército para la Liberación de Sudán ha sido fundada el 24 de junio en 

Kampala (Uganda). El movimiento está realizando también contactos con fuerzas políticas en Sudán 

Oriental y Kordofán bajo el espíritu del "Nuevo Comienzo" (New Beginning), manifiesto que busca 

derrocar al NCP del poder. La facción del SLA liderada Nur ha denunciado los ataques aéreos y 

terrestres contra sus posiciones en Jebel Marra durante el mes de junio, en los que han muerto 35 

civiles, y pide la imposición de una zona de exclusión aérea. (CA) Sudan Tribune, 18, 22, 26/06/11 

 

Un informe de Human Rights Watch cifra en 70.000 el número de personas que se han visto obligadas 

a desplazarse por la violencia en Darfur desde enero de 2011. El informe afirma que los patrones de 

ataque muestran que los asaltos y las detenciones arbitrarias están basados en las divisiones étnicas 

existentes en la región. Del mismo modo arremete contra la UA y Naciones Unidas por seguir 

apoyando el controvertido Proceso Político basado en Darfur, que pretende implementar el Gobierno, 

mientras la violencia no ha dejado de aumentar en Darfur en los últimos seis meses. (DH, CA) Sudan 

Tribune, 07/06/11 

 

El grupo armado JEM reivindica en un comunicado el ataque contra el aeropuerto de Heglieg en 

Kordofán Meridional, una advertencia a las compañías petroleras que operan en la zona para que 

dejen de poner al servicio del Ejército sus instalaciones. Los pozos de Heglieg están operados por la 

compañía Greater Nile Petroleum, un consorcio que incluye a petroleras chinas, malasias e indias, 

además de la sudanesa Sudapet. (CA) Sudan Tribune, 13/06/11 

 

El ministro de Asuntos Humanitarios, Adam Hassan, informa sobre la intención del Gobierno de 

reformar las actuaciones y los objetivos de las organizaciones humanitarias presentes en Darfur en 

base a un informe elaborado por sus técnicos que incluye información sobre la cooperación con 

instituciones nacionales, los recursos financieros y presupuestarios, los proyectos de las organizaciones 

y hasta qué punto estos coinciden con la estrategia humanitaria para la paz en Darfur. Las 

organizaciones temen que estas reformas anunciadas puedan afectar seriamente a su neutralidad e 

independencia a la hora de atender a la población. La persecución política de los trabajadores 

humanitarios es reiterada en la región y, en este sentido, Amnistía Internacional denunció 

recientemente la detención y encarcelamiento de Hawa Abdullah Mohammed, que trabajaba como 

intérprete para la ONU en el campo de desplazados de Abu Shouk en el-Fasher. Hawa era activista 

comunitaria y trabajaba temas de género dentro de UNAMID. Por otra parte, la tripulación de uno de 

los vuelos del PMA, tres hombres de nacionalidad búlgara, fue puesta en libertad después de haber 

permanecido secuestrada durante seis meses. (CH) BBC, 06/06/11; Sudan Tribune, 13/06/11 

 

SUDÁN (SUR) 

El Gobierno del sur de Sudán acusa al Ejército del norte de bombardear Yau, en el estado de Unity, 

causando la muerte de tres personas y el desplazamiento de al menos 2.000. Según fuentes militares 

sureñas este ataque respondería a la intención del norte de fijar una nueva frontera que les permitiera 

controlar más pozos de petróleo. Sin embargo, otras fuentes señalan que el bombardeo podría 

responder a la persecución de miembros del SPLA que huyen de Kordofán Meridional. Además, el 

Ejército del sur (SPLA) ha acusado a las fuerzas de seguridad del norte de apoyar los ataques de 

integrantes sublevados del SPLA contra sus fuerzas en el estado de Warrap, causando 11 muertos en 

el condado de Twic y al menos 56 en Tonj North en el mes de junio. Peter Gadet Yak Abdel Bagi Ayii, 
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han sido señalados como los responsables de la violencia. (GO) Sudan Tribune, 09, 17/06/11; BBC, 

10/06/11  

 

El comisionado del condado de Pibor (estado de Jonglei) denuncia que al menos 900 personas han 

sido asesinadas y un gran número de cabezas de ganado robadas durante los enfrentamientos entre las 

comunidades lou nuer y murle que se iniciaron el 15 de junio. El número de víctimas no ha podido ser 

confirmado por ninguna fuente, pero si han corroborado la existencia de violencia. Además casi 80 

personas habrían muerto en enfrentamientos en los condados de Rumbek Central, Este y Norte y en 

Cueibet en el estado de Lakes desde el 9 de junio, todos ellos relacionados con el robo de ganado.(GO) 

Sudan Tribune, 21, 24/06/11 

  

Minority Rights Group señala que las tensiones étnicas alimentadas por un acceso desigual a los 

recursos y al poder político en el sur de Sudán podrían aumentar la violencia amenazando la 

inestabilidad del nuevo país después de que se proclame su independencia el próximo 9 de julio. Según 

la organización el Gobierno del nuevo estado tendrá que centrar su atención en la representación 

política de las minorías y la distribución igualitaria de los recursos como centro para apuntalar la 

gobernabilidad. (GO) Sudan Tribune, 17/06/11 

 

El presidente del gobierno del sur, Salva Kiir, acusa de tribalismo a los grupos que han presentado 

enmiendas contra el nuevo texto constitucional, señalando la necesidad de que todos los grupos vayan 

en la misma dirección olvidando sus diferencias de origen. Los puntos que han recibido un mayor nivel 

de crítica son los relativos a la acumulación de poder en manos de la presidencia, que podrá destituir a 

gobernadores electos en los diez estados del sur e igualmente disolver el Parlamento nombrando a 

nuevos legisladores. Además el periodo transicional de cuatro años propuesto por el nuevo texto es 

visto como excesivo por numerosas agrupaciones políticas y civiles que piden que este periodo se 

restrinja a 18 ó 24 meses. Entre los principales críticos al borrador constitucional se encuentra el 

vicepresidente Riek Machar que ha circulado un documento con enmiendas al articulado. Esta 

situación a puesto de relieve la disputa de poder entre Kiir y Machar, después de que el presidente 

acusara a su adjunto de intentar liderar un segundo gobierno en paralelo. (GO) Sudan Tribune, 

09/06/11 

 

Ante la conclusión de las actividades de la UNMIS en Sudán, cuyo mandato está vinculado al 

seguimiento y verificación del acuerdo de paz, el secretario general de la ONU Ban Ki-moon ha 

comunicado al Consejo de Seguridad del organismo la necesidad de crear una nueva misión con un 

nuevo mandato para el sur del país. El norte de Sudán se ha negado a mantener la misión de 

mantenimiento de la paz después del 9 de julio, fecha en la que el sur será un nuevo Estado 

independiente. Sin embargo, el gobierno sureño ha pedido a Naciones Unidas su colaboración ante los 

retos que presenta la construcción de un nuevo Estado y ha solicitado la permanencia de la misión en 

su territorio. Entre los candidatos con más posibilidades de dirigir la nueva misión se encontraría la 

antigua ministra de cooperación internacional de Noruega, Hilde Johnson. (GO, CI) Sudan Tribune, 

23/06/11 

 

Grandes Lagos y África Central 

 

BURUNDI  

Mueren cinco personas en tres acciones de violencia según informa la Policía y los medios de 

comunicación locales, lo que pone de manifiesto la persistencia de la violencia y la posible 

reorganización de la insurgencia alrededor de las FNL. Las diversas acciones armadas durante el año 
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2010 han sido calificadas de actos de criminalidad, aunque numerosos analistas han afirmado que los 

ataques tienen la firma de las FNL. Naciones Unidas afirmó en diciembre que antiguos combatientes 

de las FNL se encontraban en la vecina RD Congo y que en las últimas semanas hombres armados han 

intensificado los ataques a las comisarías de Policía y a las casas de miembros del partido 

gubernamental, CNDD-FDD, en los antiguos feudos rurales de las FNL. Los ataques se han producido 

en Cibitoke, antiguo feudo de las FNL, en Musaga, un distrito de la capital, Bujumbura, y en el 

sureste del país. El portavoz del Ejército también ha confirmado en los últimos días que se han 

producido una serie de deserciones del Ejército, y se teme que estos desertores configuren nuevos 

grupos armados. El antiguo líder rebelde de las FNL, Agathon Rwasa, se encuentra en paradero 

desconocido, aunque diversos analistas y las autoridades burundesas creen que se encuentra en RD 

Congo. (CA, GO) Reuters, 22/06/11; Allafrica en Burundi Realités, 23/06/11 

 

Un grupo de hombres armados ejecuta a cuatro personas y hiere a otras cinco en la casa de un 

miembro del partido gubernamental, CNDD-FDD, en el distrito de Kanyosha (sur de Bujumbura). El 

grupo de atacantes, que cantaban canciones de gospel asociadas a los combatientes de las FNL, lanzó 

una granada dentro de la casa e inició un intenso tiroteo. Este ataque se produce días después de la 

muerte de tres soldados gubernamentales tras sufrir un ataque en un antiguo feudo de las FNL. (CA, 

GO) Reuters, 29/05/11 

 

El presidente del Gobierno, Pierre Nkurunziza, rechaza de forma categórica y definitiva cualquier 

idea de negociación con la oposición política y la insta a preparar los procesos electorales que tendrán 

lugar en el año 2015, a pesar de las reiteradas peticiones que han realizado diversos partidos y líderes 

opositores. (GO) Burundi Realités, Communiqué ADC-Ikibiri, 18/06/11 

 

CHAD  

El anciano líder rebelde chadiano Abderraman Koulamallah, arrestado a su retorno a N’Djamena del 

exilio de Francia, ha sido liberado después de pasar dos semanas detenido y de haber obtenido la 

gracia presidencial. Koulamallah, portavoz de la coalición de grupos armados UFR, ha realizado un 

llamamiento a las autoridades para encontrar una fórmula para que los condenados no pasen por 

prisión y para que se cierre definitivamente el dossier de la lucha armada. Antes de su retorno, 

Koulamallah había declarado a AFP haber decidido poner fin a la lucha armada. La coalición de 

partidos opositores y movimientos rebeldes Conseil National pour le Changement et la Démocratie 

(CNCD) había denunciado su arresto. (PAZ) Alwihda, 24/06/11; AFP, 25/06/11 

 

La organización IDMC anuncia que la mejora relativa en la situación de seguridad ha permitido el 

retorno de centenares de personas desplazadas en el este del Chad. En junio de 2011, siguen 

permaneciendo 131.000 desplazados en 38 campos en el este del Chad. (CA, CH) IDMC, 22/06/11 

 

Los dos principales partidos de la oposición parlamentaria deciden unirse contra el partido en el 

poder, el MPS liderado por el presidente Idriss Déby. Así, la UNDR de Saleh Kebzabo y la URD de 

Wadal Abdelkader Kamougué, que han obtenido diez y ocho diputados respectivamente, han decido 

unirse y han firmado la Declaración del 21 de junio. Los diez partidos políticos firmantes de la 

Declaración del 21 de junio totalizan 28 diputados, frente a los 131 de la alianza presidencial. Por su 

parte, el partido federalista FAR/FF de Yorongar Ngarléjy Le Moïban, con cuatro diputados, no ha 

firmado la Declaración. (GO, PAZ) Tchad Actuel, 22/06/11 
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CONGO, RD 

El Parlamento aprueba la ley electoral a mediados de junio, paso crucial de cara a la celebración de 

las elecciones legislativas y presidenciales el próximo 28 de noviembre. En paralelo, diversos líderes 

opositores han expresado dudas sobre la credibilidad del proceso. El principal reto es el registro de los 

millones de votantes en un país con un importante déficit de infraestructuras básicas. La ley aprobada, 

tras semanas de tensión y discusiones, rechaza modificaciones importantes propuestas por el Gobierno 

en el proyecto de ley, por lo que finalmente no ha cambiado ostensiblemente en relación a la ley que 

reguló las elecciones de 2006. Las dos cámaras –Asamblea Nacional y Senado– han aprobado 

mayoritariamente el texto y han establecido una comisión paritaria que armonice la ley. Por otra 

parte, los partidos opositores han solicitado la extensión del periodo de registro de votantes de cara a 

las elecciones. El registro debía culminar a finales de junio pero la oposición ha pedido a la comisión 

electoral la extensión de la fecha límite en la capital y en diversas provincias, donde los retrasos y los 

problemas logísticos podrían minar la credibilidad de la lista de votantes y del proceso electoral. (GO) 

Reuters, 15/06/11; La Libre Belgique, VOA, 18/06/11 

 

CONGO, RD (ESTE) 

A mediados de junio se produce un nuevo acto de violación masiva de 170 mujeres cerca de la 

localidad de Fizi (Kivu Sur). La cifra previamente ofrecida por MSF-Francia se reducía a 100 

mujeres, aunque las primeras investigaciones han elevado esta cifra. Esta zona cercana a Fizi ha 

sufrido diversos actos de violaciones masivas por grupos de hombres armados o miembros de las 

Fuerzas Armadas, como sucedió el Año Nuevo de 2011, con la violación de 50 mujeres. La 

MONUSCO anunció que más de un centenar de mujeres han sido violadas en el este del país entre 

noviembre de 2010 y enero de 2011 por el grupo armado hutu rwandés FDLR en diversas localidades 

de la región de Kalemie (norte de la provincia de Katanga) y de Kivu Sur. Recientemente un informe 

elaborado por la American Journal of Public Health ha estimado que la cifra de mujeres violadas en el 

país entre 2006 y 2007 se elevó a 400.000 mujeres. (CA, GE) BBC, Al-Jazeera, AFP, 24/06/11; 

Belga, 26/05/11 

 

Según medios locales congoleses, como el Congo Indépendant, el presidente Joseph Kabila, a petición 

de su homólogo rwandés, Paul Kagame, habría iniciado contactos con el grupo armado hutu rwandés 

FDLR a través de un antiguo oficial belga con el objetivo de alejar al grupo armado de la frontera con 

Rwanda, en dirección a Maniema, en el marco de una posible tregua. Esta decisión de Kabila se 

enmarcaría, según el rotativo flamenco Het Belang Van Limburg (HBVL) citado por la prensa local, 

en el objetivo de recuperar la popularidad en el este del país, sobretodo en las provincias de Kivu 

Norte y Sur, de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. Por su parte, las FDLR habrían 

también condicionado esta decisión a que se adoptaran tres medidas: la primera, proceder a la entrega 

de una cifra que rondaría entre los 250.000 y el millón de dólares prometidos en Roma en el 2005; 

segundo: convencer a Kigali de implicarse en conversaciones directas con la milicia hutu; y, tercero: 

poner fin a los ataques contra el grupo armado. Rwanda esperaría de RD Congo el desarme y la 

entrega de los milicianos una vez hubieran sido transferidos a la región de Maniema, con el objetivo 

de neutralizarlos. (PAZ) Congo Indépendant, 15/06/11 

 

La misión MONUSCO inicia la operación militar Amani ya Kweli 2 (la paz verdadera 2) a partir del 

11 de junio en la provincia de Kivu Sur. El objetivo de esta operación es llenar los vacíos dejados por 

el Ejército congolés debido a su restructuración y de permitir a la población de participar en el 

proceso de inscripción en las listas electorales. Investigadores del Grupo de Expertos de Naciones 

Unidas sobre la explotación de los recursos naturales en RD Congo afirman estar investigando 

diversos informes que señalan que el Ejército congolés ha utilizado la reciente suspensión 
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gubernamental de la actividad minera en la volátil zona este del país como pretexto para confiscar 

minerales, establecer tasas ilegales y tomar el control de nuevos asentamientos mineros. (CA) 

Associated Press, 15/06/11 

 

La organización IDMC anuncia que persiste el desplazamiento, los ataques y los saqueos de la 

población civil como consecuencia de la acción insurgente. En este sentido, alrededor de 10.000 

personas han abandonado sus lugares de origen en mayo en el territorio de Shabunda (Kivu Sur) para 

escapar de los ataques cometidos por el grupo armado hutu rwandés FDLR. Por otra parte, en la 

provincia de Orientale, el grupo armado ugandés LRA ha llevado a cabo ataques en el distrito de Bas-

Uélé a mediados de mayo, saqueando los suministros de asistencia humanitaria y secuestrando a unas 

25 personas, entre los cuales 14 menores. En el distrito de Ituri se constatan conflictos en torno a la 

propiedad de la tierra entre la población desplazada y aquellos que han retornado a sus lugares de 

origen tras haber estado desplazados. En este misma región de Ituri, OCHA ha destacado la 

persistencia de ataques y abusos cometidos por parte de los grupos armados, por bandidos y por el 

Ejército que dificultan el acceso a la población dependiente de ayuda humanitaria. Estos retornados 

necesitan asistencia urgente en términos de cobijo y seguridad alimentaria, agua y saneamiento, 

educación, salud, nutrición y utensilios. En la provincia de Kivu Norte, los saqueos, secuestros y 

ataques esporádicos por parte de las FDLR y las milicias Mai Mai son moneda corriente en los 

territorios de Beni, Lubero y Walikale. En consecuencia, alrededor de un millón de personas ha 

retornado entre mediados de 2009 y finales de 2010 a sus lugares de origen, pero todavía existen 1,7 

millones de desplazados a finales de marzo de 2011, según OCHA. En paralelo, la secretaria general 

adjunta para asuntos humanitarios de la ONu, Catherine Bragg, ha afirmado que la situación de 

seguridad de los trabajadores humanitarios en el este del país estaba empeorando. Por otra parte, el 

representante especial adjunto de la ONU en RD Congo, Fidèle Sarassoro, ha señalado que debido a la 

situación de inseguridad existente los convoyes humanitarios de de las agencias de Naciones Unidas 

estarán protegidos por la MONUSCO. (CA, CH) IDMC, 26/05/11; Xinhua, 07/06/11; IRIN, 20/06/11 

 

Un periodista es ejecutado en la zona este de Kivu Norte, el sexto en los últimos cuatro años. Por otra 

parte, enfrentamientos entre las milicias Mai Mai APCLS del coronel Janvier y la milicia Mai Mai del 

coronel Tcheka provocan siete víctimas mortales y el desplazamiento forzado de centenares de 

personas. Ambas milicias se disputan el control del sector de Misoke, en la región de Walikale (Kivu 

Norte), rico en casiterita. Por el momento, la zona habría quedado bajo control del coronel Janvier del 

APCLS, originario de Masisi. La tensión se ha incrementado a raíz de la ejecución por parte de la 

milicia Mai Mai Tcheka de los ocho miembros de la delegación de la milicia Mai Mai APCLS enviada 

para llevar a cabo negociaciones relativas al conflicto minero. En represalia, los milicianos de Janvier 

han atacado las poblaciones próximas a la milicia Tcheka. En consecuencia, la sociedad civil de 

Walikale ha invitado a los líderes busheng de la comunidad Bahunde  y bukina de la comunidad wa 

Nyanga para que promuevan la reconciliación entre el coronel Janvier (Hunde de Masisi) y el coronel 

Tcheka (Nyanga de Walikale). Por otra parte, un ataque perpetrado por el grupo armado FDLR en 

Shabunda (provincia de Kivu Sur) ha provocado la muerte de una persona y otras siete han sido 

secuestradas para transportar los bienes saqueados en la localidad de Mizombo. Como consecuencia 

de ello, una antigua milicia Mai Mai, Aria Mutomboki, se habría reorganizado para dar con el 

paradero de los milicianos del FDLR. (CA) Radio Okapi, 20/06/11; Bloomberg, 22/06/11 

 

Un batallón al completo del Ejército indio que formaba parte de la MONUC en el año 2008 es 

recluido en su base con el objetivo de iniciar una investigación tras los informes realizados por la ONU 

(y proporcionados al Ejército indio) que han concluido que al menos una docena de menores 

congoleses de la zona donde estaba situada la base militar india tienen padres indios debido a análisis 

de ADN de estos menores. Existen informaciones según las cuales los cascos azules habrían fomentado 
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la prostitución al contratar a mujeres a cambio de sexo.  En este sentido, dos años después de que se 

iniciaran las acusaciones de “mala conducta sexual” contra los cascos azules indios desplegados en 

RD Congo, el Ejército indio ha constituido un tribunal que investigará las acusaciones e informaciones 

detalladas por parte de la ONU. (CA, GE) India Express, 07/06/11; Express News, 08/06/11; The 

Pioneer (New Delhi),07/06/11 

 

El Ejército indio prepara la retirada de sus cuatro helicópteros de ataque Mi-35 de la misión en RD 

Congo a principios de julio, poniendo fin a la superioridad aérea india en RD Congo y privando a la 

MONUSCO de uno de sus principales recursos militares necesarios para la protección de la población 

civil y la puesta en marcha de operaciones humanitarias. Esta retirada del material militar pone 

nuevamente de manifiesto el creciente rechazo de los países miembros de las Naciones Unidas a 

contribuir a las misiones de paz con personal y material militar, así como equipos de logística. (CA, 

PAZ) Washington Post, 15/06/11 

 

CONGO, RD (ESTE) – RWANDA 

Las autoridades congolesas arrestan a Bernard Munyagishari, uno de los principales sospechosos del 

genocidio de 1994. Munyagishari es considerado como uno de los 10 principales responsables que 

todavía se encuentran en búsqueda y captura por parte de la justicia internacional por su supuesta 

implicación en los crímenes cometidos. El fiscal del TPIR, Hassan Boubacar Jallow, ha anunciado el 

arresto del fugitivo en Kitchanga, en la provincia de Kivu Norte. (GO, DH) AFP, 25/05/11; The New 

Times, 26/05/11 

 

CONGO, RD (ESTE) – UGANDA 

Alrededor de 200 personas penetran en Uganda huyendo de los enfrentamientos producidos por parte 

de un grupo armado a un destacamento del Ejército congolés en la localidad de Madonde, cercana a la 

frontera entre ambos países. En el ataque han muerto ocho soldados. El ataque podría haberse 

producido como consecuencia de acusaciones de tráfico de ganado procedente de Uganda hacia RD 

Congo, ya que el Gobierno congolés había trasladado diversos soldados a la zona fronteriza tras las 

acusaciones de tráfico de ganado y Uganda habría prohibido el comercio de ganado procedente de su 

país hacia RD Congo. (GO, CA) New Vision, 30/05/11 

 

R. CENTROAFRICANA  

El Gobierno y el último grupo armado de oposición del país, el CPJP, alcanzan un acuerdo de alto el 

fuego el 12 de junio por el que el CPJP se compromete a confinar a sus combatientes en sus bases 

mientras se llevan a cabo las conversaciones que conduzcan a un acuerdo de paz definitivo. El último 

gran ataque perpetrado por el CPJP tuvo lugar en la localidad de Birao, en el noreste, en el que más 

de 65 rebeldes y 15 soldados gubernamentales murieron. La organización IDMC ha afirmado que a 

pesar de estos avances, la situación en el país sigue siendo de extrema fragilidad, y diversos 

observadores han señalado que el Ejército apenas controla un tercio del país y que la presencia del 

grupo armado ugandés LRA en el sureste continúa suponiendo una amenaza a la seguridad. El número 

de desplazados como consecuencia de las acciones del LRA se elevaba en mayo a 18.700 personas. 

(PAZ, CA) Reuters, 13/06/11; IDMC, 16/06/11 

 

RWANDA 

El presidente rwandés, Paul kagame, anuncia que su país no se encuentra bajo ninguna amenaza que 

pueda poner en riesgo su seguridad, un día después de que la Policía arrestara a diversas personas 

acusadas de terrorismo y supuestamente vinculadas al exiliado general Faustin Nyamwasa, al antiguo 
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ministro de Defensa, Emmanuel Habyarimana, y a Paul Rusesabagina, un reconocido crítico de Paul 

Kagame. (GO, DH) Reuters, 23/06/11 

 

Amnistía Internacional insta a Rwanda a que ponga fin a la revisión de la ley de genocidio que ha sido 

creada para silenciar la crítica política contra el Gobierno. En su último informe titulado Unsafe to 

speak out: restrictions on freedom of expression in Rwanda la organización afirma que las leyes de 

ideología genocida y de sectarismo están siendo utilizadas para suprimir la disidencia política y 

ahogar la libertad de expresión. (GO, DH) Reuters, 03/06/11 

 

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

(NORESTE) 

Una coalición de 39 organizaciones de derechos humanos encabezada por Human Rights Watch exige 

a EEUU que intensifique sus esfuerzos con el objetivo de proteger a la población civil de los ataques y 

exacciones perpetradas por el grupo armado ugandés LRA. El 24 de mayo de 2011 corresponde al 

primer aniversario de la firma y promulgación por el presidente de EEUU, Barack Obama, de la Ley 

relativa al desarme del LRA y la promoción del desarrollo del norte de Uganda. Estas organizaciones 

invitan a la administración Obama a designar un enviado especial para la región de los Grandes Lagos 

con un mandato específico para las zonas afectadas por el LRA, a apoyar los esfuerzos de paz de 

Naciones Unidas y a intensificar los esfuerzos para conseguir la detención de los tres principales 

líderes del LRA todavía en libertad. (CA, DH) Associated Press, 25/05/11; The East African, 

06/06/11 

 

ZAMBIA 

Muere el anciano presidente Frederick Chiluba, en su domicilio a la edad de 69 años. Dirigente 

sindical, ganó las elecciones presidenciales de 1991 haciendo campaña en pro del multipartidismo y 

contra la gestión económica de Kenneth Kaunda. Gobernó entre 1991 y 2001. Promovió la 

privatización de unas 250 sociedades estatales. En 2001 intentó modificar la Constitución para poder 

optar a un nuevo mandato lo que le provocó fuertes críticas. Cuando en enero de 2002 alcanzó el 

poder su sucesor, Levi Mwanawassa, inició una importante campaña anticorrupción, ya que Chiluba 

fue acusado de corrupción y abuso de poder al dejar el Gobierno. (GO) BBC, 18/06/11 

 

Magreb y Norte de África 

 

ARGELIA 

Cuatro policías mueren en un atentado con bomba teledirigida en la ruta entre Tizi-Ousou y Argel, una 

zona que en el pasado fue escenario de múltiples atentados de islamistas radicales. (CA) Jeune 

Afrique, 05/06/11 

 

ARGELIA – ÁFRICA (SAHEL) – LIBIA 

El líder del Comando de EEUU para África confirma que Washington comparte la preocupación de 

países de la región respecto a que el conflicto en Libia está facilitando la proliferación de armas en 

otras zonas, entre ellas las áreas en que opera al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI). (CA, CI) 

BBC, 01/06/11 

 

LIBIA 

La Corte Penal Internacional ordena el arresto del líder libio, Muammar Gaddafi, de su hijo Saif al-

Islam, y de su cuñado, Abdulá Sanusi, jefe de espionaje interior, bajo acusaciones de crímenes contra 
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la humanidad. Según los jueces, existen indicios para pensar que Gaddafi concibió y orquestó un plan 

para atacar a la población tras el inicio de las revueltas el pasado 15 de febrero. El trío sería 

responsable indirecto de la muerte y persecución de civiles. Previamente, una misión de investigación 

del Consejo de Derechos Humanos de la ONU había anunciado que contaba con pruebas de crímenes 

de guerra y contra la humanidad cometidos tanto por el Gobierno de Muammar Gaddafi como por las 

fuerzas rebeldes. La misión apoyó sus conclusiones en entrevistas con más de 350 personas por todo el 

país, además de documentos, fotos y vídeos. La evidencia apunta a casos de tortura y otros tratos 

degradantes, además de alegaciones sobre muertes extrajudiciales, ataques a civiles, uso de menores 

soldado y violaciones sexuales. Según el cálculo de la misión, entre 10.000 y 15.000 personas habrían 

muerto desde el inicio del conflicto a mediados de febrero. Asimismo, el conflicto habría obligado a 

huir del país a casi 900.000 personas, en su mayoría trabajadores inmigrantes. Amnistía 

Internacional coincidió en denunciar abusos por ambas partes y aseguró que hasta la fecha las 

acciones perpetradas por las fuerzas rebeldes habían sido subestimadas por la comunidad 

internacional. (CA, DH) Le Monde y AFP 02/06/11; El País, 14 y 28/06/11 

 

La Corte Penal Internacional investiga si Muammar Gaddafi dio instrucciones de usar la violencia 

sexual como arma de guerra para castigar a la población. Según la fiscalía e informes de prensa, los 

antecedentes indican que se habría provisto a los soldados de medicamentos como Viagra para 

aumentar las posibilidades de que los militares cometieran agresiones sexuales. (CA, GE, DH) El País, 

09/06/11; BBC, 08/06/11 

 

Después de diez semanas de bombardeos, la OTAN decide renovar por otros tres meses –hasta finales 

de septiembre– su operación contra el régimen de Muammar Gaddafi, que durante el último mes 

sufrió una serie de deserciones de funcionarios y altos mandos militares. El Gobierno libio denunció 

que los ataques de la OTAN habían causado la muerte a más de 700 personas y que otros 4.000 

habían resultado heridos, aunque no presentó evidencias sobre este número de víctimas. La Alianza 

negó haber afectado a una gran cantidad de población civil, pero a finales de junio admitió y lamentó 

que uno de sus bombardeos causara la muerte a cinco civiles en Trípoli. Según funcionarios libios en el 

incidente murieron 19 personas, entre ellas ocho niños. Altos dirigentes europeos reconocieron que la 

credibilidad de la operación de la OTAN se ponía en riesgo por acciones de este tipo, criticada también 

por la Liga Árabe que recordó que el compromiso de la intervención era la protección de la población 

civil. Durante el mes, dirigentes de la OTAN aseguraron que la ofensiva de la alianza había mermado 

significativamente la capacidad de las fuerzas de Gaddafi, pero que continuaban siendo una amenaza. 

Los ministros de Defensa de la Alianza se comprometieron a aportar “los medios necesarios y la 

máxima flexibilidad operativa” para la misión. La OTAN también pidió a la ONU y al Grupo de 

Contacto que comience a trabajar en la planificación de la era post-Gaddafi. En la reunión de esta 

última instancia se aprobó una ayuda cercana a los 900 millones de euros para los rebeldes y se 

debatieron escenarios tras el posible derrocamiento del líder libio. A finales de mes, Italia pidió un 

cese inmediato de los combates par abrir corredores humanitarios, en un contexto de crecientes dudas 

en Europa y EEUU sobre la operación en el país norteafricano. Algunos países cuestionan el costo de 

la guerra en un contexto de crisis económica, en otros la efectividad de una campaña que se atribuyó 

un mandato que trasciende el definido por la ONU al señalar el régimen como objetivo. Noruega 

anunció que se retiraría de la operación Protector Unificado en agosto y Holanda que no continuaría 

más allá de septiembre. (CA); BBC, 01 y 06/06/11; EFE, 08/06/11; al-Jazeera, 19 y 21/06/11; El 

País, 22/06/11 

 

El conflicto en Libia motiva una serie de gestiones diplomáticas durante el último mes, en un intento 

por poner fin al conflicto armado. A finales de mayo, el presidente sudafricano Jacob Zuma, viajó por 

segunda vez a Trípoli par entrevistarse con el líder libio, quien aseguró estar dispuesto a aceptar la 
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hoja de ruta propuesta por la UA, que incluye un cese de las hostilidades –incluidos los bombardeos de 

la OTAN– y la apertura de un proceso de negociación. Muammar Gaddafi aseveró que aceptaría un 

alto el fuego y el inicio de un diálogo, pero que no estaba dispuesto a abandonar el país. Días después, 

en un mensaje televisivo, Gaddafi insistió en que pelearía hasta la muerte y el martirio era una opción 

un millón de veces mejor que la rendición. Mientras tanto, tanto China como Rusia desarrollaban 

gestiones diplomáticas. El enviado especial del Kremlin, Mikhail Marguelov, viajó a Benghazi para 

hablar con los rebeldes, mientras que el ministro de Exteriores libio visitó Beijing. A mediados de mes, 

uno de los hijos de Gaddafi, Saif al-Islam, aseguró que su padre estaba dispuesto a la celebración de 

elecciones supervisadas internacionalmente en un plazo de tres meses. Informaciones de prensa 

también indicaron que el Consejo Nacional de Transición y los Hermanos Musulmanes de Libia 

habrían rechazado las condiciones de una oferta de Gaddafi para un cese el fuego inmediato. Con este 

fin, Trípoli habría intensificado sus contactos con la ONU y los gobiernos de Bulgaria y Grecia. Hacia 

finales de mes, algunas informaciones apuntaron a la celebración de negociaciones para una salida a 

la crisis entre tres ministros libios y representantes extranjeros en la isla tunecina de Yerba. (CA, 

PAZ, CI) El País, 31/05/11 y 28/06/11; BBC, 07/06/11; Jeune Afrique, 07/06/11; Reuters, 

16/06/11; Ashraq al-Awsat, 20/06/11 

  

Una embarcación con más de 800 personas naufraga en las costas tunecinas en su intento por huir de 

la violencia en Libia. Los guardacostas lograron rescatar a unos 570 refugiados africanos. Desde el 

inicio del conflicto armado en Libia unas 20.000 personas han huido a Europa, mientras que otros 

miles tunecinos han dejado su país desde el derrocamiento del régimen de Zine Abidine Ben Ali. La 

ONU ha destacado que la mayor parte de los que huyen de Libia lo han hecho a países vecinos del 

norte de África y que sólo 2% ha llegado a Europa. Informaciones de algunos medios de comunicación 

apuntan que el régimen de Gaddafi estaría favoreciendo la inmigración clandestina como una forma 

de hacer presión a la coalición internacional, consciente de la preocupación que genera este tema en 

Europa. (CA, CI) El País, 03/06/11 

 

MAURITANIA 

El Gobierno mauritano lanza una operación fuera de sus fronteras y desmantela una base del al-Qaeda 

en el Magreb Islámico (AQMI) en Malí. A principios de junio, el presidente de Mauritania, Mohamed 

Ould Abdelaziz, había advertido que AQMI había aprovechado el repliegue de soldados malienses para 

instalarse en un bosque en la zona fronteriza. No está claro si las tropas de élite mauritanas que 

realizaron la operación contaron con el apoyo del Ejército de Malí. Según fuentes oficiales 

mauritanas, la acción causó la muerte de 15 milicianos y dos soldados. (CA, CI) El País, 27/06/11 

 

MARRUECOS 

El rey Mohamed VI convoca un referéndum constitucional para el 1 de julio, en medio de una división 

política en el país por el alcance de los cambios propuestos. La iniciativa del rey plantea que el primer 

ministro sea ahora presidente del Gobierno y nombre tanto a ministros como altos cargos, reconoce a 

la lengua bereber como oficial junto al árabe, amplía la capacidad de legislación del Parlamento, 

entre otras medidas. No obstante, sectores de la oposición que creen que las reformas no son 

suficientes salieron a las calles para expresar su molestia. Cerca de 20.000 personas se manifestaron 

a finales de junio en Casablanca y otras ciudades del país. También se realizaron movilizaciones de 

apoyo a la propuesta del monarca. A lo largo de todo el mes se habían celebrado manifestaciones de la 

oposición en demanda de cambios democráticos. La muerte de un joven en Fez a principios de junio 

motivó multitudinarias protestas en esta ciudad. (GO) BBC, 20/06/11; El País, 17 y 27/06/11; Jeune 

Afrique, 05, 06, 10/06/11 
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MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL 

Representantes de Marruecos y del Frente POLISARIO celebran una nueva reunión sobre el Sáhara 

Occidental sin lograr progresos. Una nueva ronda de contactos informales, la octava, se celebrará en 

Nueva York a finales de julio. (CNR, PAZ, CI) AFP, 07/06/11 

 

TÚNEZ 

Al menos 11 personas mueren y más de un centenar resultan heridas tras varios días de choques 

tribales en una localidad al sur de Túnez. La violencia se inició por un altercado entre jóvenes y 

condujo a enfrentamientos con armas y bombas caseras, lo que llevó a las autoridades a reforzar el 

dispositivo de seguridad en la zona y a extender el toque de queda. Informaciones de prensa 

destacaron que tras la revuelta en el país las tensiones tribales en la zona se han intensificado. (CNR, 

GO) Al-Jazeera, 05/06/11 

 

Las elecciones para la Asamblea Constituyente en Túnez son aplazadas hasta el 23 de octubre. El 

primer ministro, Beji Caid Essebi, afirmó que era más importante garantizar una votación libre y 

transparente para elegir al organismo que se encargará de la redacción de una nueva Constitución. En 

un principio se había designado el 24 de julio como fecha para la celebración de los comicios. (GO) El 

País, 08/06/11 

 

El ex presidente tunecino, Zine Abidine Ben Alí y su esposa son sentenciados en ausencia a 35 años de 

prisión por uso no apropiado de fondos públicos. (GO) Al-Jazeera, 20/06/11 

 

Un campo de refugiados libios en Túnez es destruido por choques que también involucraron a 

residentes locales. Al menos dos personas murieron en los enfrentamientos. (CNR, CI) BBC, 17/05/11 
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América 

América del Sur 

 

COLOMBIA 

Tras 50 años de confrontación armada, el Congreso aprueba la Ley de Víctimas, que reconoce la 

existencia de un conflicto interno en el país. La norma protege a las personas afectadas por casos de 

violencia relacionada con el conflicto ocurridos con posterioridad al 1 de enero de 1985, mientras que 

la restitución de tierras será aplicada a los hechos sucedidos a partir del 1 de enero de 1991. Se 

calcula que la ley beneficiará a más de cuatro millones de colombianos e intervendrá 

aproximadamente dos millones de hectáreas de tierra que fueron arrebatadas a los campesinos a 

través de la violencia. Bruno Moro, Coordinador Residente y Humanitario de las Naciones Unidas en 

Colombia y Representante Residente del PNUD, expresó su satisfacción por la normativa aprobada 

por el Congreso, aunque reconoció que no es una ley perfecta. Por su parte, el Secretario General de 

la ONU, Ban Ki-moon, se reunió en Bogotá con el presidente Juan Manuel Santos, a fin de brindar 

apoyo al Gobierno en todos aquellos esfuerzos encaminados a la reconciliación y la paz. (GO, PAZ) 

CMI – Tv, El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Herald, Telesur – Tv, Caracol – Radio, 28/05/10 – 

11/06/10 

 

Coincidiendo con el 47 aniversario de la creación de las FARC, la jefatura del grupo armado emitió un 

comunicado mediante el cual reiteraba su disposición a impulsar un proceso de paz e insistía en la 

movilización social como forma de expresión legitima. Las iniciativas de las FARC han sido 

complementadas por Alfonso Cano, máximo jefe de la organización, a través de una extensa entrevista 

concedida a un diario español. Cano considera que un futuro escenario de negociación directa es 

posible con cualquier Gobierno, incluyendo al actual y no descarta el acompañamiento de la 

comunidad internacional en un eventual proceso de paz. (PAZ) CMI – Tv, El Tiempo, El Espectador, 

El Nuevo Herald, Telesur – Tv, Caracol – Radio, 28/05/10 – 11/06/10 

 

En el marco de las directrices oficiales en materia de justicia transicional, el Gobierno reglamentó la 

ley 1424 de 2010 relacionada con la desmovilización de grupos armados y los beneficios jurídicos a 

que tienen derecho sus antiguos integrantes. Según la Alta Consejería Presidencial para la 

Reintegración, la ley será aplicable a más de 30.000 desmovilizados de los distintos grupos armados –

mayoritariamente ex paramilitares–  que no irán a prisión siempre y cuando no hayan incurrido en 

delitos de lesa humanidad y se comprometan a  contribuir con la verdad histórica y la reparación.  

(GO) CMI – Tv, El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Herald, Telesur – Tv, Caracol – Radio, 28/05/10 

– 11/06/10 

 

PERÚ 

Nueve personas fallecen y más de 100 resultan heridas durante las distintas protestas en Puno y en 

Huancavelica. En la región de Puno, fronteriza con Bolivia, cinco personas murieron y más de 40 

resultaron heridas durante las protestas que miles de personas llevaron a cabo durante varias semanas 

en contra de las actividades de empresas mineras e hidroeléctricas en las región.  En el sur de Puno, la 

comunidad aymara protestó contra el intento de la minera canadiense Bear Creek de explotar 

yacimientos de plata, por temor a que contamine los recursos acuíferos de la región. En el norte de 

Puno, la comunidad quechua protestó contra la contaminación del río Ramis provocada por la 

actividad de los cientos de minerías informales que operan en la región. En el este de Puno, cientos de 

personas también protestaron contra la actividad de la central hidroeléctrica de Inambari. Durante las 
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protestas se produjeron numerosos disturbios y saqueos y se incendiaron comercios y edificios 

públicos, pero los hechos de mayor violencia se produjeron cuando decenas de personas trataron de 

ocupar el principal aeropuerto de la región. Cinco personas murieron y más de 40 resultaron heridas 

después de que las Fuerzas Armadas trataran de impedir la paralización del aeropuerto. Las protestas 

en Puno finalizaron a finales de junio, después de que el Gobierno derogara parte de la legislación que 

regula la explotación de recursos naturales. Por otra parte, cuatro personas murieron y más de 70 

resultaron heridas durante las protestas de miles de personas en Huancavelica en contra de la decisión 

del Gobierno de crear una universidad en la provincia de Tayacaja con los recursos originalmente 

asignados a la Universidad Nacional de Huancavelica. El presidente electo, Ollanta Humala, ha 

instado al Gobierno de Alan García a poner fin a todos los conflictos antes de su toma de posesión del 

cargo. Según la Defensoría del Pueblo, 98 personas han muerto y más de 1.300 han resultado heridas 

durante las numerosas protestas sociales que ha vivido el país desde 2008. (GO) Reuters, 28/06/11; 

AFP, El Universal y El País, 25/06/11; Europa Press, 23/06/11 

 

 

El Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (MOVADEF) pide la liberación del 

fundador de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, así como de otros 360 miembros del grupo que 

están en varias cárceles del país. MOVADEF exige al Gobierno una solución política al conflicto, una 

amnistía general y el inicio de una reconciliación general. (GO) Los Andes Perú, 18/06/11 

 

El candidato del partido Gana Perú, Ollanta Humala, gana las elecciones presidenciales al obtener el 

51,4% de los votos y superar así a la candidata del partido Fuerza 2011, Keiko Fujimori, que obtuvo 

el 48,6% de los sufragios. Ollanta Humala ya había ganado la primera vuelta de los comicios 

presidenciales celebrados el 10 de abril. Humala será investido presidente el próximo 28 de julio. 

Hasta entonces, ha iniciado una gira regional para entrevistarse con varios dirigentes de América 

Latina. (GO) Europa Press, 16/06/11 
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Asia  

 

Asia Central 

 

KAZAJSTÁN 

La explosión de un coche junto a un edificio de los servicios nacionales de seguridad en la capital, 

Astana, mata a dos personas que viajaban en el vehículo. Se trata de la segunda explosión en el país 

desde mediados de mayo, cuando un atentado suicida en la ciudad de Aqtobe (oeste), también junto a 

un edificio de los servicios de seguridad, causó tres heridos. El Ministerio de Interior ha negado que los 

incidentes fueran actos de terrorismo. (GO) RFE/RL, 24/05/11 

 

KIRGUISTÁN 

Amnistía Internacional y HRW alertan sobre los riesgos de nueva violencia en el país ante la 

impunidad hacia los perpetradores de la violencia de junio de 2010. Según Amnistía Internacional, el 

Estado de Derecho debe prevalecer para poder reconstruir la confianza entre los grupos étnicos y 

prevenir futuros incidentes. Tres cuartas partes de las víctimas de la violencia fueron población uzbeca, 

y sin embargo la mayor parte de las investigaciones judiciales se han iniciado contra ellos mismos. 

Según las organizaciones de derechos humanos, todos los crímenes, incluyendo crímenes contra la 

humanidad, deben ser investigados y juzgados con procedimientos justos. Según Amnistía 

Internacional, hay al menos 20 casos documentados de violaciones y otras formas de violencia sexual, 

aunque se considera que la cifra real puede ser mucho mayor. Por otra parte, la presidenta kirguiza, 

Roza Otunbaeva, ha manifestado que el trabajo desempeñado por la comisión internacional que 

investigado la violencia de junio de 2010, cuyo informe se presentó en mayo y generó críticas de 

sectores gubernamentales, es necesario e importante. (DH, GO) BBC, Reuters, 08/06/11; RFE/RL, 

17/06/11 

 

TAYIKISTÁN 

Una operación de las fuerzas de seguridad en el distrito de Rasht (centro-este) se salda con la muerte 

de un combatiente armado –supuestamente involucrado en los episodios de violencia insurgente en la 

región desde finales del año pasado– y un preso que formaba parte del grupo de 25 reclusos que se 

fugaron de una prisión de alta seguridad de la capital, Dushanbe, en agosto de 2010, en una operación 

de huída que mató a cuatro guardias. Por otra parte, las fuerzas de seguridad han detenido al supuesto 

líder de la rama tayika del grupo Hizb ut-Tahrir, Sharifjon Yoqubov. (GO) RFE/RL, 15, 20/06/11 

 

Asia Meridional 

 

AFGANISTÁN 

El presidente estadounidense, Barack Obama, anuncia su plan de retirada del país, que establece la 

salida de unos 33.000 soldados para septiembre de 2012, de los cuales unos 10.000 serán repatriados 

durante este año. Estos 33.000 militares representan los refuerzos desplegados a lo largo del año 2010 

para detener el avance de los talibanes y acelerar la formación de las tropas afganas, objetivos que el 

Gobierno estadounidense considera cumplidos. El resto de los soldados estadounidenses regresará 

paulatinamente para completar la retirada en 2014, la fecha acordada en la cumbre de la OTAN el 

pasado noviembre de 2010 en Lisboa. A este respecto, Obama ha señalado que en mayo de 2012 se 
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celebrará en Chicago la cumbre de la OTAN, para dar forma a las próximas fases de la transición. (CA) 

EFE, El País, 22/06/11 

 

El secretario de Defensa estadounidense, Robert Gates, ha reconocido la existencia de contactos 

preliminares con representantes de los talibanes. Así, representantes estadounidenses se habrían 

reunido con oficiales talibanes en Alemania, entre otros lugares, reuniones en las que también habría 

participado Pakistán. El propio secretario de Exteriores británico, William Hague, ha reconocido que 

Reino Unido ha mantenido conversaciones con representantes talibanes y que él mismo y el primer 

ministro británico, David Cameron, han persuadido a Washington de que las negociaciones con los 

Talibanes son el camino a seguir. En este sentido, el presidente afgano Hamid Karzai ha manifestado 

que el apoyo de EEUU, de Pakistán y de otros aliados afganos es crucial para llevar a cabo 

conversaciones con el objetivo de promover la reconciliación en el país. En paralelo, la secretaria de 

Estado de EEUU, Hillary Clinton, afirma ante el Congreso estadounidense que Pakistán debe formar 

parte del proceso de paz en Afganistán, y en paralelo anuncia que oficiales de Afganistán, Pakistán y 

EEUU, que conforman el llamado Core Group, se reunirán en los próximos días para llevar a cabo 

conversaciones en este sentido. Un ejemplo de ello es la promoción de Maulvi Qalamuddin, antiguo 

viceministro de la promoción de la virtud y la prevención del vicio en el régimen talibán, que ha sido 

rehabilitado y que ahora forma parte del Alto Consejo de Paz establecido para negociar con la 

insurgencia. (CA, PAZ) Washington Post, 22/06/11; The Sun, 23/06/11; Dawn, 24/06/11; CNN, 

27/06/11 

 

La organización International Crisis Group (ICG) publica un nuevo informe sobre la situación en el país 

titulado “The Insurgency in the Afghanistan’s Hearthland” en el que señala que a pesar de los 

esfuerzos para combatir a la insurgencia en su feudo en el sur, la situación en el centro del país sigue 

siendo muy preocupante, debido a que las milicias talibán han ampliado su influencia en las 

provinciales centrales y del este más allá de los límites de su base tradicional pashtun, instalando 

gobiernos en la sombra y aprovechando para golpear en las debilidades del Gobierno central afectado 

por la corrupción y profundamente dependiente de la economía de guerra. Según el informe, aunque los 

principales ataques en Kabul se han reducido, las redes insurgentes se han fortalecido en diversas 

provincias y distritos alrededor de la capital, desde donde lanzan incursiones periódicas para erosionar 

al Gobierno y a sus habitantes. El ICG ha manifestado a pesar de los cuantiosos recursos destinados al 

país por parte de la comunidad internacional, se han producido pocos avances en la situación general, y 

que la mejora de la situación de seguridad y la estabilidad más allá de Kabul dependerá de la lucha 

contra la corrupción y de que el Gobierno afgano pueda empezar a proporcionar seguridad y los 

servicios básicos a sus ciudadanos. (CA) ICG, 27/06/11 

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-

asia/afghanistan/207%20The%20Insurgency%20in%20Afghanistans%20Heartland.pdf  

 

INDIA (CPI-M) 

Al menos 65 personas murieron en junio por la violencia en torno al conflicto entre el CPI-M y el 

Estado. De estas, 25 eran miembros de las fuerzas de seguridad, otras 21 eran insurgentes y 19 civiles. 

La mayor parte de las víctimas mortales tuvieron lugar en el estado de Chhattisgarh, según el balance 

del portal South Asia Terrorism Portal. Chhattisgarh es considerado el bastión del movimiento 

naxalita. El grupo armado ha emitido comunicados condenando la presencia del Ejército en el estado y 

criticando al Gobierno local por proporcionar tierra al Ministerio de Defensa en un territorio con 

reivindicaciones sociales por parte de agricultores y campesinos para conservar sus tierras. El Ejército 

afirma que sus tropas solo están presentes allí para el entrenamiento pero que no participan en 

enfrentamientos directos con los naxalitas. Por otra parte, el balance de víctimas mortales de mayo fue 

de 86 (37 miembros de las fuerzas de seguridad, 26 rebeldes y 23 civiles) y los estados más afectados 

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-asia/afghanistan/207%20The%20Insurgency%20in%20Afghanistans%20Heartland.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-asia/afghanistan/207%20The%20Insurgency%20in%20Afghanistans%20Heartland.pdf
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fueron Maharashtra, Jharkhand, Odisha y Chhattisgarh. En lo que va de año, 264 personas han 

fallecido por el conflicto (152 naxalitas, 130 civiles y 82 miembros de las fuerzas de seguridad). (CA) 

South Asia Terrorism Portal, 26/06/11; Time, 27/06/11 

 

INDIA (ASSAM)  

El Gobierno de Assam afirma que el proceso de paz con el ULFA avanza en la dirección correcta, pero 

señala que antes de que pueda comenzar un diálogo formal tendrá que alcanzarse un acuerdo de 

suspensión de operaciones. Las conversaciones formales con el ULFA podrían comenzar a finales de 

junio, según el primer ministro del estado, Tarun Gogoi. Según el Gobierno indio, las discusiones 

informales han avanzado de manera positiva. (PAZ, CA) Rediff news, 10/06/11; The Economic Times, 

17/06/11 

 

El primer ministro del estado, Tarun Gogoi, ha informado de que la facción del NDFB contraria a las 

conversaciones de paz y liderada por Ranjan Daimary (actualmente en la cárcel tras su arresto en 

Bangladesh) ha mostrado interés en mantener un diálogo con el Gobierno, interés transmitido a través 

de emisarios de la Convención del Pueblo de Bodoland (Bodoland People's Convention). Gogoi ha 

afirmado que también el Gobierno tiene interés en reunirse con representantes de esta facción del 

NDFB. Por otra parte, las autoridades del estado vecino de Meghalaya han afirmado que el líder del 

NDFB Derhasar, alias Dijen Dhigwara Narzary, ha muerto en un tiroteo con las fuerzas de seguridad. 

Asimismo, a lo largo de junio, varios miembros del grupo armado murieron en el estado de Assam en 

enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. (PAZ, CA) IANS, 20/06/11; Rediff news, 10/06/11; 

Times of Assam, 24/06/11 

 

En relación a la facción del NDFB liderada por Govinda, ya está en marcha la suspensión de 

operaciones, y los miembros del grupo están ya acantonados en campos. (PAZ, CA) Rediff news, 

10/06/11 

 

INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA) 

El JKLF anuncia su intención de boicotear el Comité Cachemir (Kashmir Committee) encabezado por 

el abogado Ram Jethmalani que a principios de junio ha viajado a la región para dialogar con varios 

grupos en la zona sobre la cuestión cachemir. Desde el JKLF se alega que el grupo aspira a una 

solución política al conflicto y que siempre ha estado abierto al diálogo pero que la decisión de no 

reunirse con el comité se basa en diversos hechos, incluyendo la desintegración de la Conferencia 

Hurriyat, que el JKLF atribuye al comité. Por otra parte, el JKLF denuncia el acoso por parte de las 

autoridades de jóvenes activistas y pide la liberación de todos los líderes y activistas cachemires. (CA, 

PAZ, GO) PTI, 01/06/11; Kashmir Media Service, 21/06/11  

 

India denuncia la violación del alto el fuego por parte de tropas pakistaníes, a las que acusan de 

disparar contra sus posiciones en el distrito de Poonchde Jammu y Chachemira. (CA) The Times of 

India, 19/06/11 

 

INDIA (MANIPUR) 

Uno de los líderes del grupo armado de Manipur UNLF, M. J. Joysing alias "Suresh Singh", es detenido 

por un equipo conjunto del Ejército y la Policía en Guwahati (Assam). Otros dos miembros del grupo 

fueron también arrestados. (CA) The Hindu, 02/06/11 

 

La Manipur Women Gun Survivor Network (MWGSN) alerta sobre las consecuencias del conflicto 

armado sobre las mujeres, específicamente en cuestiones de viudedad. Según la MWGSN, unas 20.000 
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personas han muerto en las últimas cinco décadas en Manipur en relación con la violencia armada. 

Denuncian que la mayoría de las víctimas mortales son hombres jóvenes de entre 19 y 42 años y que, 

como resultado, el conflicto supone 300 nuevas viudas cada año en Manipur. También alertan de que 

Manipur es el estado de la India con un número más alto de desapariciones de estudiantes, y critican 

que el Estado niegue la existencia de un conflicto armado. (GE, CA) The Morung Express, 18/06/11 

 

La plataforma Consejo Naga Unido (United Naga Council, UNC) ha planteado un ultimátum al 

Gobierno indio sobre las conversaciones tripartitas y ha advertido de que si las conversaciones no se 

celebran durante el mes de junio, los nagas de Manipur ya no participarán más en el formato de 

diálogo tripartito. La tercera ronda de conversaciones estaba prevista para el 30 de mayo, pero según 

el UNC se pospuso de manera abrupta y sin justificación, retraso que la plataforma atribuye a la 

arrogancia del Gobierno. (PAZ, CA, GO) The Morung Express, 20/06/11 

 

INDIA (NAGALANDIA) 

El grupo naga NSCN-K afronta una división interna, tras las tensiones de principios de mayo entre 

sectores del grupo con base en India y sectores que operan desde Myanmar. En concreto, el 

comandante en jefe Khole Konyak, con base en India, expulsó al jefe fundado S. S. Khaplang, 

considerado de la línea dura, y a quien Khole acusa de actuar de manera unilateral y dictatorial. Se le 

atribuye a Khaplang haber retirado a Khole de su puesto, quien habría promovido desde la asamblea 

nacional del grupo la expulsión de Khaplang. De esta forma, el grupo habría quedado dividido entre 

quienes operan desde la India y quienes lo hacen desde Myanmar. Algunos analistas han manifestado 

que estas tensiones podrían conducir a un acercamiento y reconciliación entre el sector del NSCN-K 

con base en India y el NSCN-IM, involucrado en conversaciones con el Gobierno. Hasta ahora, 

Khaplang supuestamente había prohibido a sus líderes del grupo en India participar en encuentros de 

reconciliación naga y se oponía a un acercamiento al NSCN-IM. (PAZ, GO) Asia Times, 24/06/11 

 

INDIA – PAKISTÁN 

India y Pakistán acuerdan continuar las discusiones sobre Jammu y Cachemira de una forma 

constructiva, reduciendo las discrepancias y con nuevas medidas de construcción de confianza. Así se 

acordó en una reunión entre los secretarios de Exteriores de ambos países en Islamabad entre el 23 y 

24 de junio. Las partes acordaron convocar una reunión del Grupo de Trabajo sobre medidas de 

construcción de confianza a través de la Línea de Control (LoC), con el fin de recomendar medidas 

para fortalecer los acuerdos de comercio y movimiento a través de la LoC. El Grupo de Trabajo se 

reunirá en julio, según se acordó. El comunicado conjunto emitido tras el encuentro de los secretarios 

de Exteriores destacó la atmósfera cordial y franca, así como la intención mutua de continuar con el 

diálogo de una manera constructiva. Las partes también acordaron convocar encuentros de expertos 

sobre medidas de construcción de confianza en lo convencional y en materia nuclear, por separado, 

para abordar cuestiones de implementación y de mecanismos adicionales, entre otros elementos. India 

y Pakistán también mostraron acuerdo sobre la necesidad de fortalecer la cooperación en materia 

terrorista, así como de promover los intercambios amistosos entre ambos países. Los secretarios de 

Exteriores volverán a reunirse en Delhi, en una fecha aún por determinar, para preparar una futura 

reunión de los ministros de Exteriores, que tendrá lugar en julio de este año. (PAZ, CI) Reuters, 

24/06/11  

 

El JKLF da la bienvenida al diálogo entre India y Pakistán pero afirma que los cachemires deben ser 

incluidos en el proceso de diálogo. Según su líder, Muhammad Yasin Malik, el JKLF siempre se ha 

mostrado favorable al diálogo, pero señala que las negociaciones bilaterales no han logrado dividendos 

para la región cachemir. (PAZ, GO) GK News Network, 25/06/11 
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INDIA – SRI LANKA 

Se reinicia el servicio de ferry que comunicaba ambos países y que permaneció suspendido durante 

cerca de 30 años por el conflicto armado en la isla. El trayecto une Colombo con el estado indio de 

mayoría tamil Tamil-Nadu. Las relaciones entre el gobierno de Sri Lanka y el del estado de Tamil-

Nadu viven un momento de tensión actualmente, después de que la asamblea regional india pidiera la 

imposición de sanciones económicas contra Sri Lanka por el maltrato de la minoría tamil. (CI, PAZ) 

BBC, 14/06/11 

 

NEPAL 

Los legisladores nepalíes acuerdan ampliar sus reuniones durante tres meses más para concluir la 

redacción de la nueva constitución del país. La decisión se produce después de múltiples desacuerdos 

entre los grupos políticos sobre cómo hacer avanzar el proceso de paz en el país. El futuro de los 

19.000 combatientes maoístas ha sido uno de los principales puntos que ha encallado el proceso. (GO, 

PAZ) BBC, 30/05/11 

 

Naciones Unidas declara al país como libre de minas después de que el Ejército destruyera el último 

campo minado. Desde que concluyó el conflicto en 2006 las minas habían causado 473 víctimas, 78 de 

las cuáles mortales. La ONU ha calificado el hecho como un hito en la construcción de paz en el país, 

aunque ha advertido de la existencia de artefactos caseros enterrados todavía en algunas áreas. A pesar 

del compromiso del Gobierno y los maoístas en la eliminación de las minas antipersona, Nepal no es 

signatario del Tratado Internacional de Ottawa para su prohibición. (MD, PAZ) BBC, 14/06/11 

 

El presidente Ram Baran Yadav da por iniciado el proceso de elaboración del censo nacional. Se trata 

de la primera operación de este tipo realizada en el país desde que concluyó el conflicto armado en 

2006, y se espera que ofrezca información sobre el impacto de la violencia en la población 

(desplazamiento interno). Una encuesta previa mostró el rápido incremento de la población en los 

distritos de Terai, el valle de Kathmandu y la región de Kaski. (GO) Hindustan Times, 17/06/11 

 

34 antiguos y actuales altos cargos de la Policía nepalí son llamados a juicio acusados de malversación 

de fondos. Han sido acusados de robar más de cuatro millones de dólares en la obtención de vehículos 

blindados obsoletos para los cascos azules nepalíes de la ONU. (GO) BBC, 08/06/11 

 

Cerca de medio millón de personas podría enfrentarse a una situación de inseguridad alimentaria 

extrema ante la falta de fondos que está forzando al PMA a reducir sus operaciones en el país. (CH) 

Alertnet, 24/05/11 

 

NEPAL (TERAI) 

El grupo armado Terai Janatantrik Mukti Morcha (TJMM) se fusiona con el Madhesi People's Rights 

Forum (Republican) (MPRF [R]) y se compromete a adoptar medios pacíficos para luchar por los 

derechos del pueblo madeshi. Los líderes de ambas formaciones firmaron un manifiesto en la ciudad de 

Janakpur anunciando su unión. (PAZ) PTI, 22/06/11 

 

El Madhesi Youth Loktantrik Party señala que el proceso de paz no será completado hasta que las 

fuerzas insurgentes madhesis sean integradas dentro del Ejército, y advierte que iniciará una revuelta si 

son ignorados. Según esta formación, la integración de los grupos madhesi debe preceder a la de los 

maoístas PLA. (GO) Himalayan Times, 04/06/11 
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La Policía india extradita a Nepal a Jeevan Tyagi, miembro de la formación Janatantrik Terai Mukti 

Morcha. (GO, CI) Himalayan Times, 19/06/11 

 

PAKISTÁN  

Más de 50 personas mueren en la ciudad de Karachi en distintos actos de violencia política vinculados 

a la rivalidad entre los partidos MQM y ANP. La cifra de víctimas varía según las fuentes, pudiendo 

llegar a ser superior a las 50. De igual modo, algunas fuentes, así como la Policía, han advertido que 

algunas organizaciones delincuenciales y de crimen organizado aprovechan el clima de violencia 

política que se vive en la ciudad para llevar a cabo sus propias actividades, que no necesariamente 

están vinculadas a MQM o ANP. Sin embargo, la rivalidad entre estas dos formaciones en Karachi 

podría tener consecuencias a escala nacional porque ambas forman parte de la coalición que gobierna 

en Pakistán. Según la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, 748 personas (447 activistas 

políticos y el resto civiles) murieron en 2010. (GO) AFP, 14/06/11; The Nation, 22 y 24/06/11; 

Pakistan Daily Times, 16 y 26/06/11; Dawn, 16/06/11; Express Tribune, 22/06/11 

 

PAKISTÁN (NOROESTE) – EEUU 

A finales de junio los ataques de dos aviones no tripulados de EEUU causan la muerte de al menos 21 

supuestos milicianos en Waziristán Sur, en el marco de una intensificación de la campaña de EEUU en 

esta zona y Waziristán Norte tras la muerte de Osama Bin Laden. Fuentes citadas por la prensa 

señalaron el sitio de la ofensiva como un complejo de entrenamiento militar. Según Reuters, otros 18 

milicianos –algunos identificados como miembros del grupo talibán Hakimullah Mehsud's Tehrik-e– 

fallecieron durante el último mes a causa de las acciones de aviones no tripulados de EEUU. No 

obstante, otros recuentos elevan esta cifra en al menos otra quincena de muertos. (CA, CI) Reuters, 

28/06/11; BBC, 06, 08 y 28/06/11 

 

Un ataque de EEUU causa la muerte de Ilyas Kashiniri, considerado como uno de los principales 

líderes de las milicias tribales en la región de Waziristán Sur. (CA, CI) BBC, 04/06/11 

 

La violencia en las zonas pakistaníes fronterizas con Afganistán causa decenas de muertos en el último 

mes. Uno de los hechos más graves se produjo tras la explosión de dos bombas en Peshawar que 

dejaron 39 víctimas mortales y más de un centenar de heridos. Un portavoz taliban desmintió tener 

responsabilidad en este doble atentado. A principios de junio, otras seis personas murieron después de 

la explosión de una bomba en una parada de autobús en la ciudad de Peshawar. Una semana más 

tarde, al menos tres soldados pakistaníes que viajaban en un convoy murieron a causa del estallido de 

una bomba en la región de Waziristán. Otros ocho fallecieron después de un ataque insurgente contra 

un control de seguridad en la localidad de Makeen, en Waziristán Sur, en un incidente en el que 

también habrían muerto 12 milicianos. El 22 de junio al menos cinco milicianos murieron tras un 

ataque insurgente contra un control policial en los alrededores de Peshawar. Hacia finales de junio un 

ataque suicida perpetrado por un matrimonio contra una estación de Policía causó la muerte de al 

menos 10 efectivos policiales y un menor de edad. El atentado tuvo lugar en Kolachi, cerca de la región 

tribal de Waziristán Sur, un área considerada bastión de los talibanes y al-Qaeda. Medios de prensa 

destacaron que se trataba de la primera vez que los talibanes pakistaníes recurrían a una mujer para 

un atentado de este tipo. (CA) AP, 06 y 25/06/11; BBC, 22 y 26/06/11; CNN, 12/06/11; VOA News, 

11/06/11 

 

Informaciones de prensa alertan del caso de una niña de nueve años secuestrada en su casa de 

Peshawar con la intención de que cometiera un ataque suicida. (CA, GE) BBC, 21/06/11 
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SRI LANKA 

El Gobierno asegura que tomará acciones judiciales contra los responsables de violaciones de derechos 

humanos cometidas durante la última fase del conflicto en el país si se demuestra que estas alegaciones 

son reales, después de insistir una vez más en que no se produjeron víctimas civiles. Asimismo, un video 

emitido por la cadena británica Channel 4, que mostraba ejecuciones sumarias y que fue calificado de 

auténtico por un comité de expertos de la ONU, fue denunciado como falso por el Gobierno. Las 

autoridades rechazaron la visita de un comité de expertos de la ONU para investigar dichas 

alegaciones. (DH) BBC, 31/05/11;  AFP, 15/06/11 

 

El ministro de justicia confirma que el presidente Mahind Rajapaksa ha recibido una citación judicial 

emitida por una corte federal estadounidense. La citación está vinculada con la presentación de tres 

casos por parte de familiares de víctimas tamiles de ejecuciones extrajudiciales, bajo el amparo de la 

Convención de La Haya. Los demandantes exigen compensaciones económicas bajo la Ley de 

Protección a las Víctimas de la Tortura de EEUU. Una de las víctimas era miembro del equipo de la 

ONG Acción Contra el Hambre, que fue ejecutada junto a otros 16 compañeros en junio de 2006. (DH) 

BBC, 19/06/11  

 

Amnistía Internacional y Human Rights Watch piden al Gobierno británico que no deporte a 40 tamiles 

a Sri Lanka, advirtiendo de que corren el riesgo de ser torturados. Al menos 26 han llegado ya a 

Colombo, han sido interrogados y puestos en libertad posteriormente por las autoridades. (DH) BBC, 

16, 17/06/11 

 

Asia Oriental  

 

CHINA (TURQUESTÁN ORIENTAL) 

Con motivo del segundo aniversario de los incidentes de violencia que se iniciaron en la ciudad de 

Urumqi y que provocaron la muerte de decenas de personas, el Congreso Mundial Uigur insta a la 

comunidad internacional a presionar a Beijing para conseguir que se lleve a cabo una investigación 

independiente de los hechos, que se libere a las personas que simplemente se estaban manifestando 

pacíficamente y que se muestren pruebas de que los juicios llevados a cabo hasta el momento han 

cumplido con los estándares internacionales. (GO, DH) UNPO, 14/06/11 

 

COREA, Rep. de – COREA, RPD 

Una delegación de miembros del Gobierno y de empresarios de Corea del Sur llegan a territorio 

norcoreano para discutir con el Gobierno de Corea del Norte la reanudación de las actividades 

conjuntas en un complejo turístico en Mount Kumgang, cerrado desde que hace tres años cuando un 

turista surcoreano murió al ser disparado. Pocos días antes del encuentro, el Gobierno norcoreano 

amenazó con iniciar una guerra contra su país vecino si éste no detenía la propaganda en contra del 

régimen norcoreano. (GO, CI) BBC, 29/06/11 

 

El Gobierno surcoreano declara estar dispuesto a iniciar un diálogo bilateral con Corea del Norte sobre 

la desnuclearización de la península coreana sin necesidad de que previamente Pyongyang se disculpe 

por los dos principales incidentes bélicos del pasado año (el hundimiento de un barco surcoreano y el 

ataque a una isla de Corea del Sur). Hasta ahora, Seúl había exigido una disculpa como precondición 

para cualquier diálogo. Según algunas fuentes, el diálogo bilateral entre dos países forma parte de un 

proceso que debería desembocar en la reanudación de las conversaciones multilaterales. Tras las 

conversaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur, el plan prevería las negociaciones bilaterales 
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entre EEUU y Corea del Norte. Este cambio de postura de Corea del Norte se produce poco después de 

una reunión entre los Gobiernos de EEUU y Corea del Sur. Sin embargo, Seúl sigue exigiendo una 

disculpa de su país vecino, aunque la desvincula de las negociaciones sobre los programas nucleares de 

Corea del Norte. (GO, CI, MD) AFP, 27/06/11; Straits Times, 29/06/11 

 

COREA, RPD – COREA, Rep. de, EEUU, JAPÓN  

El máximo responsable militar de EEUU en la península coreana, James Thurman, declara ante el 

Senado que las Fuerzas Armadas de EEUU y de Corea del Norte deben estar preparadas para librar y 

ganar una guerra contra Corea del Norte, así como para hacer frente a un posible colapso del régimen 

norcoreano. Thurman considera que Corea del Norte supone una de las principales amenazas a la 

seguridad nacional de EEUU y cree que la inexperiencia de Kim Jong-un y la necesidad de asegurarse 

el apoyo del Ejército norcoreano hacen que Pyongyang sea más impredecible a corto plazo. (GO, CI, 

MD) Yonhap, 29/06/11 

 

El Institute for Science and International Security (ISIS), una organización con sede en Washington, 

declara que existen pruebas para pensar que Corea del Norte sigue expandiendo su programa nuclear. 

El ISIS realizó estas afirmaciones tras publicar unas fotos hechas con satélite en las que se aprecian 

algunos edificios que podrían ser utilizados por Pyongyang para enriquecer uranio. (MD) Global Post, 

22/06/11 

 

Sudeste asiático y Oceanía 

 

FILIPINAS (MINDANAO-MILF) 

El Gobierno y el grupo armado de oposición MILF se reúnen en Kuala Lumpur y acuerdan celebrar 

otra ronda de negociación a principios de agosto. Según ambas partes, el encuentro fue productivo. Sin 

embargo, no ha trascendido el contenido del borrador de acuerdo de paz que el Gobierno debería haber 

presentado al MILF. En el mes de mayo, el MILF ya presentó una propuesta de acuerdo de paz. El jefe 

del panel negociador del Gobierno, Marvic Leonen, declaró que, a pesar de las dificultades de cualquier 

proceso de negociación, espera alcanzar un acuerdo de paz definitivo en el plazo de un año. El 

Gobierno también declaró que ha llevado a cabo más de 30 reuniones con organizaciones de la sociedad 

civil para informar del rumbo de las negociaciones de paz y a la vez para escuchar las demandas de la 

población. También cabe destacar que Manila ha exigido una mayor disciplina interna en el seno del 

MILF. En este sentido, el grupo armado expulsó a Eid Kabalu, uno de los principales líderes del grupo 

en los últimos años y su portavoz en los últimos tiempos. Kabalu ya había sido expulsado 

anteriormente, pero había sido readmitido al grupo. En esta ocasión, su expulsión del MILF se debe a 

que habría estado negociando con algunos políticos locales su nombramiento como gobernador en 

funciones de la Región Autónoma del Mindanao Musulmán. Por otra parte, el MILF declaró que no 

descarta el regreso del comandante Ameril Umbra Kato, que recientemente se escindió y fundó el grupo 

Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Sin embargo, el MILF reconoció que esta opción es difícil y a 

la vez que Ameril Umbra Kato se habría unido a Shariff Mohsin Julabbi, otro comandante del MILF 

que también fue expulsado. (PAZ, GO) Xinhua, 03/06/11; Inquirer, 27/06/11; GMA News y Voice of 

America, 29/06/11 

 

Un artefacto explosivo estalla cerca de un edificio gubernamental en la localidad de Amas, en la 

provincia de Cotobato Norte. No se han registrado víctimas mortales. Aunque nadie se ha atribuido la 

autoría del atentado, el Gobierno ha acusado a una facción disidente del MILF. Pocos días antes, 

cuatro personas habían resultado heridas en una explosión que se produjo en un bar de Tacurong City. 

Según fuentes de inteligencia, se ha producido un incremento en el transporte de artefactos explosivos 
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hacia áreas afectadas por el conflicto armado, coincidiendo con la reanudación de las conversaciones 

de paz entre el Gobierno y el MILF. (CA) Sun Star, 27/06/11 

 

FILIPINAS (MINDANAO-ABU SAYYAF) 

Un informe de inteligencia hecho público por The Associated Press revela que Abu Sayyaf y Yemmah 

Islamiyah tenían la intención de perpetrar un atentado en Manila el 12 de junio, coincidiendo con el día 

de la Independencia. Sin embargo, la Policía negó la existencia de tal amenaza, a pesar de redoblar las 

medidas de seguridad en la capital del país. En el sur del país, las Fuerzas Armadas incrementaron sus 

operaciones de rescate de personas secuestradas por Abu Sayyaf. En Basilan, un miembro de Abu 

Sayyaf murió y otros cinco fueron detenidos en uno de estos operativos. En la misma isla, días antes, 

un miembro de Abu Sayyaf murió y otros tres resultaron heridos en un enfrentamiento en el que dos 

soldados también resultaron heridos. Por otra parte, dos personas murieron y otras 15 resultaron 

heridas tras estallar un artefacto explosivo en la provincia de Cotobato Norte. Hasta el momento, la 

autoría del atentado no ha sido reivindicada. (CA) Prensa Latina, El Nuevo Herald, 29/06/11; 

Philippine Star, 16/06/11; ABC Online, 27/06/11; Philippine Star, 05 y 08/06/11 

 

FILIPINAS (NPA) 

El panel negociador del NDF propone retrasar la ronda de conversaciones de paz previstas para el mes 

de junio hasta que el Gobierno no libere a 17 consultores del NDF que, según la organización, estarían 

protegidos por el Acuerdo Conjunto sobre Garantías de Seguridad e Inmunidad (JASIG, por sus siglas 

en inglés). Según el NDF, el Gobierno ya se había comprometido en anteriores ocasiones a liberar a 

dichas personas. El Gobierno ha calificado de desafortunado el comunicado del NDF, aunque ha 

declarado que espera seguir avanzando en los aspectos sustantivos del proceso de paz. En la reunión 

pospuesta, que iba a celebrase en Oslo, deberían haberse abordado las reformas sociales y económicas, 

así como las reformas políticas y constitucionales. Algunas organizaciones de la sociedad civil han 

pedido al Gobierno que libere a los 17 miembros del NDF para así proseguir adelante con las 

negociaciones de paz. Por otra parte, algún partido político ha exigido al Gobierno que no acepte 

precondiciones del NDF en las negociaciones. Paralelamente, siguieron produciéndose enfrentamientos 

entre las Fuerzas Armadas y el NPA en varias provincias del país, especialmente en Mindanao. El 

Gobierno reconoció que el grupo había incrementado sus acciones armadas en dicha región en el mes 

de junio. En la provincia de Negros Occidental, el Gobierno declaró que el 80% de los productores de 

azúcar han sido víctimas de amenazas y extorsión por parte del NPA. (PAZ, GO) Inquirer, 02/06/11; 

Minda Nwews, 06/06/11; Philippine Star, Xinhua, 03/06/11; Mindanao Examiner, 25/06/11; 

Philippine Star, 19/06/11; Minda News, 14/06/11 

 

INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL) 

Amnistía Internacional insta al Gobierno indonesio a liberar a los prisioneros de conciencia que fueron 

encarcelados por portar la bandera que utiliza el movimiento secesionista. Amnistía Internacional 

también llama a Yakarta a dejar sin efecto la legislación que tipifica como delito mostrar dicho 

símbolo en público, pues considera que atenta contra la libertad de expresión y contra la ley de 

autonomía especial aprobada en 2001. En los últimos años, decenas de personas han sido detenidas en 

Papúa y otras regiones (como Molucas) por portar banderas regionales que a la vez son símbolos de 

movimientos independentistas. (GO, DH) Amnesty International, 14/06/11 

 

MYANMAR 

Un número indeterminado de personas muere y otras 10.000 personas se ven obligadas a abandonar 

sus hogares por los enfrentamientos en el estado Kachín entre las Fuerzas Armadas y el grupo armado 

de oposición KIA. Dicho grupo, que se estima que cuenta con unos 7.000 efectivos, firmó un acuerdo de 
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cese de hostilidades con la Junta Militar en 1994, pero en los últimos meses se había incrementado la 

tensión entre el Gobierno y el grupo por la negativa del KIA de integrarse en los cuerpos de guardia 

fronteriza. Los enfrentamientos se iniciaron después de que el KIA desoyera las órdenes del Gobierno 

de que abandonaran una región que alberga una importante instalación hidroeléctrica construida por 

China. Los enfrentamientos, uno de los más graves de los últimos años, se extendieron también al 

estado de Shan. Se estima que cientos de personas han cruzado la frontera con China, a pesar de que 

algunas voces han acusado a Beijing de negar el auxilio a las personas refugiadas. El Gobierno chino 

ha instado a ambas partes a resolver sus diferencias por la vía pacífica. De igual modo, el principal 

partido opositor, la LND, también instó al Gobierno a iniciar negociaciones con el KIA. Este grupo, por 

su parte, ha declarado que no iniciará el diálogo con el Gobierno a menos que el Ejecutivo chino facilite 

las conversaciones. Según el KIA, miles de personas se han desplazado a sus áreas bajo control para 

evitar que el Gobierno utilice a la población civil como porteadores y otras tareas de trabajo forzoso. 

La falta de acceso de medios de comunicación independientes hace que sea difícil corroborar las 

informaciones facilitadas por el Gobierno y el KIA. (CA) BBC, 24/06/11; UPI.com, 22/06/11;  The 

Irrawaddy News, 22/06/11; AFP, 15/06/11 

 

Tres artefactos explosivos estallan de manera prácticamente consecutiva en las ciudades de Naypytaw 

(la capital), Mandalay (la segunda ciudad más grande del país) y Pyin Oo Lwin. Las explosiones no 

provocaron víctimas mortales, aunque dos personas resultaron heridas y sí se produjeron numerosos 

daños materiales. En Mandalay, el artefacto explosivo estaba colocado en el principal mercado de la 

ciudad. Aunque la autoría de las explosiones no ha sido reivindicada, el Gobierno acusa al grupo 

armado de oposición KNU. A principios de junio, el Gobierno también había acusado a KNU de estar 

detrás de otro atentado en la capital. (CA) BBC, 24/06/11; Asian Correspondent, 17/06/11 

 

TAILANDIA 

Se incrementa la tensión política con motivo de las elecciones generales que se celebrarán el próximo 3 

de julio. Hasta el momento la mayoría de encuestas dan como favorita a Yingluck Shinawatra, 

candidata del partido opositor Pheu Thai y hermana menor del ex primer ministro Thaksin Shinawatra, 

que reside en el extranjero desde que fue derrocado en un golpe de Estado en septiembre de 2006. Ante 

el temor que un triunfo de Yingluck Shinawatra abriera la puerta al retoreno de su hermano, que 

controla el partido desde Dubai, el primer ministro, Abhisit Vejjajiva, ha incrementado sus críticas al 

partido Pheu Thai. Según Abhisit Vejjajiva, el regreso de Thaksin a la política llevaría a una mayor 

desestabilización y polarización del país. En este sentido, las Fuerzas Armadas, que protagonizaron el 

golpe contra Thaksin, también se han pronunciado veladamente a favor de la continuidad de Abhisit 

Vejjajiva en el cargo de primer ministro. Por otra parte, la Alianza Popular para la Democracia, 

movimiento conocido como “camisas amarillas” que protagonizó varios meses de protestas contra 

Gobiernos afines a Thaksin, ha declarado haber presentado una instancia a la Comisión Electoral para 

que disuelva el partido Pheu Thai por considerar que algunos de los candidatos no reúnen los requisitos 

legales para presentarse a unas elecciones. Además, otros dos ciudadanos han presentado una demanda 

a la Policía contra Yingluck Shinawatra porque consideran que cometió perjurio durante un caso de 

presunta corrupción que afectó a su familia. (GO) Reuters, 19, 21 y 22/06/11; AFP, 15/06/11; NPR, 

23/06/11 

 

TAILANDIA (SUR) 

Unas 15 personas mueren y aproximadamente 30 resultan heridas en varios episodios de violencia en 

las provincias de Yala, Pattani y Narathiwat. En algunos de los hechos de violencia más recientes han 

estallado varios artefactos explosivos de manera casi simultánea. Según varias fuentes, desde 

principios de 2004 ya han muerto más de 4.500 personas y más de 9.000 han resultado heridas. Cada 
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mes se registran una media de entre 80 y 100 incidentes de violencia y aproximadamente el 90% de las 

víctimas son civiles. (CA) AFP, 26/06/11; Starits times, 08/06/11; Reuters, 22/06/11; Thai News 

Agency, 20 y 21/06/11; Wire Update, 24/06/11 
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Europa  

 

Europa occidental, central y oriental 

 

BELARÚS 

Continúan las protestas minoritarias contra el Gobierno y la situación de crisis económica. Durante 

varios miércoles consecutivos, varios centenares (y un millar a finales de mes) se han concentrado en 

el centro de la capital, Minsk, siguiendo el llamamiento que ha circulado por redes sociales en 

Internet, y en desafío a las advertencias del presidente, Alexander Lukashenko, quien amenazó con 

golpear de manera fuerte a los manifestantes. En las concentraciones del 22 de junio, la Policía 

impidió el paso a la céntrica Plaza de Octubre y detuvo a unas 300 personas, incluyendo varios 

periodistas. Por otra parte, la misión de investigación sobre la situación en país llevada a cabo por el 

relator de la OSCE Emmanuel Decaux mostró preocupación por la situación de una larga lista de 

casos individuales, calificados de presos políticos, y además por la existencia de un sistema de control 

social, que usa el miedo, el acoso, la tortura y el chantaje sobre la población. Según la misión, hay 

también un vacío de justicia y de Estado de derecho. El informe de Decaux se ha elaborado a través de 

información procedente de grupos de derechos humanos, medios de comunicación y fuentes sensibles, 

pero Decaux no pudo viajar al país, al negarse el Gobierno ha concederle el visado de entrada, 

afirmando que su misión no tenía base válida. La misión fue solicitada por 14 de los 56 países de la 

OSCE. Por otra parte, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha aprobado, con 21 votos a favor, 

cinco en contra y 19 abstenciones, una condena de las violaciones de derechos humanos cometidas 

antes, durante y después de las elecciones presidenciales de Belarús, y ha instado al Gobierno a poner 

fin a la persecución de los líderes de la oposición. (GO) RFE/RL, Reuters, 15, 16, 22/06/11  

 

ESPAÑA (PAÍS VASCO) 

El líder independentista vasco Arnaldo Otegi asegura que rechaza la violencia y que defiende una 

estrategia política pacífica para lograr la independencia del País Vasco. Así lo ha declarado durante 

el juicio que se celebra contra él y otros seis independentistas vascos a los que se acusa de haber 

intentado reconstruir la ilegalizada Batasuna. Otegi ha insistido en que rechaza activamente la 

violencia y que sus planteamientos son radicalmente diferentes a los de ETA. Además, Otegi ha 

afirmado que el organismo denominado Bateragune –que según el auto dictado por el juez Baltasar 

Garzón en 2010 estaba creado, dirigido y controlado por ETA, en el seno de la izquierda abertzale– 

estaba fuera del diseño de ETA ya que planteaba dejar atrás de manera irreversible la violencia. 

(PAZ, GO) AFP, 28/06/11 

 

MOLDOVA (TRANSDNIESTRIA) 

La reunión informal del formato 5+2 (Moldova, Transdniestria, Rusia, Ucrania, OSCE, EEUU, UE) 

en Moscú a finales de junio no logra reimpulsar las negociaciones formales (el formato 5+2 está 

cancelado desde 2006) y termina sin avances y sin un comunicado conjunto, ante las discrepancias 

entre las partes. Sí se acordó celebrar una próxima reunión, también en Moscú, en fecha aún por 

determinar. Diversos analistas han señalado que Rusia estaría intentando desplazar el formato 5+2, 

en favor de otras aproximaciones con mayor dominio ruso. En el borrador presentado por Rusia a la 

reunión se enfatizaba la igualdad entre Moldova y Transdniestria en el proceso negociador y se instaba 

a un estatus especial para Transdniestria, omitiendo referencias a las fronteras de Moldova. Alemania, 

país sin estatus en el proceso, se estaría alineando con Rusia, según algunos análisis, en el marco de 
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las relaciones especiales entre ambos países, marcadas por el ámbito energético. En ese sentido, 

Alemania también presentó un borrador a la reunión, que omitía de la agenda negociadora algunos 

puntos básicos: la retirada de las tropas rusas y su transformación en una operación de mantenimiento 

de la paz; el apoyo a las reformas democráticas y desmilitarización de Transdniestria, como parte del 

proceso de resolución del conflicto; y el ofrecimiento de una perspectiva de integración europea para 

Moldova, entre otras. Rusia y Alemania han pedido a Moldova que renuncie a su ley de 2005 sobre los 

principios de resolución del conflicto de Transdniestria, así como al carácter unitario del Estado 

moldavo y a avanzar en la federalización de Moldova. Por otra parte, el borrador de la OSCE 

circulado previamente a la reunión tampoco hacía referencia al formato 5+2 y sí a formatos 

anteriores, como el 3+2, en el que no se incluye a la UE ni a EEUU. (PAZ, CI) The Jamestown 

Foundation, 08-22/06/11 

 

REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE) 

Un periodista y otras dos personas resultan heridos por disparos en dos jornadas de disturbios, los 

peores desde hace años, en la ciudad norirlandesa de Belfast. Según la Policía, unas 700 personas se 

involucraron en dos noches de violencia de dimensión sectaria junto a un enclave católico en el este de 

la ciudad, mayoritariamente protestante. La Policía apunta a miembros de la UVF, grupo paramilitar 

que anunció haber completado la entrega de armas hace dos años, como responsables de haber 

iniciado los disturbios, si bien podrían haber perdido el control después sobre ellos. La frustración y el 

desencanto de algunos de sus miembros por no haberse beneficiado del proceso de paz, en una zona de 

la ciudad deteriorada económicamente, es señalado por diversos analistas como factores que estarían 

detrás de la violencia, así como el desafío a las autoridades. Entre los incidentes violentos, hubo 

disparos, lanzamiento de cócteles molotov, de piedras y de bombas de humo, entre otros. Los líderes 

políticos de Irlanda del Norte han hecho llamamientos al fin de la violencia y al diálogo. (GO, RP) 

BBC, Reuters, 22/06/11  

 

Sudeste de Europa 

 

ALBANIA 

Se incrementa la tensión política en Albania y las llamadas de alerta por los riesgos de violencia 

política en relación a los resultados de las elecciones locales de mayo. La Comisión Electoral Central 

ha declarado por segunda vez ganador de los comicios en la capital, Tirana, a Lulzim Basha 

(candidato del partido gobernante en el país, frente a Edi Rama, alcalde de Tirana y líder opositor), 

con una ventaja de 93 votos frente a su rival. El opositor Partido Socialista, de Rama, ha advertido de 

que pedirán la anulación de los resultados ante el Colegio Electoral. En el fondo de la disputa está la 

decisión de la Comisión Electoral Central de contabilizar votos en disputa o irregulares, decisión 

tomada después de las elecciones. Ello, unido a un contexto político polarizado, a divisiones entre las 

fuerzas de seguridad y a incidentes previos de seguridad, ha llevado a diversos analistas a lanzar 

llamadas de alerta por la posibilidad de que la disputa política degenerara en incidentes violentos. 

(GO) Balkan Insight, 20/05/11; 27/06/11 

 

BOSNIA Y HERZEGOVINA 

Se prolonga la incertidumbre y crisis política en Bosnia y Herzegovina después de que la propuesta de 

nuevo primer ministro no esté logrando los apoyos suficientes, lo que alarga el impasse de nueve meses 

desde las pasadas elecciones. El candidato Slavo Kukic, propuesto para el cargo por parte del 

multiétnico, aunque mayoritariamente bosniaco, bloque liderado por el Partido Socialdemocrático 

Bosniaco, es rechazado por los principales partidos croatas así como por el partido serbio gobernante 
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en la República Srpska. Tampoco partidos minoritarios serbobosnios han mostrado apoyo a la 

candidatura de Kukic. La sesión de votación parlamentaria se ha pospuesto hasta el 29 de junio. (GO, 

RP) Balkan Insight, 23/06/11 

 

CHIPRE 

El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la extensión de la UNFICYP seis meses más, hasta 

mediados de diciembre. En la resolución, el Consejo también insta a las partes a intensificar el 

momentum de las negociaciones, involucrarse en el proceso de manera constructiva y abierta y a 

trabajar para lograr convergencia en los restantes temas principales, en preparación de la reunión que 

los dos líderes de ambas comunidades tendrán en julio con el secretario general de la ONU. El texto 

les pide mejorar el clima público, con mensajes sobre las áreas de acuerdo y con discursos más 

constructivos. Por otra parte, lamenta que las partes hayan negado el acceso a las áreas minadas en la 

"zona tapón", lo que ha paralizado los trabajos de desminado. (PAZ, RP, MD) UN, 13/06/11 

 

MACEDONIA 

Se suceden manifestaciones contra la Policía durante varias semanas, en protesta contra la muerte de 

un joven a manos de la Policía durante unas celebraciones postelectorales del partido ganador VMRO-

DPMNE a comienzos de mes. Su muerte y los dos días de silencio por parte de la Policía hasta 

reconocer finalmente la muerte han provocado gran malestar social, desencadenando movilizaciones 

pacíficas desde inicios de junio. Las protestas se han sucedido ante las sedes del Gobierno, el 

Parlamento y la Policía. (GO) Balkan Insight, 16/06/11 

 

SERBIA – KOSOVO 

La misión de la OTAN en Kosovo afirma que la propuesta del Gobierno de Kosovo de ampliar las 

competencias de las Fuerzas de Seguridad de Kosovo (KSF, por sus siglas en inglés) para incorporar 

funciones de Policía no tiene base legal. En la propuesta interna elaborada por los Ministerios de 

Interior y de las Fuerzas de Seguridad, se proponía asumir responsabilidades de control en disturbios 

y de escolta de altos cargos locales o internacionales, entre otras. El documento ha causado cierta 

controversia en Kosovo. (RP, GO, CI) Balkan Insight, 10/06/11  

 

El jefe del equipo negociador de Serbia, Borislav Stefanovic, afirma que en julio podrían concretarse 

los primeros resultados de las conversaciones entre Serbia y Kosovo, facilitadas por la UE. Se trata de 

asuntos que afectan a la vida diaria de la población. Según Serbia las posiciones de las partes están 

muy próximas a alcanzar soluciones en relación a la libertad de movimiento, catastro, registros y 

posiblemente suministro energético. Stefanovic también ha afirmado que la delegación serbia nunca 

ha sido la parte responsable de los obstáculos o la ralentización del proceso de consultas. También 

desde la UE se ha manifestado que Kosovo y Serbia están muy próximas a alcanzar acuerdos en 

algunos asuntos. En todo caso, la ronda de negociaciones prevista para mediados de junio fue 

aplazada hasta finales de mes, lo que generó un cruce de acusaciones entre las partes por la 

responsabilidad en el retraso. (GO, CI, RP) B92, 10, 23/06/11 

 

Serbia suaviza su propuesta de resolución para que el Consejo de Seguridad de la ONU apruebe incluir 

bajo su paraguas la investigación sobre las alegaciones del relator de la OSCE DICK Marty en torno a 

tráfico de órganos y otras violaciones de derechos humanos por parte de círculos próximos al grupo 

armado albanés ELK durante el conflicto armado entre Kosovo y Serbia. Serbia aspira a que sea la 

ONU el organismo bajo el cual se investiguen los supuestos crímenes y no la misión de la UE, por 

considerar que el marco de la ONU es más neutral y efectivo, y bajo el cual se han investigado los 

crímenes de guerra de los conflictos de los años noventa en los Balcanes. Países occidentales como 
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EEUU, Gran Bretaña, Francia y Alemania se han mostrado poco favorables hasta ahora a que sea la 

ONU la que investigue las alegaciones de Marty, mientras Rusia y China se han mostrado a favor. En 

tanto, la UE ya ha anunciado que su misión EULEX investigará las alegaciones, bajo el marco legal 

de la misión y la legislación existente en Kosovo. (DH, CI, RP) B92, 18/06/11; Balkan Insight, 

24/06/11 

 

TURQUÍA (SUDESTE) 

La nueva legislatura comienza de manera convulsa, con el boicot al Parlamento por parte del bloque 

independiente liderado por el pro-kurdo BDP tras la invalidación de uno de sus candidatos electos, 

Hatip Dicle, por parte del Consejo Electoral Supremo (YSK) dada su condición de preso con cargos 

por actividades vinculadas a terrorismo, como difusión de propaganda terrorista. Otros cinco 

candidatos electos del bloque del BDP que permanecen encarcelados también han visto denegadas por 

parte de autoridades judiciales las peticiones de libertad para asumir sus escaños. A su vez, el 

principal partido opositor turco, el CHP ha rechazado jurar sus escaños en el Parlamento hasta que se 

ponga en libertad a dos de sus candidatos electos que permanecen en prisión aún sin cargos en el 

marco del macro-proceso judicial sobre Ergenekon, la red criminal ultranacionalista. Las autoridades 

judiciales han rechazado las peticiones de libertad de los dos parlamentarios electos. A su vez, un 

candidato electo del partido ultranacionalista turco MHP también está en prisión y ha visto denegada 

la petición de libertad, si bien el MHP no ha boicoteado el Parlamento. De esta forma, la primera 

sesión del nuevo Parlamento transcurrió con la ausencia de 170 de los 550 parlamentarios, como 

medida de protesta. El BDP ha decidido trasladar las sesiones de su grupo parlamentario a Diyarbakir 

y ha expresado tres condiciones para participar en el Parlamento: promesas de enmiendas legales o 

constitucionales sin retraso para que Dicle sea liberado y pueda asumir su escaño parlamentario; la 

dimisión del diputado del AKP al que le fue asignado el escaño de Dicle; y el necesario trabajo 

parlamentario para una reforma de la Constitución una vez que las enmiendas y cambios necesarios 

para liberar a Dicle hayan tenido lugar. Además, piden una declaración al respecto sobre estos pasos 

concretos por parte del presidente turco o el primer ministro. El primer ministro turco, Recep Tayyip 

Erdogan, afirmó que el BDP había sido informado previamente de la inconveniencia de incluir 

candidatos presos en sus listas, y criticó que el BDP se negará a escuchar estos avisos. Asimismo, el 

AKP ha criticado el boicot del BDP y el rechazo a jurar los escaños del CHP por considerar que es en 

el Parlamento donde se deben defender y promover los cambios legislativos o constitucionales que se 

consideren necesarios. Por otra parte, el veto a Dicle ha sido calificado de acto de guerra por el PKK. 

El comandante del grupo Murat Karayilan ha considerado muy acertada la decisión del BDP de 

boicotear el Parlamento así como el llamamiento al boicot de la plataforma civil kurda DTK. La 

invalidación del escaño parlamentario de Dicle ha generado tensión social, desencadenando 

manifestaciones y protestas kurdas en diversas ciudades. (GO) Hürriyet Daily News, 24-28/06/11; 

AFP, 26/06/11  

 

El KCK plantea dos demandas a implementar sin retraso para que el proceso de alto el fuego y de 

desarrollo de una solución democrática constitucional puedan llevarse a cabo. En primer lugar, 

reclaman que al inicio del nuevo curso legislativo el Parlamento cree el contexto necesario y haga un 

llamamiento a Abdullah Öcalan para que desempeñe un papel en el proceso de solución constitucional 

democrática para resolver la cuestión kurda. En segundo lugar, exigen que el Estado turco y el primer 

ministro o algún representante autorizado del Estado declaren e inicien el diálogo y los métodos 

pacíficos para resolver la cuestión kurda, en lugar de recurrir a lo que consideran aniquilación, en 

referencia a las operaciones militares. Así lo han expresado en un comunicado del 20 de junio. 

Previamente, el 17 de junio Öcalan había anunciado la prolongación del alto el fuego durante unos 

meses y había instado al Parlamento a iniciar de forma inmediata la preparación de una nueva 
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Constitución y de una solución para la cuestión kurda, afirmando que si el Parlamento da pasos al 

respecto él enviaría a la guerrilla fuera de las fronteras turcas. Öcalan también pidió el 

establecimiento de un vínculo directo con los comandantes de la guerrilla. Por otra parte, ha criticado 

el uso de cócteles molotov durante las manifestaciones kurdas, alertando de la juventud kurda debe 

evitar causar daño a los civiles y a sus propiedades, y también ha instado a la guerrilla a evitar 

cualquier enfrentamiento con el Ejército. Según Hürriyet, haciéndose eco de otros medios, el anuncio 

del alto el fuego es hasta el 1 de septiembre. (CA, PAZ) AFP, Kurdish Info, 20/06/11; Kurdish Info, 

17/06/11  

 

El máximo líder del PKK, Abdullah Öcalan, entrega tres protocolos para la resolución del conflicto a 

los representantes del Estado con los que mantiene contacto en la prisión de Imrali, según ha 

afirmado el comandante del PKK Murat Karayilan en una entrevista al diario turco Milliyet. Según 

Karayilan, los tres protocolos incluyen propuestas de reformas constitucionales para acordar una 

autonomía regional así como educación en lengua kurda, y condiciones para el fin completo de la 

violencia y un desarme sobre la base del perdón mutuo. Öcalan también pide el levantamiento de su 

aislamiento para que el proceso pueda funcionar correctamente. Según Karayilan, la delegación del 

Estado no ha rechazado los protocolos sino que ha afirmado que los transmitirán al Estado y al 

Gobierno. Por ello, Karayilan afirma que esperan una respuesta, y ha señalado que tras las elecciones 

de junio se ha abierto una ventana de oportunidad. (PAZ, CA) AFP, 27/06/11 

 

El líder del principal partido opositor, CHP, Kemal Kiliçdaroglu, afirma que interrogará al primer 

ministro turco sobre el contenido de las conversaciones del Gobierno con el líder del PKK, Abdullah 

Öcalan. (GO, PAZ) Hürriyet Daily News, 17/06/11 

 

Continúan produciéndose incidentes de seguridad. Tres miembros del PKK murieron a finales de junio 

en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en la provincia de Tunceli. Por otra parte, dos 

policías murieron por la explosión de una mina al paso de su vehículo, también en la provincia de 

Tunceli. Otro policía resultó herido por varias explosiones en una sede policial en Mersin. A lo largo 

del mes explotaron diversas minas, incluyendo dos en la provincia de Mardin que mataron a una 

persona. (CA) AFP, 28/06/11; Hürriyet Daily News, 23/06/11; AFP, 01/06/11 

 

Cáucaso y Rusia 

 

ARMENIA  

El presidente armenio, Serzh Sarkisian, expresa ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 

Europa (PACE) su compromiso con la celebración de elecciones democráticas el próximo año así 

como otras reformas en el país y valora positivamente el diálogo que mantienen Gobierno y oposición. 

El presidente de la PACE, el turco Mavlut Cavusoglu, ha destacado que las medidas adoptadas por el 

Gobierno en los últimas meses, que incluyen una amnistía para los detenidos políticos desde 2008, han 

permitido superar el impasse político en el país y normalizar la situación y han abierto la puerta a la 

consolidación democrática del país. (GO, DH, CI) RFE/RL, 22/06/11 

 

ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ) 

 

GEORGIA 

Unas 4.000 personas se manifiestan en la capital, Tbilisi, para protestar contra la violencia por parte 

de la Policía que puso fin a varios días de protestas de la oposición a finales de mayo, provocando 
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enfrentamientos en los que 90 personas fueron detenidas. En las protestas de finales de mayo, la 

oposición había pedido la dimisión del presidente, Mikhail Saakashvili y había intentado impedir un 

desfile militar que conmemoraba la independencia del país con respecto a Rusia. Un policía y un ex 

oficial murieron al ser arrollados por un coche que transportaba a uno de los opositores organizadores 

de las protestas de mayo. También la Oficina del Alto Comisionado sobre Derechos Humanos de la 

ONU ha expresado preocupación por el uso desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes 

antigubernamentales en Tbilisi y ha apoyado el llamamiento del Defensor del Pueblo de Georgia para 

que se inicie una investigación amplia, efectiva e imparcial sobre las acciones de la Policía. También 

HRW ha instado a las autoridades a una investigación inmediata y objetiva sobre lo sucedido. Según 

esta ONG, aún si la manifestación no tenía permiso legal, nada justifica las cargas contra los 

manifestantes pacíficos. Por su parte, la líder opositora Nino Burjanadze ha negado que las protestas 

pretendieran incitar a la violencia, como han sostenido las autoridades. (GO) AFP, 29, 31/06/11; UN, 

31/05/11; Civil Georgia, 30/05/11 

 

GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA 

Georgia amenaza con una posible retirada del proceso negociador de Ginebra alegando planes rusos 

de colocar bombas en territorio de Georgia. Según Georgia, varias detenciones entre finales de mayo y 

principios de junio demostrarían dichos planes, alegaciones rechazadas por Rusia, que aún así ha 

afirmado que estudiará las acusaciones. En todo caso, Rusia ha denunciado a su vez una creciente 

agresividad por parte de Georgia. Según Georgia, si se producen más incidentes al respecto 

abandonarían las conversaciones de Ginebra. A su vez, los co-mediadores de la UE y de la ONU 

alertan de que diversos incidentes producidos en los últimos meses en Abjasia y Osetia del Sur, 

incluyendo disparos y explosiones (tres muertes en abril y dos heridos en mayo), apuntan a un riesgo 

de escalada de la situación. En paralelo, la tensión entre Georgia y Rusia también se agrava por las 

negociaciones internacionales en torno a la posible entrada de Rusia a la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), sobre la cual Georgia tiene poder de veto. Georgia ha manifestado que apoyaría la 

entrada de Rusia si ésta se compromete con la transparencia en las fronteras, por ejemplo aceptando 

observadores independientes en la frontera entre Rusia y las regiones de Abjasia y Osetia del Sur. Las 

cuestiones de seguridad centraron la última ronda de las negociaciones de Ginebra, celebrada el 7 de 

junio. La próxima ronda está prevista para octubre. (RP, PAZ, CI) New York Times, 09/06/11; 

Reuters, 07/06/11; Civil Georgia, 08, 10/06/11  

 

GEORGIA (OSETIA DEL SUR) 

Diez residentes georgianos de una localidad junto a la frontera administrativa de Osetia del Sur son 

detenidos por las autoridades de Osetia del Sur acusados de cruzar la frontera de la región. Los 

detenidos acudían a una festividad religiosa en el distrito de Java. Georgia ha calificado de secuestro 

los hechos y ha exigido su liberación inmediata. Según el Ministerio de Exteriores georgiano, 

georgianos y osetios han celebrado juntos esa festividad durante siglos. (GO) Civil Georgia, 20/06/11 

 

RUSIA (CHECHENIA)  

Continúa la violencia inurgente y contrainsurgente en la república. Según el balance del portal 

independiente Caucasian Knot, en el mes de mayo al menos cinco personas fueron asesinadas, 16 

resultaron heridas y otra fue secuestrada. Además, en ese periodo 13 supuestos insurgentes fueron 

detenidos. Por otra parte, a comienzos de junio murió asesinado en Moscú el ex coronel del Ejército 

ruso Yury Budanov, condenado en 2003 a diez años de prisión por el secuestro, violación y asesinato 

de una chica chechena, Elza Kungaeva, mientras Budanov ejercía de comandante en la guerra de 

Chechenia en el año 2000. El caso se convirtió en símbolo de la brutalidad del Ejército ruso en las 

guerras de Chechenia. Algunos analistas locales interpretan el asesinato de Budanov como una 
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venganza por la muerte de Kungaeva. (CA) Caucasian Knot, 15/06/11; The Jamestown Foundation, 

10/06/11 

 

RUSIA (DAGUESTÁN) 

Durante el mes de mayo 39 personas murieron y otras 21 resultaron heridas como consecuencia del 

conflicto armado que afronta Daguestán. Además, al menos dos personas fueron secuestradas, y las 

autoridades introdujeron al menos en una ocasión la medida de régimen de operación antiterrorista. 

Asimismo, seis supuestos insurgentes fueron detenidos. A su vez, entre los incidentes del mes de junio, 

murió asesinado a principios de mes el líder religioso Maksud Sadikov, rector del Instituto de Teología 

y Relaciones Internacionales, por disparos mientras circulaba en su coche por la capital, 

Makhachkala. Según Caucasian Knot, se trata del decimosegundo líder religioso asesinado en el norte 

del Cáucaso en los últimos 17 meses, ya que los religiosos que colaboran con las autoridades son 

percibidos como un objetivo por parte de la insurgencia islamista de tendencia más extrema. Días 

después, un imán de una mezquita en una zona rural del distrito de Kizlyar, también murió asesinado. 

Por otra parte, la explosión de un artefacto en un gaseoducto del distrito de Derben a mediados de 

junio causó daños en dicha infraestructura. (CA) Caucasian Knot, 13, 15/06/11; The New York Times, 

07/06/11; RFE/RL, 14/06/11; The Jamestown Foundation, 17/06/11 

 

RUSIA (INGUSHETIA) 

La violencia en la república continuó la tendencia decreciente, con una reducción en el número de 

incidentes de seguridad y víctimas. Según el balance de Caucasian Knot, al menos una persona murió 

en el mes de mayo y al menos otras dos fueron secuestradas. No obstante, diversos analistas señalan 

que pese a la reducción de la violencia dentro de la república, la insurgencia local ha continuado 

participando en lo que va de año en atentados de gran escala, como las explosiones en el aeropuerto 

internacional de Moscú en enero de 2011. Según Caucasian Knot, 37 personas murieron en ataques en 

Ingushetia en los tres primeros meses de 2011. Según la ONG local de derechos humanos Mashr, 160 

personas murieron en la república en 2010, frente a las 304 de 2009. No obstante, el número de 

secuestrados y desaparecidos se mantuvo en niveles similares, con 13 víctimas de este tipo en 2010 y 

14 en 2009. (CA) Caucasian Knot, 15/06/11 

 

El consejo de Seguridad de la república de Ingushetia rechaza las alegaciones de oficiales de 

seguridad de Chechenia que sostenían que el máximo líder de la insurgencia del norte del Cáucaso, 

Doku Umarov, podría estar en el distrito de Jeyrakh de Ingushetia. Según las autoridades de 

Ingushetia, dicho distrito está estable y bajo vigilancia intensa. (CA) RFE/RL, 29/06/11 

 

RUSIA (KABARDINO-BALKARIA) 

La violencia insurgente y contrainsurgente se ha cobrado en el mes de mayo siete víctimas mortales. 

Las autoridades impusieron durante ese periodo la medida de "régimen de operación antiterrorista" y 

detuvieron al menos a cinco supuestos insurgentes, según el balance independiente de Caucasian Knot. 

A su vez, a finales de mayo las autoridades afirmaron haber bloqueado un intento de asesinato del 

presidente de la república, Arsen Kanokov. Por otra parte, durante el mes de junio se han sucedido 

también los incidentes violentos. Entre éstos, seis supuestos insurgentes murieron durante una 

operación especial de las fuerzas de seguridad en el distrito de Elbrus. (GO) Caucasian Knot, 15/06/11 

 

RUSIA (OSETIA DEL NORTE) 

Al menos dos personas murieron y otras dos resultaron heridas durante el mes de mayo en Osetia del 

Norte, según el balance del portal independiente Caucasian Knot. Además, las autoridades detuvieron 

a 18 supuestos insurgentes. Entre los incidentes ese mes, sobresalió el asesinato del poeta y decano de 
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filología en la Universidad de la capital, Vladikavkaz, Shamil Jikkaev. Las autoridades atribuyeron su 

muerte a un supuesto islamista radical, David Murashev, quien murió después en una operación de la 

Policía en la que también resultaron heridos tres agentes. Unas 7.000 personas asistieron al funeral 

de Jikkaev. Días después de su muerte emergió en la república un grupo desconocido autodefinido 

como "miembros de la resistencia anti-wahabita", que afirmaron haber tomado las armas por no haber 

garantías de seguridad en la república. Un grupo similar emergió en febrero en la república vecina de 

Kabardino-Balkaria, si bien en esa ocasión analistas locales consideraron que detrás del grupo estaban 

fuerzas de seguridad. Tras la muerte de Jikkaev y de Murashev, las autoridades incrementaron la 

presión sobre sectores musulmanes. Según fuentes oficiales, 18 personas fueron detenidas. Según 

fuentes locales, se les habría denegado el acceso a abogados y a sus familiares y su paradero era 

desconocido. El máximo responsable del Consejo Espiritual de los Musulmanes en Osetia del Norte, 

Khadzhi-Murat Gatsalov, amenazó con dimitir de su cargo si el Gobierno no tomaba medidas contra lo 

que consideró como acciones policiales ilegales. (GO, DH) The Jamestown Foundation, 08/06/11 
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Oriente Medio 

 

Al Jalish 

 

BAHREIN 

Fuerzas de seguridad bahreiníes agreden a manifestantes antigubernamentales poco después del 

levantamiento del estado de emergencia en el país. A lo largo del mes la Policía reprimió varias 

manifestaciones shiíes y realizó una serie de detenciones. A finales de junio también se conocieron las 

sentencias a cadena perpetua de ocho activistas opositores acusados de intentar perpetrar un golpe de 

Estado. (GO) Al-Jazeera, 07, 10 y 22/06/11  

 

IRÁN – EEUU, ISRAEL 

La Organización Internacional para la Energía Atómica (OIEA) mantiene sospechas de que Irán ha 

realizado hasta hace poco tiempo actividades militares atómicas no declaradas. Asimismo, la agencia 

denunció que el país no ofrece la cooperación necesaria para demostrar la ausencia de actividades 

atómicas con fines militares. Paralelamente, un informe de una comisión de expertos encargado por la 

ONU reveló que la república islámica habría acelerado sus esfuerzos para desarrollar misiles de largo 

alcance. (CNR, CI) El País, 06/06/11; Haaretz, 10/06/11 

 

YEMEN 

La frágil situación interna en Yemen se desestabiliza aún más después de un ataque contra el 

presidente Alí Abdullah Saleh, mientras la violencia en distintas partes del país continuó causando 

decenas de muertos. El mandatario habría sufrido quemaduras y la perforación de un pulmón a causa 

de una esquirla después de una ofensiva contra el palacio presidencial atribuido a fuerzas tribales 

opositoras al régimen. Su estado de salud obligó a su traslado a Arabia Saudita. La salida de Saleh 

del país motivó manifestaciones de miles de yemeníes que expresaron su rechazo a un eventual regreso 

y exigieron la formación de un consejo presidencial transitorio hasta la elección de un nuevo Gobierno. 

Las protestas se acentuaron cuando el vicepresidente, quien asumió el poder en el país tras la partida 

de Saleh, anunció que no se abriría un diálogo con la oposición hasta el retorno del mandatario 

yemení. A lo largo del mes las movilizaciones pacíficas protagonizadas por diversos sectores de la 

población se vieron eclipsadas por la violencia de la lucha tribal entre las fuerzas leales a Saleh y las 

milicias del feje tribal Sadeq al-Ahmar. Los enfrentamientos fueron especialmente cruentos en la 

capital yemení, Sanaa, donde las milicias opositoras lograron tomar el control de varios edificios 

públicos. Los choques, con artillería según testigos citados por la prensa, causaron decenas de muertos 

y habrían forzado la salida de la ciudad de unas 200.000 personas, según observadores occidentales. 

En el último mes  también se registraron violentos enfrentamientos en Taiz, la tercera ciudad del país 

y una en las que primero arraigó el movimiento de contestación contra Saleh, con un saldo de decenas 

de fallecidos. En este contexto, EEUU urgió a una rápida transición en Yemen. (GO) El País, 02, 

08/06/11; al-Jazeera, 01-28/06/11; New York Times, 09/06/11 

 

Dos mil somalíes atrapados por la violencia en Yemen son evacuados del país. Según informes de la 

OIM, unos 300 estaban heridos. (GO, CI) BBC, 21/06/11 

 

YEMEN (AQPA) – EEUU 

Aprovechando la creciente inestabilidad y el vacío de poder en Yemen, EEUU lanza una ofensiva 

encubierta contra objetivos de al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA). Informaciones citadas por la 
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prensa estadounidenses indicaron que en las últimas semanas Washington había intensificado los 

bombardeos aéreos con aviones no tripulados sobre territorio yemení con el propósito de evitar que 

AQPA consolide posiciones en el contexto de incertidumbre en el país. La campaña estaría siendo 

liderada por el Mando Especial de Operaciones Conjuntas del Pentágono y coordinada con la CIA. En 

los días previos, altos mandos militares en EEUU habían advertido que la situación en el país estaba 

haciendo que AQPA fuera más peligrosa. A principios de mes el Ejército anunció que había 

recuperado Zinjibar, capital de la provincia de Abyan, que desde el 29 de mayo estaba en manos de 

islamistas identificados por el régimen como miembros de al-Qaeda. La ofensiva, que causó la muerte 

de al menos 30 milicianos y 15 miembros de las fuerzas de seguridad, fue denunciada por la oposición 

como un intento de Saleh por fomentar la idea de que sin él el país caería en manos de este grupo, que 

ya cuenta con bases en Yemen. Posteriormente, una fuente oficial citada por medios de prensa indicó 

que el número de soldados y policías muertos en los enfrentamientos habían causado 81 muertos en 

Zinjibar y que otros 12 milicianos habían fallecido a finales de junio. Los choques también motivaron 

la salida forzada de la mayoría de los 50.000 habitantes de la ciudad. Al menos otras dos personas 

murieron y varias resultaron heridas a mediados de junio durante otro ataque atribuido a AQPA en la 

localidad de Huta, cuando milicianos lanzaron una ofensiva contra edificios de seguridad y del 

gobierno. (CNR, GO, CI) El País, 08, 09/06/11; al-Jazeera, 09 y 15/06/11; Ashraq al-Awsat. 

07/06/11 

 

Un total de 62 milicianos de AQPA huyen de una prisión del sureste de Yemen después de un ataque 

perpetrado por hombres armados que causó la muerte de un soldado. (CNR, GO) Reuters, 22/06/11 

 

Mashreq 

 

EGIPTO 

Violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías vuelven a registrarse en la Plaza Tahrir de El 

Cairo con un saldo de varios heridos. Los choques se produjeron a finales de junio, en el marco de una 

movilización en homenaje a las víctimas de la represión durante la revuelta que derrocó al ex 

presidente Hosni Mubarak. Cientos de personas se concentraron para exigir una mayor celeridad en 

los procesos a los altos cargos del antiguo régimen. Mubarak –quien según informaciones de prensa 

estaría enfermo de cáncer– y sus dos hijos se enfrentarán a la justicia el próximo 3 de agosto por 

acusaciones de corrupción y el asesinato intencionado de manifestantes durante los 18 días de 

protestas que acabaron con sus tres décadas en el poder. A finales de mayo se habían registrado 

manifestaciones similares que reunieron a miles de personas. En esa ocasión, el mensaje estuvo 

centrado en la necesidad de acelerar las reformas en el país. La Coalición de la Revolución Juvenil, 

que aglutina a varios movimientos de protesta, convocó a los manifestantes para exigir el fin de la 

corrupción. Los lemas insistieron en que la revolución egipcia no había acabado. Los Hermanos 

Musulmanes, el movimiento opositor mejor organizado, decidieron no participar en las protestas 

asegurando que la revuelta había conseguido ya varios cambios relevantes en el país y rechazó que una 

nueva Constitución tuviera que redactarse antes de la celebración de las próximas elecciones. 

Informaciones de prensa indician que muchos egipcios aceptan que el Ejército mantenga un rol 

protagónico en este período de transición por temor a un caos social y a un deterioro de la situación de 

seguridad interna. En este sentido, en las manifestaciones también se ha exigido el retorno de las 

fuerzas policiales a las calles para evitar incidentes de inseguridad y choques sectarios como los que se 

han registrado en las últimas semanas y que algunos sectores atribuyen a intentos de desestabilización 

por parte de agentes del antiguo régimen. Durante el último mes, encuestas revelaron que una de las 

principales preocupaciones de los egipcios era la virtual ausencia de policías en las calles y el aumento 

de la criminalidad. (GO) El País, 29/06/11; al-Jazeera, 27/05/11 y 01/06/11 
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Activistas egipcios y organismos de derechos humanos presionan a las autoridades para que 

investiguen las denuncias de abusos contra mujeres detenidas durante las protestas contra el régimen 

de Hosni Mubarak. Amnistía Internacional ha advertido de al menos 18 mujeres sometidas a “test de 

virginidad”, que en algunos casos también habrían sido golpeadas y sometidas a electroshock. Después 

de varios desmentidos un general del Ejército confirmó y justificó la práctica de los “test de 

virginidad”, aduciendo que de esta manera las detenidas no podrían acusar a las fuerzas de seguridad 

de haberlas abusado sexualmente. (GO, DH, GE) AP, 31/05/11; Le Monde, 01/06/11; BBC, 17/06/11; 

al-Ahram, 15 – 21/06/11 

 

Los salafistas egipcios logran la aprobación de las autoridades para formar el partido al-Nur (la luz), 

primero de esta corriente musulmana rigorista en la historia del país. (GO) La Vanguardia, 17/06/11 

 

IRAQ 

La violencia continúa causando decenas de víctimas mortales en Iraq, con ataques que durante el 

último mes se han dirigido principalmente contra sedes de gobiernos provinciales, sedes militares o 

policiales, tropas estadounidenses, mezquitas y hospitales. Según la organización Iraq Body Count, 

377 personas perdieron la vida durante mayo. En junio, uno de los ataques más cruentos se produjo en 

Tikrit, donde una serie de ataques contra un hospital y una mezquita causaron la muerte de al menos 

21 personas a principios de mes. Días después, una serie de ataques con cohetes y bombas en distintos 

puntos del país dejaron un saldo de 21 víctimas mortales, entre ellas nueve soldados iraquíes y cinco 

soldados estadounidenses. Los militares de EEUU fallecieron tras un ataque a una base cercana al 

aeropuerto en el peor episodio para las tropas instaladas en Iraq en más de dos años. En otro 

incidente a finales de mes, al menos 25 personas fallecieron en un doble ataque con coches bomba en 

la localidad de Diwaniya, en el centro de Iraq. El atentado se dirigió contra las barreras policiales que 

rodean la sede del gobierno provincial. La violencia también afectó a otras sedes de gobiernos locales, 

como en el caso de Ramadi, con un saldo de nueve muertos, o de Diyala. En esta última localidad, 

hombres armados atacaron con explosivos el edificio gubernamental mientras el consejo provincial 

celebraba una reunión con un saldo de ocho víctimas mortales. Un atentado suicida contra la sede de 

una unidad especial de la Policía en Basora dejó otros cinco muertos, mientras que otros dos perdieron 

la vida en los alrededores de una sede policial en Bagdad tras un ataque perpetrado por un hombre en 

silla de ruedas. Durante el mes también se informó del asesinato del responsable de la purga 

antibaasista en las instituciones iraquíes. (CA) BBC, 03 y 21/06/11; al-Jazeera, 02, 13, 26/06/11; El 

País, 14/06/11 

 

Un informe de Amnistía Internacional alerta sobre la situación de derechos humanos en Iraq y 

denuncia la represión de las protestas que durante febrero denunciaron la carencia de servicios 

básicos, el alza de precios, el desempleo masivo y la corrupción endémica en el país. AI denuncia un 

uso excesivo de la fuerza por los servicios de seguridad, exige el fin de la tortura y garantías para la 

manifestación pacífica. El primer ministro pidió paciencia a la población tras cumplirse los 100 días 

que había dado de plazo a sus ministros para mejorar la situación en el país. (GO, DH) al-Jazeera, 

07/06/11; Amnistía Internacional, 12/04/11 en  

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE14/013/2011/en  

 

El elevado porcentaje de nacimientos de bebés con severas deformaciones en Fallujah alimenta 

especulaciones sobre el tipo de armas estadounidenses utilizadas durante los enfrentamientos en 2004 

en la zona, considerada entonces un bastión de la resistencia sunní. Según informaciones de la prensa 

francesa, las autoridades iraquíes se han negado a responder sobre este tema y no se tiene 

conocimiento de estadísticas oficiales sobre el fenómeno. Una investigación llevada a cabo en 2010 

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE14/013/2011/en
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concluyó que un bebé nacido en Falluja tiene 11 veces más posibilidades de nacer con deformaciones 

que en el resto del mundo. (CA, CI, DH) Le Monde, 10/06/11 

 

El designado como nuevo responsable del Pentágono, Leon Panetta, asegura que Iraq solicitará a 

EEUU que mantenga sus tropas en el país más allá de 2011, plazo establecido para su repliegue total 

del país. (CA, CI) Al-Jazeera, 10/06/11 

 

Una investigación estadounidense sobre los dineros destinados a la reconstrucción en Iraq alerta que 

un total de 6,6 millones de dólares podrían haber sido robados en los últimos ocho años. El monto 

desaparecido constituiría el mayor robo de fondos en la historia de EEUU. (CA, CI) BBC, 14/06/11 

 

ISRAEL – PALESTINA 

Al menos 23 personas mueren y otras 300 resultan heridas después de que soldados israelíes 

dispararan contra manifestantes pro palestinos en la zona de los altos del Golán, en la frontera con 

Siria. Cientos de personas se congregaron en el lugar para conmemorar el 44 aniversario de la 

“naksa” (retroceso), la guerra árabe-israelí de 1967, tal como lo hicieron el mes pasado como motivo 

de la “nakba” (catástrofe), el conflicto armado de 1948. Informaciones de prensa destacaron el apoyo 

sirio a las manifestaciones, ya que las tropas fronterizas permitieron el paso a los manifestantes, 

facilitaron autobuses para su transporte y cavaron zanjas para que pudieran protegerse de los disparos 

israelíes. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusó a Damasco de promover los 

incidentes para desviar la atención de la situación interna en Siria. (CA) El País y BBC, 05/06/11 

 

La Autoridad Palestina avanza en su intención de pedir a la ONU que reconozca un Estado palestino 

en septiembre. Mahmoud Abbas ha insistido que la opción palestina sigue siendo la negociación, pero 

que la posición de Netanyahu no deja más alternativas que avanzar en la búsqueda del reconocimiento 

del Estado palestino a menos que Israel acepte negociar sobre temas sustanciales. El presidente 

palestino aseveró que si Israel, EEUU o la UE no desean esta acción en la ONU deberían presentar 

una alternativa, pero insistió en que no volvería a las negociaciones sin garantías y sin un cese en la 

construcción de asentamientos. La medida impulsada por Abbas, que probablemente no concitará el 

respaldo unánime de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, se evalúa 

como un gesto simbólico para demostrar la situación de aislamiento de Israel. Según informaciones de 

la prensa israelí, Netanyahu pretende reunir lo que califica como “una mayoría moral” de 30 países 

que se opongan a la declaración del Estado palestino en la Asamblea General. En este contexto, 

Francia decidió impulsar una conferencia de paz a finales de junio en París con el objetivo de forzar a 

israelíes y palestinos a que vuelvan a las negociaciones. (CA, CI, PAZ) BBC, 28/05/11; Le Monde, 01 

y 15/06/11; Haaretz, 21/06/11 

 

Informaciones de la prensa israelí destacan la preocupación de sus dirigentes por preservar el carácter 

judío de Israel. El presidente, Simon Peres, habría comentado con varios allegados su inquietud por la 

posibilidad de que Israel se convirtiera en un Estado binacional y, por tanto, ha alertado sobre la 

necesidad de llegar a un acuerdo con los palestinos en un futuro próximo para evitar que Israel deje de 

ser un Estado judío. Asimismo, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, subrayó que la preservación 

de una mayoría judía en las fronteras de Israel era más importante que ceder territorios a los 

palestinos. El dirigente hizo las declaraciones durante la presentación de un informe sobre los 

próximos cambios demográficos. Netanyahu insistió en la necesidad de separarse de los palestinos y 

reafirmó que no se convertirían en ciudadanos israelíes. (CA) Haaretz, 17 y 21/06/11 
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Un informe de Naciones Unidas revela que Gaza registra una de las tasas de desempleo más altas del 

mundo, con una cifra de 45,2% a finales de 2010. Es decir que casi la mitad de los 347.541 

habitantes del territorio palestino que forman parte de la fuerza laboral están en paro. Cuando se 

cumple el quinto aniversario del bloqueo israelí sobre la Franja, la investigación revela que el sector 

privado ha sido el más afectado por esta medida, impuesta sobre el territorio tras la captura del 

soldado israelí Gilad Shalit e intensificada después de que Hamas asumiera el control de Gaza. 

Analistas destacaron que si la intención del bloqueo era dañar al grupo islamista, las cifras indican 

que el sector público liderado por Hamas es uno de los pocos sectores de la economía que han crecido. 

El portavoz de la UNRWA, Chris Gunnes, destacó que la población más afectada son los refugiados, 

que constituyen dos tercios de la población de Gaza. El desempleo ha hecho retroceder los salarios en 

un 34%, aumentando los niveles de pobreza en la franja. (CA, CH) BBC y El País, 14/06/11 

 

Colonos israelíes son acusados de ultrajar una mezquita en una ciudad de Cisjordania. La quema de 

objetos de culto y los grafittis en hebreo en las paredes de la mezquita fueron objeto de condena por 

parte de la ONU y del Gobierno israelí, que calificó el hecho como un acto criminal y una provocación. 

En los graffitis apareció el lema “price tag”, que los colonos utilizan para señalar que sus acciones 

son una represalia a las medidas de las autoridades israelíes para frenar sus actividades. En este caso, 

la acción habría sido en venganza por la retirada de un puesto israelí no autorizado en los territorios 

ocupados. Colonos han quemado al menos cinco mezquitas en los últimos 18 meses. Aunque se han 

iniciado investigaciones, los presuntos responsables han sido liberados sin cargos después de ser 

interrogados. (CA) Al-Jazeera, 07/06/11 

 

Las Fuerzas Armadas israelíes realizan ejercicios preparatorios ante una posible escalada de violencia 

en septiembre, en el marco de la petición de reconocimiento a un Estado palestino en la ONU. Los 

militares barajan varios escenarios, entre ellos un aumento de los incidentes en zonas fronterizas como 

los que se produjeron recientemente en la zona de los Altos del Golán con motivo del aniversario de las 

guerras árabe israelíes de 1948 y 1967. (CA) Haaretz, 27/06/11 

 

Israel autoriza a la ONU a ingresar materiales de construcción a Gaza que permitirán erigir más de 

un millar de viviendas y 18 escuelas. El anuncio se produce poco antes de la llegada de una nueva 

flotilla humanitaria a la zona que pretende desafiar el bloqueo impuesto por Israel sobre Gaza. Israel 

advirtió de una serie de represalias ante la llegada de la flotilla. (CA, CI) AFP, 21/06/11; al-Jazeera, 

27/06/11 

 

El Gobierno israelí da luz verde a la construcción de 2.000 nuevas viviendas en la zona de Ramat 

Shlomo, un barrio de colonización israelí situado en Jerusalén Oriental. En marzo de 2010 este 

proyecto inmobiliario ya había provocado tensiones entre Israel y EEUU al ser anunciado durante una 

visita del vicepresidente Joseph Biden. (CA) Le Monde, 19/06/11 

 

Un sondeo revela que la mayoría de los israelíes está dispuesta a aceptar las condiciones de Hamas 

para la liberación del soldado Gilad Shalit. Según la encuesta, 63% liberaría al más de millar de 

presos que exige el grupo islamista palestinos, entre ellos unos 150 que Israel considera “terroristas”. 

(CA) Le Monde, Haaretz, 21/06/11 

 

ISRAEL – TURQUÍA 

Fuentes diplomáticas confirman que representantes de Israel y Turquía mantienen conversaciones para 

intentar superar la crisis en las relaciones bilaterales, dañadas por el episodio de la flotilla 

humanitaria a Gaza que derivó en la muerte de activistas turcos. Informaciones de prensa indican que 
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este diálogo tiene más posibilidades de prosperar que los dos intentos anteriores por la conjunción de 

al menos tres factores. En primer lugar, la próxima publicación de las conclusiones de la investigación 

de la ONU sobre el incidente que aparecería como una oportunidad para rehabilitar los lazos 

bilaterales. Junto a ello, la reciente celebración de los comicios en Turquía y el triunfo de Recep 

Tayyip Erdogan permitirían una aproximación más pragmática al tema, que era menos factible 

durante la fase electoral. Por último, la preocupación compartida por Israel y Turquía sobre la 

situación en Siria podría facilitar una mejora en las relaciones. (CNR, CI) Haaretz, 21/06/11 

 

JORDANIA 

El rey Abdallah de Jordania se compromete a acelerar las reformas políticas en el país, tras la 

divulgación de las conclusiones del Comité de Diálogo Nacional, creado en marzo en el marco de una 

serie de protestas populares. El Comité propuso nuevas leyes relacionadas con la elección de la 

Cámara Baja, la formación de partidos políticos y una normativa que permita la formación del 

Gobierno con el respaldo mayoritario del Parlamento. Otro comité está encargado de revisar y hacer 

propuestas a la Constitución. La oposición ha considerado insuficientes las propuestas de reforma. En 

el último mes el monarca también decretó una amnistía general a miles de presos con motivo del 12º 

aniversario de su ascenso al trono. Durante junio circularon versiones de prensa sobre un presunto 

atentado contra el rey que fueron desmentidas por las autoridades jordanas. (GO) El Periódico, 

08/06/11; El País y al-Jazeera, 13/06/11 

 

LÍBANO 

Después de cinco meses, el primer ministro libanés, Najib Mikati, anuncia la formación del nuevo 

gabinete, dominado por Hezbollah y sus aliados. El grupo islamista y sus cercanos obtuvieron 16 de 

los 30 puestos del gabinete, mientras que en el previo gobierno ocupaba diez cargos. Uno de los 

objetivos del nuevo gobierno será consensuar una respuesta a las acusaciones que presente el tribunal 

de la ONU que investiga la muerte del ex primer ministro Rafik Hariri y que según ha trascendido 

podrían señalar a miembros de Hezbollah. La coalición 14 de marzo insistió en que se mantendría en 

la oposición al gobierno, al que considera alejado de las tendencias de cambio en la región y al que 

acusa de proteger a los asesinos de Hariri. La  agrupación denunció que Damasco estaba detrás de la 

conformación del nuevo gobierno y que Líbano estaba así retrocediendo al período previo a 2005, año 

de la retirada de las tropas sirias del país. (GO, CI, CNR) Al Jazeera, 13/06/11; Ashraq al-Awsat, 

16/06/11 

 

Un convoy de la ONU es atacado en las proximidades de la ciudad de Sidón, en el sur de Líbano, 

causando heridas a seis soldados italianos.  El último ataque desde tipo contra la UNIFIL se había 

registrado en 2008, con un saldo de dos heridos. (CI, CNR) 27/06/11 

 

LÍBANO – SIRIA 

Informaciones de prensa indican que el ex primer ministro libanés, Saad Hariri, podría haber buscado 

refugio en Francia después de que los servicios secretos de EEUU y Arabia Saudita concluyeran que 

su vida estaba en peligro. Según el diario francés Libération, se cree que el régimen de Damasco 

podría estar organizando su asesinato para provocar un conflicto interconfesional y desviar la atención 

internacional de la crisis interna en Siria. (GO, CI) Le Monde, 16/06/11   

 

PALESTINA  

Los dirigentes palestinos de Fatah, Mahmoud Abbas, y de Hamas, Khaled Meshaal, suspenden la 

reunión que tenían previsto celebrar en El Cairo para consensuar un nuevo gobierno de unidad 

nacional. La cita fue postergada hasta que se pudiera asegurar un ambiente proclive a un acuerdo, 
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hasta ahora bloqueado por desacuerdos en torno al futuro primer ministro. Fatah desea que Salam 

Fayyad, una figura respetada en EEUU y la UE, permanezca en el cargo, pero Hamas lo rechaza por 

considerar que ha colaborado con Israel en el bloqueo a Gaza. Abbas espera presentar una imagen de 

unidad nacional en el marco de sus esfuerzos por declarar un Estado palestino en septiembre en la 

Asamblea General de la ONU. (GO, CA) BBC y al- Jazeera, 19/06/11 

 

Fatah decide expulsar de sus filas a Mohamed Dahlan, jefe de las milicias de la OLP y antiguo 

candidato a suceder a Yasser Arafat. El dirigente despertaba grandes recelos en sectores de la 

población palestina, en especial en el entorno de Hamas. Su impopularidad estaba vinculada a las 

informaciones sobre su responsabilidad en la organización de escuadrones de la muerte, el desvío de 

dineros públicos a sus cuentas privadas y su cooperación con los servicios secretos israelíes y con la 

CIA. Además de su expulsión, el comité central de Fatah decidió denunciar a Dahlan ante la justicia 

por asuntos financieros y criminales. Se espera que esta medida favorezca las relaciones entre Fatah y 

Hamas. (GO) El País, 14/06/11 

 

SIRIA 

Informes de distintos organismos de derechos humanos cifran en entre 1.100 y 1.600 el número de 

víctimas de la represión y la violencia en Siria desde el inicio de las movilizaciones contra el régimen a 

mediados de marzo. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU cifró en 1.100 el número de 

fallecidos y condenó la represión. La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Navi 

Pillay, subrayó que la mayoría de víctimas eran civiles desarmados y que otras 10.000 personas 

habrían sido detenidas. Además, hay evidencias de torturas y malos tratos a los prisioneros. Según el 

Observatorio Sirio de Derechos Humanos, la violencia había causado la muerte a 1.297 víctimas 

civiles y 340 miembros de las fuerzas de seguridad. Human Rights Watch también afirmó tener 

evidencia de asesinatos sistemáticos, torturas con electroshock y arresto de personas cuando buscaban 

asistencia médica. Según HRW, los antecedentes apuntan a que las autoridades sirias podían ser 

acusadas de crímenes contra la humanidad. En este contexto, uno de los casos más emblemáticos ha 

sido el de la muerte por torturas de un menor de 13 años, que se ha convertido en símbolo de la 

contestación en Siria. Durante el último mes, los episodios de violencia han incluido represión de 

manifestaciones, disparos durante entierros de víctimas, disparos contra manifestaciones de mujeres 

que exigen la liberación de sus familiares, privación de acceso a asistencia médica, entre otros 

episodios. (GO, DH, CI) El País, 15/06/11; al-Jazeera, 01 y 16/06/11 

Informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en  

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.CRP.1_Englishonly.pdf  

Informe de HRW en http://www.hrw.org/en/reports/2011/06/01/we-ve-never-seen-such-horror-0  

 

La violencia en Siria motiva el desplazamiento forzado de miles de personas en el último mes. Los 

ataques a la localidad de Jisr al-Shughur y zonas vecinas aceleraron el éxodo de población hacia 

Turquía, que estaría alojando a más de 12.000 refugiados. Otras 10.000 personas se mantenían a la 

espera en la zona con la intención de cruzar la frontera. El Gobierno reforzó sus posiciones en Jisr al-

Shughur a principios de mes tras la muerte de 120 miembros de las fuerzas de seguridad. Según 

Damasco fueron asesinados por rebeldes armados, mientras que otras versiones apuntan a que fueron 

asesinados tras desertar después de negarse a disparar contra opositores. El despliegue militar incluyó 

decenas de tanques y una oleada de detenciones. Medios de comunicación oficiales anunciaron el 

descubrimiento de una fosa común con los cuerpos mutilados de 10 agentes de seguridad. En este 

contexto, a finales de junio Siria decidió enviar más tropas a las zonas fronterizas con Turquía y 

Líbano. (GO, CH) El País, 08 y 14/06/11; BBC, 26/06/11; AFP, 13/06/11 

 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.CRP.1_Englishonly.pdf
http://www.hrw.org/en/reports/2011/06/01/we-ve-never-seen-such-horror-0
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El presidente sirio, Bashar al-Asad, advierte que no habrá reformas en un contexto de sabotaje y de 

caos y vuelve a denunciar la existencia de una conspiración internacional para desestabilizar Siria. En 

un discurso a la nación el 20 de junio anunció la creación de varios comités para el estudio de posibles 

reformas y la puesta en marcha de un diálogo nacional en el que participarían un centenar de 

personas. Respecto a la situación de los refugiados sirios en Turquía, al-Asad aseguró que podían 

volver a sus hogares porque el Estado no se cobraría venganza. Tras el discurso del mandatario sirio 

se registraron protestas en varias ciudades del país, incluida Damasco, en las que se acusó a al-Asad 

de mentiroso. Al día siguiente, en el marco de nuevas manifestaciones de opositores pero también de 

partidarios del régimen se produjeron violentos choques que causaron la muerte de al menos siete 

personas. Según organizaciones locales de derechos humanos, miembros de la milicia 

progubernamental shabibiha fueron los autores de los disparos que mataron a siete personas en Homs, 

Hama y Mayadeen. El anuncio por parte del Gobierno de una amnistía general no logró frenar las 

protestas. (GO) El País, 20/06/11; al-Jazeera, 21/06/11 

 

La Organización Internacional para la Energía Atómica (OIEA) se reúne en Viena en medio de 

presiones de EEUU y otros países occidentales para que denuncie a Siria ante el Consejo de Seguridad 

de la ONU por sus presuntas actividades nucleares ilícitas. Un informe de la OIEA concluyó que unas 

instalaciones destruidas por un ataque en 2007 (atribuido a Israel) habrían alojado un reactor 

nuclear. (CNR, CI) BBC, 06/06/11 

 

La violencia en Siria motiva el desplazamiento forzado de miles de personas en el último mes. Los 

ataques a la localidad de Jisr al Shughur y zonas vecinas aceleraron el éxodo de población hacia 

Turquía, que estaría alojando a más de 7.000 refugiados. Otras 10.000 personas se mantenían a la 

espera en la zona con la intención de cruzar la frontera. (CA, CH) El País, 14/06/11 

 

La oposición siria se reúne a principios de junio en Turquía y crean en Consejo de la Revolución. Un 

total de 360 delegados de grupos disidentes decidieron erigirse como cuerpo diplomático provisional 

para actuar como interlocutores alternativos al régimen de Bashar al-Asad. El Consejo anunció un 

acuerdo en tres principios –unidad nacional, democracia parlamentaria y Estado laico–, descartó 

formar un Gobierno provisional y demandó la renuncia del presidente sirio. A finales de mes, otras 

160 personalidades críticas con el Gobierno se dieron cita en Damasco –en una reunión autorizada por 

el régimen–, declararon su respaldo a la revuelta pacífica en el país y apelaron a una transición 

pacífica a la democracia. Asimismo, demandaron el fin de la represión de las fuerzas de seguridad, el 

derecho a manifestarse pacíficamente, la liberación de presos políticos, garantías de libertad de 

prensa, un retorno seguro de los refugiados y medidas para prevenir una intervención foránea. Una de 

las figuras de la oposición y ex preso político, Michel Kilo, insistió en que la solución a la crisis 

requería enfrentar sus raíces, por lo cual el régimen debía ser derrocado y reemplazado por un sistema 

democrático. (GO) El País, 02 y 28/06/11; al Jazeera, 28/06/11 

 

La UE aprueba nuevas sanciones contra el régimen sirio que afectan a cuatro altas personalidades y a 

cuatro compañías vinculadas al Ejército. Se trata de la tercera ronda de sanciones aprobada por la 

UE en respuesta a la represión en Siria. (CI, GO) El País, 22/06/11 
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