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África 

 

ÁFRICA 

El Informe Económico sobre África presentado por Naciones Unidas señala el crecimiento que ha 

experimentado el continente, 4,7% en el último año, e insiste en la necesidad de que el Estado lidere 

el desarrollo y se implique en ampliar su credibilidad y legitimidad para apuntalar la transformación 

económica. Pese a los avances, el informe destaca que muchos países están lejos de alcanzar los 

Objetivos del Milenio en 2015. (DS) UN, 18/05/11 

 

África Austral 

 

ANGOLA (CABINDA) 

El FLEC-FAC denuncia la continuidad de los operativos militares del Ejército angoleño contra sus 

posiciones en el enclave y señala que estas acciones son contrarias al espíritu de diálogo que debe 

preceder a las negociaciones de paz. Desde el mes de marzo los enfrentamientos entre las fuerzas 

insurgentes han sido continuados, según ha informado el grupo armado. Desde finales de 2010 el 

presidente del FLEC, Alexandre Tati, estableció contactos con representantes de Luanda en Brazaville 

(República de Congo) para iniciar una negociación que pusiera fin al conflicto, pero los encuentros han 

sido suspendidos. (PAZ) Ibinda, 27/04/11 

 

LESOTHO 

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, celebra la conclusión satisfactoria del proceso de 

mediación política que resolvió de manera pacífica las disputas surgidas de las elecciones generales de 

2007. (GO) UN, 04/05/11 

 

MADAGASCAR 

La cumbre extraordinaria de jefes de Estado de la SADC designa al presidente de Zambia, Rupiah 

Banda, y al ex presidente mozambiqueño, Joaquim Chissano, responsables de la celebración de una 

reunión de las fuerzas malgaches para poner fin a la crisis política. El presidente transicional, Andry 

Rajoelina, ha declarado que celebrará elecciones antes de que concluya el año sea cual sea la decisión 

de la SADC. Los opositores al régimen de transición intentaron manifestarse el 13 de mayo en la isla, 

pero la concentración fue rápidamente dispersada por las fuerzas del orden. (GO) Lusaka Times, 

22/05/11 

 

ZIMBABWE 

El presidente y el primer ministro del Gobierno de unidad nacional zimbabwense se encuentran 

enfrentados por su calendario electoral. Mientras Robert Mugabe insiste en celebrar elecciones este 

año, Morgan Tsvangirai —líder del opositor MDC y primer ministro— insiste en la necesidad de 

acordar una hoja de ruta que permita la reforma de la Constitución y su votación en referéndum y la 

celebración de elecciones generales en 2012. Tsvangirai asegura que sólo de esta forma los comicios 

serán creíbles y proporcionarán un resultado legítimo. En los últimos meses se ha incrementado el 

número de denuncias por agresiones violentas contra seguidores de la oposición, sobre todo en zonas 

rurales. (GO) Reuters, 12/05/11; BBC, 13/05/11 
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África Occidental 

 

BURKINA FASO 

El Gobierno acepta todas las exigencias de los sindicatos de la enseñanza comprometiéndose a 

aumentar los salarios de los docentes, poniendo fin a las manifestaciones que se tornaron violentas en 

la ciudad de Gaoua (oeste), donde la residencia presidencial y las oficinas del partido en el poder 

fueron atacadas durante las protestas. Los soldados miembros del cuerpo de gendarmería, volvieron a 

protestar disparando tiros en el aire el 23 de mayo en un cuartel de Ouagadougou exigiendo subsidios 

específicos que les equiparen a la Guardia Presidencial. También se produjeron protestas militares en 

los cuarteles de Pô (sur) durante el 15 de mayo. Al menos doce personas han muerto desde que se 

iniciaron las movilizaciones contra el Gobierno del presidente Blaise Compaoré exigiendo mejoras en 

la situación de las fuerzas de seguridad estatales, pero también por parte los funcionarios públicos, 

estudiantes, comerciantes y productores de algodón, que denunciaban el aumento de los precios y los 

bajos salarios. La oposición ha exigido la dimisión de Compaoré ante la creciente crisis económica. 

(GO) Le Monde, 28/04/11; Reuters, 29, 30/04/11; AFP, 15/05/11; Jeune Afrique, 24/05/11; BBC, 

25/05/11 

 

CÔTE D'IVOIRE 

El presidente Alassane Ouattara toma posesión del cargo el 22 de mayo y anuncia que el nuevo 

gobierno de unidad nacional incluirá a representantes del FPI, el partido del ex presidente Laurent 

Gbagbo. El FPI ha saludado el gesto pero se ha mostrado contrario a aceptar ningún cargo mientras 

su líder siga bajo arresto y no se proporcione seguridad a sus seguidores. Durante la investidura 

Ouattara se ha referido a la necesidad de que se juzgue a los responsables de la violencia, haciéndolo 

compatible con la reconciliación marfileña. Las investigaciones estarán basadas en las realizadas por 

la fiscalía del Estado y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La Corte Penal Internacional ha 

sido invitada para llevar a cabo pesquisas sobre terreno. El nuevo presidente se ha referido también al 

proceso de desmovilización de combatientes y a la necesidad de formar a un ejército profesional, 

proveyendo salidas económicas para aquellos que finalmente no integren las fuerzas de seguridad. El 

líder de las Forces Nouvelles, Guillaume Soro, mantendrá su cargo de primer ministro en el nuevo 

gobierno y será el responsable de formar un nuevo gobierno con la aprobación de Ouattara. El antiguo 

primer ministro Chales Konan Banny será nombrado presidente de la Comisión para el Diálogo, la 

Verdad y la reconciliación. Por su parte, el presidente francés Nicolas Sarkozy, presente durante la 

investidura, ha anunciado un nuevo acuerdo de defensa con Côte d'Ivoire —que incluye la cooperación 

en la reforma del sector de seguridad, especialmente en la formación del ejército— y la permanencia 

de un destacamento francés en el país, aunque no se ha definido su tamaño. (GO, PAZ) BBC, 21, 

23/05/11; Le Monde, 19, 21, 22/05/11; Jeune Afrique, 26/05/11 

 

Naciones Unidas advierte que el llamamiento humanitario lanzado por OCHA para cubrir las 

necesidades de dos millones de personas afectadas por la violencia sólo ha logrado una financiación 

del 22%. Las cifras oficiales señalan que 3.000 personas murieron durante los seis meses que duraron 

los enfrentamientos y que en ese periodo al menos un millón de personas se vieron forzadas a 

desplazarse. ACNUR ha señalado que actualmente 200.000 personas permanecen desplazadas en el 

oeste del país y unas 14.000 en los alrededores de la capital económica, Abiyán, cuya condición es 

extremadamente precaria. Sólo un 28% de estos se encuentra en campos de acogida. La agencia para 

los refugiados ha pedido al Gobierno que reduzca el número de controles militares en las carreteras 

por su efecto intimidatorio sobre aquellas personas que desean volver a sus localidades de origen. 

Aunque la mejora de la situación de seguridad ha permitido el acceso a un mayor número de personas 

y localidades afectadas por la violencia, UNICEF denunció que el estallido de enfrentamientos en 



 

 

01. África 
Semáforo 254 
 

 

3 

Soubré, en la provincia suroriental de Bas-Sassandra, había desplazado a 4.000 personas e impedido 

las tareas de asistencia. Naciones Unidas también se hizo eco en un informe de la persistencia de la 

violencia y la inseguridad en el oeste. La organización Amnistía Internacional ha denunciado en su 

último informe sobre la situación del país que todavía se siguen produciendo actos de violencia, 

principalmente contra aquellos sospechosos de ser seguidores del ex presidente Laurent Gbagbo. La 

organización ha denunciado como crímenes de guerra los actos de violencia cometidos por los 

seguidores de Gbagbo y Ouattara a lo largo del país y ha recibido con satisfacción la decisión del 

presidente Alassane Ouattara de poner en marcha una comisión de diálogo, verdad y reconciliación, 

así como la de pedir a la Corte Penal Internacional que investigue directamente sobre el terreno los 

hechos de violencia. Investigadores de Naciones Unidas hallaron dos nuevas fosas comunes en el 

barrio de Yopougon (Abiyán) con 68 cuerpos. Las víctimas serían seguidores de Ouattara asesinados 

el día previo a la captura del ex presidente Gbagbo, según declaraciones de los vecinos de la zona. Por 

su parte la oficina de derechos humanos de ONUCI ha expresado su preocupación por las condiciones 

de arresto de los miembros del equipo de Gbagbo y ha pedido evaluar su situación de manera 

independiente. (CH, DH) UN, 03, 09, 10, 17, 24/05/11; BBC, 09, 10/05/11; Europa Press, 14/05/11; 

AFP, 25/05/11 

 

Mediante dos nuevas resoluciones el Consejo de Seguridad de la ONU decide prorrogar el mandato de 

la ONUCI hasta el 31 de julio de 2011 y hasta el 30 de junio la reasignación temporal de miembros 

de la UNMIL en la ONUCI para controlar la frontera con Liberia. También ha decidido mantener las 

sanciones económicas y el embargo de armas, así como las sanciones específicas contra personas que 

atentan contra la estabilidad del país, mostrando su disposición a ampliarlas a todo aquel que 

interfiera en la pacificación de Côte d'Ivoire. (PAZ, CI) S/RES/1980 del 28 de abril de 2011 y 

S/RES/1981 del 13 de mayo de 2011. 

 

GAMBIA 

Un tribunal impone una pena de 20 años de cárcel a dos antiguos jefes de la Armada y el ejército por 

su participación en un golpe de Estado fallido en 2006. (GO) Europa Press, 23/05/11 

 

GUINEA 

Al menos 25 personas mueren en los enfrentamientos producidos entre las comunidades guerze y 

malinke en la localidad de Galapaye (sur) en la región conocida como Forestière. Se desconocen los 

motivos del enfrentamiento aunque fuentes anónimas señalan el intento de miembros de la comunidad 

guerze (cristiana) de tomar una mezquita. (GO) Reuters, 05/05/11  

 

El líder opositor, Cellou Dialo, denuncia que su residencia ha sido objeto de un registro en represalia 

por sus declaraciones contrarias al autoritarismo del actual gobierno. Además ha informado de que 70 

de sus seguidores fueron detenidos en abril tras ser acusados de organizar una manifestación ilegal 

cuando pretendían recibirle en el aeropuerto. (GO) BBC, 11/05/11 

 

GUINEA ECUATORIAL 

El presidente Teodoro Obiang, tras mantenerse 30 años en el poder, establece un grupo para que 

estudie la posible reforma de la Constitución. Los cambios podrían incluir el establecimiento de un 

límite de mandatos presidenciales. Esta decisión se enmarca dentro de una estrategia del régimen de 

Obiang para limpiar su imagen de cara a la comunidad internacional tras haber asumido la 

presidencia rotatoria de la UA. (DH, GO) Reuters, 11/05/11 
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NÍGER 

La corte de apelaciones retira todos los cargos de corrupción que pesaban contra el ex presidente 

Mamadou Tandja y ordena su puesta en libertad inmediata. Según los jueces la legislación nigerina no 

permite que un presidente sea juzgado después de haber sido depuesto, para evitar que se presenten 

querellas con una motivación política. Por otra parte, la Asamblea Nacional ha aprobado una 

amnistía para los militares que tomaron parte en el golpe de Estado que depuso a Tandja el 18 de 

febrero de 2010. (GO) BBC, 10/05/11; Jeune Afrique, 19/05/11 

 

NIGERIA 

El presidente Goodluck Jonathan designa un panel formado por 22 líderes religiosos, líderes 

tradicionales y juristas para investigar la violencia que se produjo en torno a las elecciones del mes de 

abril, en la que murieron cientos de personas. El equipo está presidido por el clérigo musulmán Sheikh 

Ahmed Lemu. Los hechos más graves de violencia tuvieron lugar en el estado de Kaduna, donde al 

menos 500 personas habrían muerto en la violencia desatada entre comunidades cristianas y 

musulmanas en esta región del cinturón central. Human Rights Watch estima en su informe sobre los 

hechos que el total de víctimas mortales rondaría las 800 y que al menos 65.000 personas se habrían 

visto forzadas a huir de sus hogares. Según el partido del presidente Goodluck Jonathan, PDP, la 

violencia registrada especialmente en los bastiones del opositor Congress for Progressive Change se 

debe a una acción orquestada motivada por los comentarios y directrices de los miembros de este 

partido. Por su parte, el CPC considera que la violencia fue espontánea y ha denunciado ante los 

tribunales los resultados de los comicios, que considera probadamente fraudulentos. El opositor 

Muhammadu Buhari logró el 32% de los votos mientras Jonathan obtuvo el 59% de los sufragios en la 

primera vuelta, proclamándose vencedor. El PDP también obtuvo la victoria en 18 de las 24 

gobernaciones a nivel nacional, incluyendo los estados de Bauchi y Kaduna, donde las votaciones 

tuvieron que retrasarse dos días por el estallido de fuertes enfrentamientos, lo que ha alimentado 

también la abstención. (GO, DH) Reuters, 28/04, 06, 08, 11, 16/05/11; Le Monde, 16/05/11; BBC, 

09/05/11 

 

La secta islamista Boko Haram rechaza la oferta de amnistía realizada por el nuevo gobernador del 

estado de Borno, Kashim Shettima, que pretendía de esta forma poner fin a la violencia. El portavoz 

de la secta ha señalado que Boko Haram no cree en la Constitución nigeriana ni en la democracia, 

sino en las leyes de Dios, como razones para rechazar el ofrecimiento. Durante el mes de mayo, un 

artefacto explosivo fue detonado tras un ataque a una estación de Policía en Maidiguri (estado de 

Borno, norte), resultando heridos cinco policías y soldados. Además, otros cuatro militares murieron 

en enfrentamientos directos con miembros de la secta y tres guardianes de prisiones y una mujer 

perdieron la vida tras ser tiroteados en otros dos incidentes. (GO) Reuters, 09, 19/05/11 

 

Al menos 16 personas mueren en un ataque contra Tafawa Balewa, localidad de mayoría cristiana, en 

el estado de Bauchi. La violencia podría haberse producido en respuesta a un ataque previo sufrido por 

una comunidad musulmana. (GO) BBC, Reuters, 07/05/11 

 

El Parlamento aprueba la creación de un fondo de inversiones nacional con la finalidad de administrar 

los ingresos obtenidos de la explotación del petróleo e invertirlos en el desarrollo del país. El fondo 

sustituye a la Cuenta de Exceso de Crudo, apoyada por el FMI y creada en 2003 que almacenaba los 

beneficios del petróleo que superaran un precio fijo definido en cada presupuesto. Los críticos con el 

antiguo sistema denunciaban que no existía una base legal clara para repartir estos beneficios entre 

los diferentes niveles de gobierno, produciéndose disputas políticas continuas. (GO) 17/05/11 
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Un ciudadano británico y otro italiano, ambos ingenieros, son secuestrados en el estado de Kebbi 

(noroeste). La Policía ha señalado que se desconoce la identidad de los secuestradores y que no se ha 

solicitado el pago de un rescate. (GO) BBC, Reuters, 13/05/11 

 

NIGERIA (DELTA NÍGER) 

La Joint Task Force realiza una incursión sobre un supuesto campo de entrenamiento de militantes del 

Delta liderados por John Togo y agrupados en torno a la Coalition of Niger Delta Freedom Fighters. 

Esta formación amenazó con nuevos ataques tras la victoria electoral de Emmanuel Uduaghan como 

gobernador del estado de Delta en las elecciones del mes de abril. Los militares se enfrentaron con los 

seguidores de Togo en la comunidad de Ayakoromo, aunque no se ha informado de víctimas mortales. 

Diversas fuentes han señalado que el resurgimiento de la violencia está conectado con la política local 

y no tanto con las reivindicaciones sobre los beneficios del petróleo que se extrae en la región. (CA) 

Reuters, 11, 12/05/11 

 

Un intercambio de fuego y el incendio de varios vehículos se producen en Port Harcourt, capital del 

estado de Rivers, después de que el candidato de una formación política fuera secuestrado tras 

concluir las votaciones al consejo local. No se han registrado víctimas. (GO) Reuters, 21/05/11 

 

Un tribunal de Port Harcourt, en el estado de Rivers, rechaza la apelación de la petrolera Royal Dutch 

Shell en relación a los derechos de propiedad sobre las tierras que alojan la terminal de exportaciones 

de Bonny. Hace tres años, los tribunales dieron la razón al consejo de sabios de Bonny, señalando que 

el terreno pertenecía a las comunidades que allí habitaban. (DH) Reuters, 05/05/11; BBC, 06/05/11 

 

Cuerno de África y África del Este 

 

DJIBOUTI  

El presidente Ismail Omar Guelleh, después de ser investido para un tercer mandato el 8 de mayo, 

nombra un gobierno de emergencia principalmente enfocado a combatir el desempleo y a mejorar la 

situación económica. (GO) AFP en Jeune Afrique, 10, 19/05/11 

 

Djibouti se convierte en el tercer país firmante del Estatuto de la Corte Penal Internacional en recibir 

al presidente sudanés, Omar al-Bashir, que ha participado en la ceremonia de toma de posesión de 

Ismail Omar Guelleh como presidente de Djibouti. HRW y diversos países occidentales han criticado la 

decisión de Djibouti de permitir la entrada de Bashir y no detenerlo. (GO) Sudan Tribune, 07 y 

19/05/11 

 

ERITREA  

La OTAN intercepta un navío que transportaba material militar hacia el país en aguas internacionales 

del océano Índico. (GO) Sudan Tribune, 11/05/11 

 

ERITREA – ETIOPÍA  

Eritrea rechaza las amenazas militares de Etiopía tras semanas de silencio en torno a la cuestión. En 

abril, Etiopía anunció un cambio de política hacia Eritrea y aseguro que adoptaría las medidas 

necesarias en el campo político y militar para expulsar del Gobierno eritreo al régimen de Isaias 

Afewerki. Según el primer ministro etíope, su país abandona la política defensiva y a partir de ahora 

será proactivo para intentar derrocar al régimen eritreo. (GO, PAZ) Sudan Tribune, 01/05/11 
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ETIOPÍA – EGIPTO  

El primer ministro egipcio, Essam Sharaf, visita a su homólogo etíope para restablecer las relaciones 

entre ambos países y empezar a trabajar para resolver el contencioso que les separa en torno a la 

gestión y usos de las aguas del río Nilo. (GO) Sudan Tribune, 13/05/11  

 

ETIOPÍA (OGADÉN)  

El grupo armado ONLF acusa al Gobierno de haber ejecutado a 100 civiles y a un trabajador de 

Naciones Unidas en la región de Ogadén, como consecuencia de una operación militar. El PMA, por 

su parte, ha confirmado la muerte de uno de sus trabajadores y la desaparición de otros dos como 

consecuencia de una emboscada, aunque el PMA no ha determinado la responsabilidad ni la autoría 

de la acción militar. (CA) UN, 16/05/11; Sudan Tribune, 17/05/11 

 

Seis senadores estadounidenses escriben una carta a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, 

manifestando su preocupación por la situación en la región de Ogadén en términos humanitarios y por 

la situación de derechos humanos y solicitando a Washington que incremente su interés en la cuestión. 

(PAZ, CA) Ogaden Online, 19/05/11 

 

KENYA – ETIOPÍA 

Mueren 19 personas como consecuencia de los enfrentamientos que se han desencadenado en la zona 

remota fronteriza entre Kenya y Etiopía entre milicias comunitarias como consecuencia del robo de 

ganado transfronterizo. Los choques se han producido como consecuencia de un ataque por parte de la 

comunidad Merrille, de Etiopía. Ambos países han incrementado la seguridad en la zona para prevenir 

el aumento de los enfrentamientos. (GO) Reuters, 03/05/11 

 

KENYA – SOMALIA  

Los cuerpos de seguridad detienen a cinco personas sospechosas de colaborar con el grupo armado 

islamista al-Shabab. Los sospechosos, entre los cuales hay un yemení y un sirio, ha sido detenidos por 

estar llevando a cabo supuestamente el reclutamiento de miembros para formar parte de al-Shabab. 

(GO) Reuters, 10/05/11 

 

SOMALIA 

El representante especial del secretario general de la ONU en el país, Augustine Mahiga, afirma que 

las divisiones políticas en el seno del Gobierno Federal de Transición (GFT) están socavando las 

oportunidades de avanzar en el proceso de paz en el país, por lo que ha realizado un llamamiento a 

que se incrementen los esfuerzos regionales e internacionales para superar el estancamiento actual. El 

problema principal es que ni el GFT ni el Parlamento Federal de Transición desean renovarse y 

cambiar sus miembros en las elecciones que deben celebrarse en agosto, por lo que se han planteado 

escenarios de retraso de los comicios. El Consejo de Seguridad de la ONU ha manifestado su 

preocupación ante esta situación. (PAZ) UN, 11, 13/05/11 

 

Duros enfrentamientos en el mercado de Bakara, en Mogadiscio, entre las milicias 

progubernamentales apoyadas por la AMISOM y el grupo al-Shabab, fuerzan la retirada de la milicia 

islamista a otras posiciones. El mercado es una de las plazas fuertes del grupo armado en la capital, 

Mogadiscio. Por otra parte, al-Shabab ha ejecutado a un comandante del grupo armado que apoya al 

GFT, Ahlu Sunna Wal-Jamaa, el Sheikh Hassan Qoryoley, que ha muerto como consecuencia de las 

heridas causadas por la explosión de una mina al paso de su vehículo. Qoryoley era el más alto 

comandante del grupo en el sur del país, donde persisten los enfrentamientos en las localidades 

fronterizas. AMISOM, por otra parte, ha anunciado la toma del control de algunas posiciones de al-
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Shabab en Mogadiscio en la nueva ofensiva que está llevando a cabo la operación militar de la UA en 

el último mes. Finalmente, cabe destacar el anuncio que ha realizado al-Shabab en el que ha 

manifestado su voluntad de vengar la muerte del líder de al-Qaeda, Osama Bin Laden. (CA) Reuters, 

05, 07, 22/05/11; AFP, 16/05/11 

 

El último informe de Naciones Unidas sobre la situación en el país señala que a pesar de los avances 

realizados por el GFT, el país necesita urgentemente una mayor ayuda por parte de sus socios 

internacionales para hacer frente a los múltiples obstáculos y retos que afronta el país. (PAZ) UN, 

04/05/11 

 

EEUU manifiesta su preocupación ante la decisión del GFT de prohibir la salida del país a diversos 

parlamentarios que debían participar en conversaciones sobre la situación en el país. (PAZ) Reuters, 

10/05/11 

 

SOMALIA (PUNTLANDIA) 

Las fuerzas gubernamentales de la administración de Puntlandia ejecutan a 21 militantes al-Shabab 

como consecuencia de una emboscada perpetrada por el grupo armado. Las fuerzas gubernamentales 

de Puntlandia han sufrido la muerte de cinco militares y otros cuatro han resultado heridos. Esta 

acción pone de manifiesto el creciente incremento de las acciones de al-Shabab hacia el norte del país. 

(CA) Puntland Presidency, 11/05/11 

 

SUDÁN 

Tropas del Ejército sudanés invaden y toman el control sobre Abyei días después de que uno de sus 

destacamentos, escoltado por cascos azules de la ONU, fuera asaltado por el ejército del sur de Sudán 

(SPLA) muriendo 22 de sus efectivos. El traslado de las tropas obedecía a la retirada de efectivos 

acordada por las autoridades del norte y el sur para cumplir el acuerdo de Kadugli para la 

desmilitarización de Abyei. Naciones Unidas condenó este primer ataque y pidió explicaciones al 

Gobierno del sur, que aseguró que se trataba de un ataque no deliberado. Las autoridades sureñas han 

tildado la ocupación de acto de guerra, mientras el presidente sudanés, Omar al-Bashir, ha insistido en 

el hecho de que Abyei pertenece al norte y ha ordenado la disolución de la administración local. 

Naciones Unidas ha pedido la retirada del Ejército del norte de Abyei y ha recibido informaciones 

sobre bombardeos y ataques directos a civiles en la zona. Al menos 25.000 personas habrían huido de 

la ciudad dejándola desierta. La ONG Médicos Sin Fronteras se ha visto obligada a suspender sus 

actividades en Abyei, y trasladar la atención de heridos a su hospital en Agok, 40km al sur de la 

ciudad en el estado de Bahr al-Ghazal. El enviado especial de EEUU para Sudán, Princeton Lyman, 

ha advertido a las autoridades del norte que este hecho pone en peligro la posible condonación de la 

deuda externa al país, así como la eliminación de Sudán de su lista de Estados terroristas. Ambas 

medidas estaban siendo estudiadas por EEUU para premiar la voluntad del gobierno sudanés de 

respetar el resultado del referéndum de autodeterminación del sur y la resolución dialogada del 

conflicto en Darfur. Tanto EEUU como la UE han pedido la retirada del Ejército sudanés de la zona. 

El ministro de la presidencia sudanés, Amin Hassan Omer, ha subrayado que el ejército permanecerá 

allí hasta que se llegue a un acuerdo sobre la seguridad de la zona. Durante los primeros días de mayo 

se produjeron también enfrentamientos en Abyei entre miembros del SPLA y el Ejército del norte en 

los que murieron un total de 14 efectivos. Cuatro cascos azules sufrieron también el ataque de 

hombres armados sin identificar al inicio del mes. La gravedad de los hechos pone en peligro el 

proceso de paz en Sudán y la futura proclamación de la independencia del sur, ya que las autoridades 

del norte y del sur se muestran contrarias a ceder sus derechos sobre el enclave petrolero situado en la 
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frontera entre ambos países. (CA, CH) Sudan Tribune, 02, 10, 22, 23/05/11; Reuters 03, 20, 

22/05/11; UNMIS, 08/05/11; BBC, 09, 22-24/05/11; Le Monde, 22/05/11; Europa Press, 23/05/11  

 

El Consejo de Seguridad de la ONU decide prorrogar el mandato de la UNMIS hasta el 9 de julio, 

fecha en la que se proclamará la independencia del sur del país. En relación a esta resolución el 

secretario general realizó un informe en el que muestra su disposición a responder a la solicitud 

realizada por las autoridades del sur para establecer una misión de paz en la región meridional. A su 

vez, se muestra a favor del establecimiento de una prórroga técnica de la UNMIS durante tres meses, 

entre el 9 de julio y el 9 de octubre, para su retirada progresiva de Jartum. En este plazo la UNMIS 

continuará asistiendo a los gobiernos del norte y del sur en el arreglo de sus controversias y en el logro 

de acuerdos para la implementación de los puntos pendientes del acuerdo de paz global. El secretario 

general también apunta a la creación de un equipo que estudie el tipo de misión que sería pertinente 

crear en el sur, señalando que debe ser diferente a la UNMIS en sus funciones de asistencia al nuevo 

gobierno meridional. (PAZ) S/RES/1978 del 27 de abril de 2011; S/2011/314* del 17 de mayo de 

2011 

 

Las elecciones a la gobernación de Kordofán Meridional dan la victoria al representante del NCP, 

Ahmed Haroun, sobre el que pesa una orden de captura de la Corte Penal Internacional por su 

responsabilidad en crímenes de guerra cometidos en Darfur. El NCP también obtuvo 22 de los 32 

escaños que corresponden a la región en el Parlamento, mientras el SPLM obtuvo diez. Esta región, 

con los principales pozos de petróleo del norte, fronteriza con el enclave petrolero de Abyei y con la 

provincia de Darfur, es clave para el futuro de Sudán después del 9 de julio. El SPLM tildó los 

resultados de fraudulentos, sin embargo el Centro Carter –principal misión de observación en la 

región– atestiguó que pese al clima de inseguridad y algunas irregularidades de procedimiento los 

resultados eran creíbles y válidos. (GO) Reuters, 02, 13, 15, 19/05/11 

 

El último informe del think-tank International Crisis Group, Divisions in Sudan's Ruling Party and the 

Threat to the Country's Future Stability, señala que el gobierno del NCP no la logrado resolver 

ninguna causa de los conflictos que aquejan al país y ha exacerbado las divisiones étnicas y regionales. 

El partido se encuentra fuertemente dividido, lo que ha llevado al aumento de la desconfianza ante un 

posible golpe de Estado y en el aumento de los apoyos tribales y personales en un círculo de poder 

cada vez más estrecho. La incapacidad del NCP de mostrarse permeable ante las múltiples demandas 

provenientes de la sociedad, pero también desde el seno de su partido, podrían llevar a su total crisis. 

En esta sentido ICG sugiere al partido que se abra al diálogo nacional para la reforma constitucional 

general y permita que el establecimiento de un Estado democrático en el que ninguna provincia sea 

marginada del poder político y económico. (GO) ICG, 04/05/11 http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/horn-

of-africa/sudan/174-divisions-in-sudans-ruling-party-and-the-threat-to-the-countrys-future-stability.aspx    

 

Amnistía Internacional denuncia en su informe anual las violaciones de derechos humanos cometidas 

en Sudán y perpetradas principalmente por los servicios de inteligencia. Así destaca el excesivo uso de 

la fuerza en la desarticulación de protestas antigubernamentales; los efectos del conflicto armado en 

Darfur, incluyendo la violencia sexual como arma de guerra; el aumento de los ataques contra los 

convoyes humanitarios; y la aplicación de la pena de muerte, incluso a menores. (DH) Sudan Tribune, 

13/05/11 

 

EEUU ha eliminado del listado de empresas bajo sanción económica al Banco de Jartum. La razón 

para el levantamiento del embargo sobre esta entidad es que ya no se encuentra bajo el control del 

Gobierno, según han informado fuentes del gobierno americano. (CI, GO) Reuters, 29/05/11 

 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/horn-of-africa/sudan/174-divisions-in-sudans-ruling-party-and-the-threat-to-the-countrys-future-stability.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/horn-of-africa/sudan/174-divisions-in-sudans-ruling-party-and-the-threat-to-the-countrys-future-stability.aspx
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SUDÁN (DARFUR) 

Naciones Unidas confirma que se han producido bombardeos aéreos sobre localidades de Darfur 

durante el mes de mayo en el norte (Baashim, Sukamir, Um Rayi y Hashaba, 10 víctimas mortales en 

estas dos últimas) y en el sur (Labado, Esheraya, Forlapang y Tabon-Elfagair, estos dos últimos en la 

región de Jebel Marra). (CA) Sudan Tribune, 27/04/11; Reuters, 18, 23/05/11 

 

El 27 de abril los mediadores entregaron a los grupos armados LJM y JEM un borrador de acuerdo 

de paz con seis puntos para su consideración, estableciendo el 7 de mayo como fecha límite para 

responder a la propuesta. Mientras el LJM se mostró a favor del acuerdo, el JEM mostró reticencias y 

exigió debatir diversos aspectos con los representantes del Gobierno. Los principales puntos de 

desacuerdo se refieren al apartado de derechos humanos y libertades, pero también a la 

administración de Darfur y a los cargos de vicepresidencia ofrecidos dentro del Gobierno central. El 

JEM ha señalado su voluntad de ofrecer soluciones que beneficien al conjunto de Sudán y no sólo a 

Darfur, refiriéndose de esta manera a la ley de seguridad nacional y de emergencia y otras que 

restringen los derechos humanos. Otra de las principales divergencias entre ambos grupos armados se 

encuentra en la organización administrativa de Darfur, mientras el LJM acepta la propuesta de 

celebrar un referéndum sobre la división de la región un año después de la firma del acuerdo, el JEM 

presenta una propuesta para dividir el país en seis regiones, cada una de ellas con un cuerpo 

legislativo y ejecutivo que se coordinen con el poder central en Jartum. Está previsto que el 27 de 

mayo se celebre una conferencia en la que participarán representantes de la sociedad civil de Darfur, 

como líderes tribales, representantes de los desplazados internos así como autoridades 

gubernamentales. (PAZ) Sudan Tribune, 30/04, 01, 10, 18, 22/05/11 

 

Las facciones del SLM lideradas por Abu Al-Gasim Imam Mohammed Al-Haj (SLM-The Mother), Al- 

hadi Idriss Yahya (SLM Juba-Unity) y Saha Abu Surra (Revolutionary Democratic Forces Front), 

deciden reintegrarse bajo el mando del SLM dirigido por Abdel Wahid al-Nur. Por su parte, el líder de 

la otra facción más numerosa del SLM, Minni Minawi, firmó también su alianza con Nur en mayo con 

la finalidad de acabar con el régimen de Omara al-Bashir e instaurar la democracia en Sudán. Las 

formaciones pretenden de esta forma trabajar de manera conjunta para el establecimiento de un 

estado federal, democrático, secular y multicultural en Sudán. Nur ha señalado que la reunificación 

del movimiento pretende dar así una respuesta conjunta para poner fin al conflicto armado. La unión 

de las facciones se ha producido en respuesta al manifiesto publicado por Nur en abril bajo el nombre 

de "Nuevo Comienzo" (New Beginning) que asegura que los problemas del país se resolverían con el 

establecimiento de una democracia secular. (CA, PAZ) Sudan Tribune, 10, 11, 14, 20/05/11 

 

Las autoridades sudanesas restringen el movimiento de los trabajadores humanitarios en Darfur Sur 

debido a la inseguridad generada por los operativos militares en la zona. La comisión de acción 

humanitaria nacional ha informado a UNAMID, las agencias de la ONU y ONG en la zona de la 

prohibición expresa al movimiento fuera de un perímetro de 15 km entorno a Nyala. Los trabajadores 

humanitarios también hacen frente a restricciones en el acceso al campo de desplazados de Kalma. 

Estas nuevas imposiciones afectarán probablemente a la nueva campaña de asistencia presentada por 

UNAMID el primero de mayo, denominada como "Operation Spring Basket" que pretendía llevar 

asistencia humanitaria a zonas aisladas por el conflicto en la región, especialmente en Jebel Marra. 

(CH) Sudan Tribune, 01/05/11UN, 17/05/11 

 

El Gobierno decide crear dos nuevos estados en la provincia de Darfur, dividiendo así el territorio en 

cinco. Los nuevos estados serían Darfur Este, con capital en Ed Daein y Darfur central, con Zalingei 

como capital. Los grupos rebeldes han condenado esta decisión, que pretende según ellos fragmentar a 
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la población y a los movimientos de resistencia. El Gobierno también ha anunciado su decisión de 

celebrar un referéndum en la provincia sobre la posibilidad de reunificar los estados en uno único. Se 

trata de una demanda específica de los movimientos rebeldes que han exigido que la consulta se 

celebre posteriormente a la firma de un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto. (GO, PAZ) Reuters, 

05/05/11 

 

El mediador jefe para el proceso de paz en Darfur, Djibril Bassolé, presenta su dimisión tras haber 

sido nombrado ministro de Exteriores por el gobierno de su país, Burkina Faso. Bassolé había 

ocupado el cargo desde junio de 2008. Por otra parte, Naciones Unidas y la UA han nombrado a la ex 

ministra de exteriores de Níger, Aïchatou Mindaoudou Souleymane, como representante especial 

adjunta de UNAMID. (PAZ) Allafrica, 28/04/11; Sudan Tribune, 13/05/11 

 

El Consejo de Seguridad de la ONU decide extender el mandato del grupo de expertos para la 

observación del embargo en Darfur hasta el 19 de febrero de 2012. (CI, CA) UN, 17/05/11; 

S/RES/1982 del 17 de mayo de 2011 

 

El jefe de UNAMID, Ibrahim Gambari, exige la liberación inmediata e incondicional de dos miembros 

civiles de la misión, arrestados por las autoridades sudanesas. (GO) UN, 19/05/11 

 

SUDÁN (SUR) 

Los enfrentamientos entre el Ejército del sur, SPLA, y las diferentes milicias formadas en torno a 

militares disidentes han provocado más de 1.100 víctimas mortales desde que se inició 2011, según 

datos oficiales. La violencia ha afectado a nueve de los diez estados que conforman el sur. En tan sólo 

una semana de abril 266 personas murieron y 160 durante la primera semana de mayo. 165 personas 

murieron en los enfrentamientos que se produjeron en el estado de Jonglei entre el SPLA y los 

seguidores del insurgente Gabriel Tanginya, actualmente bajo arresto domiciliario. Además 101 

habrían muerto en el estado de Unity en enfrentamientos entre el Ejército del sur y los seguidores del 

comandante Peter Gatdet, que lidera el South Sudan Liberation Army. Miembros del SSLA atacaron 

un campo de ganado en el estado de Warrap cuando huían del estado de Unity provocando la muerte a 

34 civiles e hiriendo a 45, según fuentes militares. Posteriormente la Policía persiguió a la formación 

matando a 48 de sus miembros, ha añadido el SPLA. Por otra parte, las autoridades del condado de 

Mayom han denunciado el incendio de al menos 7.000 viviendas por parte del SPLA después de que 

recuperasen el control sobre la zona, castigando así a la población civil por el supuesto apoyo prestado 

a la milicia de Gatdet. Los choques entre el SPLA y el SSLA habían causado al menos nueve muertes 

en el condado días antes. La violencia forzó al PMA a suspender sus tareas de asistencia en ambos 

estados, después de que un miembro de su equipo muriera tras ser alcanzado por el fuego en Jonglei, y 

que el cargamento que transportaban sus camiones fuera requisado por las fuerzas del SPLA en Unity. 

Naciones Unidas anunció dos semanas después la reanudación del trabajo de la agencia en ambos 

estados. Numerosos civiles han perdido la vida al encontrarse en el fuego cruzado y unos 100.000 se 

habrían visto forzados a desplazarse. (CA) Reuters, 27, 29/04, 10, 13/05; BBC, 10/05/11; Sudan 

Tribune, 20, 24/05/11 

 

Gabriel Tanginya, líder de una formación que se rebeló contra el estado del sur de Sudán, se entrega a 

las autoridades abogando por la reanudación del proceso de reintegración y permanece en arresto 

domiciliario en Juba desde el pasado 26 de abril. (CA) Sudan Tribune, 03/05/11 
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El general sublevado George Athor, líder del South Sudan Democratic Movement, niega la creación de 

un gobierno paralelo en alianza con otros militares en rebelión contra el Gobierno del sur de Sudán, 

tal y como informaban medios sudaneses afines al gobierno de Jartum. (GO) Sudan Tribune, 01/05/11 

 

Al menos 27 personas mueren en el condado de Pibor (Jonglei) durante un saqueo de ganado llevado a 

cabo por miembros de la comunidad lou nuer en los últimos días de abril. El asalto podría haberse 

producido en respuesta a un ataque anterior por parte de la comunidad murle a principios del año en 

el que murieron un jefe nuer y su adjunto, donde fueron robadas también 800 cabezas de ganado. Otro 

asalto se produjo el 16 de mayo en la localidad de Kuanydeng, donde murieron tres civiles. Un toque 

de queda nocturno fue impuesto también en el condado de Rumbek Central después de que se 

produjeran numerosos enfrentamientos intercomunitarios. (GO) Sudan Tribune, 02-04, 17/05/11 

 

La constitución transicional del sur, con la que pretende regirse el nuevo país durante los próximos 

cuatro años, es aprobada por el consejo de ministros y enviada al Parlamento para su revisión y 

debate. Se espera que el documento cuente con la aprobación de la asamblea legislativa antes del 9 de 

julio, cuando entrará en vigor tras ser firmada por el presidente Salva Kiir. El debate sobre el texto ha 

generado la división entre los partidos políticos del sur, parte de los cuales han abandonado la 

comisión de redacción, mostrándose contrarios al aumento del poder presidencial, tal como estipula la 

propuesta. El presidente podrá declarar la guerra y estados de excepción sin contar con el 

consentimiento del Parlamento, así como deponer a gobernadores y disolver gobernaciones de manera 

unilateral. Durante este periodo de cuatro años se llevará a cabo un proceso de deliberación con el fin 

de dar forma a la constitución definitiva del sur. Ante la inminencia de la aprobación del nuevo texto 

constitucional los principales grupos de mujeres realizaron una convocatoria en Juba para constatar el 

poco peso que había tenido su voz dentro de la configuración del texto transicional e intentar que se 

introduzcan algunas mejoras antes de que sea aprobado. Entre las formaciones presentes se 

encontraban la South Sudanese Women General Associaction, Sout Sudan Women Empowerment 

Network y South Sudanese Women Lawyers, con cientos de sus representantes dándose cita en Juba. 

(GO) Sudan Tribune, 05, 15/05/11 

 

Grandes Lagos y África Central 

 

BURUNDI  

El representante especial del secretario general de la ONU en el país, Karin Landgren, señala ante el 

Consejo de Seguridad de la ONU la necesidad de que la comunidad internacional continúe apoyando la 

consolidación de la paz en el país, ante los importantes esfuerzos que Burundi está realizando en este 

sentido. Landgren ha destacado que la misión BINUB ha continuado  promoviendo el diálogo político 

entre el Gobierno y la oposición política extraparlamentaria, sigue colaborando para facilitar el 

fortalecimiento de las instituciones claves, la profesionalización y las capacidades de las Fuerzas 

Armadas y el respeto de los derechos humanos y los mecanismos de justicia transicional. La BINUB 

ha investigado 11 ejecuciones extrajudiciales cometidas entre agosto y noviembre de 2010, y la 

investigación que el Gobierno   prometió en octubre que llevaría a cabo ha permanecido frenada hasta 

hace unas semanas cuando el Gobierno anunció su reapertura. Landgren ha destacado que la situación 

de seguridad es estable aunque en el mes de abril se produjeron diversos incidentes de violencia en 

Bujumbura Rural. Por otra parte, Landgren ha celebrado la selección de los miembros de la comisión 

nacional independiente de derechos humanos (CNIDH), destacando el pluralismo de la comisión, y la 

diversidad étnica, regional y de género. (PAZ, GO) UN, 17 y 20/05/11 
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Un tribunal libera al periodista Jean Claude Kavumbagu después de permanecer detenido 10 meses 

con cargos de traición al país por haber cuestionado la capacidad de Burundi de responder a los 

ataques de la insurgencia islamista en caso de que decidiera llevar a cabo acciones en el país. 

Kavumbagu, que gestiona la agencia de noticias online Net Press, fue arrestado el pasado julio por 

esta cuestión. (DH, GO) Reuters, 16/05/11 

 

Fuentes oficiales anuncian que las fuertes lluvias que han azotado el país en marzo han provocado la 

destrucción de la cosechas de frijoles, plátano y yuca lo que ha dejado a miles de personas ante una 

situación de crisis humanitaria. Estas fuentes han señalado que unas 8.000 familias, alrededor de 

40.000 personas en la región de Ruyigi, requieren ayuda alimentaria y simientes para preparar la 

futura cosecha. (CH, GO) IRIN, 28/04/11 

 

CHAD  

El presidente chadiano, Idriss Déby, es reelegido para gobernar durante un cuarto mandato con el 

88,66% de los votos en las elecciones presidenciales del 25 de abril. La oposición, que no ha 

participado en el escrutinio, denuncia la alta tasa de participación anunciada por la Comisión 

Electoral Nacional Independiente (CENI), que se eleva al 64,22%, alejada de la realidad. 

Posteriormente, el Tribunal Constitucional ha confirmado la reelección de Déby, aunque ha revisado a 

la baja el número de votos obtenidos por éste en medio millón, pasando de los 2,5 millones a los 2 

millones de votos, y también ha reducido la tasa de participación del 64,22% anunciada por la CENI 

al 55,63%. (GO) Jeune Afrique, 10, 22/05/11 

 

La secretaria general adjunta para asuntos humanitarios y coordinador de ayuda de emergencia, 

Valerie Amos, ha comparecido ante el Consejo de Seguridad de la ONU para informar de la situación 

de la protección de la población civil en el este del país. Según Valerie Amos, la situación de seguridad 

ha mejorado en el este, y la retirada de la misión MINURCAT no parece que haya afectado 

negativamente en términos de seguridad en la zona. Diversas cuestiones, según Amos, han contribuido 

a mejorar la situación: la mejora de las relaciones bilaterales entre Chad y Sudán, el despliegue de la 

fuerza fronteriza conjunta entre ambos países, el incremento del número y despliegue de personal de 

seguridad en los campos de desplazados y refugiados y sus alrededores, y para llevar a cabo las 

operaciones humanitarias. Según ella, no hay informes de enfrentamientos armados en el este del 

Chad desde abril de 2010. Sin embargo, Amos ha señalado que la situación sigue siendo frágil debido 

a la existencia de remanentes no desmovilizados de grupos armados que continúan siendo una 

amenaza potencial. Además, aunque se ha producido una reducción de la criminalidad, los ataques 

violentos son todavía una amenaza diaria para la población civil en numerosas partes de Chad, 

incluyendo el sur del país, donde se ha producido un incremento de los informes sobre ataques. 

Finalmente, cabe señalar que los acontecimientos en Libia tienen sus consecuencias en Chad, ya que a 

fecha de 5 de mayo, unos 42.000 chadianos han abandonado el país, de las más de 300.000 personas 

chadianas que viven en Libia. (CA, PAZ) UN, 13/05/11, http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/2011/278  

 

La coalición armada opositora UFR cuestiona los resultados electorales, y hace un llamamiento a la 

comunidad internacional, en especial a la UA y a la UE, de revisar el proceso electoral y de fortalecer 

la democracia que pasa por promover la reconciliación nacional con el objetivo que el país pueda vivir 

en paz. La UFR ha renovado su llamamiento al diálogo con el Gobierno en las mismas condiciones 

planteadas anteriormente, como son la definición de un marco global bajo acompañamiento 

internacional y la definición de una nueva transición garantizada por la comunidad internacional. En 

paralelo, el grupo ha transmitido sus condolencias por la muerte del líder opositor Wadal Abdelkader 

Kamougué.(CA, PAZ) Communiqué nº 001/RA/UFR/2011 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/2011/278
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Muere por causas naturales el líder opositor Wadal Abdelkader Kamougué, uno de las principales 

figuras opositoras al régimen del presidente chadiano Idriss Déby. Dirigente del partido URD, que 

contaba con siete escaños en el Parlamento, había boicoteado las elecciones presidenciales del 25 de 

abril tras cuestionar el fraude electoral en las elecciones legislativas del 13 de febrero. (GO, DH) Le 

Figaro, 09/05/11 

 

CHAD – R. CENTROAFRICANA – SUDÁN  

Los presidentes de los tres países se reúnen en Khartoum el 23 de mayo para poner en marcha una 

fuerza conjunta con el objetivo de proteger sus fronteras y combatir las actividades criminales 

transfronterizas. En la reunión también se han discutido cuestiones vinculadas a la coopearción entre 

ellos en cuestiones económicas y políticas. Los líderes de los tres países han acordado celebrar una 

cumbre tripartita al año. (GO) Sudan Tribune, 22/05/11;Tchadactuel, 24/05/11 

 

CONGO, RD 

Los principales partidos de la oposición señalan que los planes para celebrar las elecciones legislativas 

y presidenciales en noviembre son inconstitucionales y no realistas. La oposición ha destacado que el 

calendario no es realista, ya que genera un vacío de poder legal entre la expiración del mandato del 

presidente Joseph Kabila el 6 de diciembre y el nombramiento de un nuevo presidente el 20 de 

diciembre. El comunicado, firmado por 26 líderes políticos opositores, señala que el registro de 

votantes sólo ha culminado en dos de las 11 provincias del país y alerta que las elecciones podrían ser 

pospuestas, critica los compromisos de seguridad establecidos en el proceso electoral, y acusa a las 

autoridades de haber cometido actos de intimidación, ataques y asesinatos. En paralelo, no obstante, 

tanto la coalición de partidos gobernante como la oposición política se han manifestado en contra de 

la propuesta que ha realizado la organización International Crisis Group de proponer una alternativa 

que implique una transición. Finalmente, tanto la mayoría presidencial como la oposición política se 

han unido en contra de la nueva ley electoral que prevé un escrutinio proporcional para las elecciones 

legislativas que establece un umbral del 10% para que una lista electoral pueda obtener escaño, 

argumentando que en un país donde existen “365 partidos políticos” no se puede poner el umbral tan 

elevado, además de la existencia de numerosas candidaturas independendientes. (GO, PAZ) Reuters, 

BBC, 09/05/11; RFI, 10 y 12/05/11 

 

La MONUSCO planea llevar a cabo el entrenamiento de 10 batallones de Policía para garantizar la 

seguridad durante las elecciones presidenciales. En paralelo, Bélgica anuncia poner a disposición del 

país la suma adicional de cinco millones de euros a los 11,5 millones que ya había destinado a la 

financiación del proceso, convirtiéndose en el segundo contribuyente de fondos tras la Comisión 

Europea y el Reino Unido. Además, Bélgica ha llevado a cabo un papel movilizador en el seno de la 

UE, que ha comportado que la organización haya apoyado el proceso con 47,5 millones de euros. En 

este sentido, el embajador de la UE en RD Congo, Richard Zink, ha señalado que la UE no desplegará 

una misión militar como ya hizo en el 2006, y que sólo contribuirá económicamente al proceso. La UE 

también desplegará una misión de observación electoral. (GO) Belga, 05/05/11; Xinhua, 06/05/11; 

Afrikarabia, 12/05/11 

 

Según el último informe de International Crisis Group (ICG), “Congo: The Electoral Dilemma”, tras 

cuatro años de inercia electoral y en el marco de un proceso democrático estancado, el país está 

preparando su segundo proceso electoral de forma precipitada y con un calendario de urgencia. La 

oposición está tratando de unirse por ahora sin éxito, y la comunidad internacional no está a cargo del 

proceso, como en efecto lo hizo la primera vez, en 2006. Las autoridades congoleñas se enfrentan a un 
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dilema: respetar el plazo constitucional y organizar elecciones fallidas, o hacer caso omiso de ese 

plazo y caer en una situación de poder inconstitucional. En ambos casos, la legitimidad del gobierno 

se vería seriamente cuestionada. La única manera de salir de esta situación, según señala el ICG, 

puede ser acelerar los preparativos y negociar un calendario de contingencia electoral y un acuerdo 

político para administrar un período de transición que será necesario. El ICG insta a que se 

incremente la transparencia, la inclusividad y la seguridad del proceso. Finalmente, el ICG propone la 

retirada de la comunidad internacional si los pasos propuestos no se llevan a cabo para no dar 

credibilidad a un proceso defectuoso. (CA, PAZ) ICG, 05/05/11 

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/central-africa/dr-congo/175%20Congo%20-

%20The%20Electoral%20Dilemma%20ENGLISH.ashx  

 

CONGO, RD (ESTE) 

Se publica un nuevo estudio sobre las consecuencias de la situación de violencia y guerra en el país, 

que afirma que alrededor de 1.000 mujeres fueron violadas en la RD Congo cada día entre 2006 y 

2007, a razón de 48 mujeres por hora. Este estudio, publicado por el American Journal of Public 

Health, ha señalado que unas 400.000 mujeres de edades comprendidas entre los 15 y los 49 años 

fueron violadas en el país durante ese periodo, cifra que multiplica por 26 la información aportada en 

su momento por Naciones Unidas. El estudio se basa en información obtenida de 3.400 mujeres, y 

más de una quinta parte de ellas han afirmado haber sido violadas por sus maridos y compañeros, 

además de miembros de los grupos armados y del Ejército. Posteriormente, se han producido 

reacciones en contra de este nuevo estudio, cuestionando la extrapolación de resultados inexactos de 

una situación lo suficientemente desconocida como la que padece el país, también se ha cuestionado la 

relación existente entre la creciente violencia sexual y el conflicto amado que padece el este. (GE, CA) 

Times, 11/05/11; Reuters, 11, 13/05/11; Aljazeera, BBC, 18/05/11,  

http://ajph.aphapublications.org/cgi/content/abstract/101/6/1060  

 

Dos personas mueren como consecuencia del ataque perpetrado por el grupo armado hutu rwandés 

FDLR al vehículo en el que viajaba el ministro congolés de Educación Leonard Mashako Mamba, que 

ha resultado ileso. El ministro estaba viajando por la provincia de Kivu norte, y desconoce si él mismo 

era el objetivo o el ataque se trataba de un intento de secuestro. (CA) VOA, 10/05/11 

 

Se incrementa el número de asesinatos vinculados a actos de saqueo, la mayoría perpetrados en la 

capital de la provincia de Kivu Sur, Bukavu. Sólo en una semana han muerto 10 personas como 

resultado de actos de criminalidad y robo de viviendas. (GO) Xinhua, 25/05/11 

 

CONGO, RD (ESTE) – RWANDA 

El abogado del ex líder militar congolés Laurent Nkunda solicita una fecha para que se revise la 

demanda de puesta en libertad provisional de su cliente, arrestado en enero de 2009. (GO) RFI, 

13/05/11 

 

CONGO, RD (NORESTE) 

El mayor Luc Yabili, comandante de un grupo Mai Mai refugiado en el bosque cercano a la localidad 

de Opienge, en el territorio Bafwasende, al este de Kisangani (provincia de Orientale) solicita su 

rendición a las Fuerzas Armadas congolesas, la creación de una zona de seguridad bajo la supervisión 

de la MONUSCO con el objetivo de garantizar la seguridad que facilite la salida de él mismo y de sus 

hombres. El líder rebelde hizo la petición en una carta entregada a una delegación de notables del 

territorio de Bafwasende que habían sido enviados por los líderes tradicionales que se reunieron con él 

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/central-africa/dr-congo/175%20Congo%20-%20The%20Electoral%20Dilemma%20ENGLISH.ashx
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/central-africa/dr-congo/175%20Congo%20-%20The%20Electoral%20Dilemma%20ENGLISH.ashx
http://ajph.aphapublications.org/cgi/content/abstract/101/6/1060
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en su bastión de Opienge para negociar su entrega, según uno de los líderes. (CA, PAZ) Xinuha, 

24/05/11 

 

Las Fuerzas Armadas ejecutan a un oficial desertor que pretendía organizar una nueva rebelión en el 

noreste del país. El oficial ejecutado, el general Floribert Kisembo, era un antiguo señor de la guerra, 

mano derecha del líder del grupo armado de Ituri UPC, Thomas Lubanga, que se había unido a las 

Fuerzas Armadas tras un acuerdo de paz. Lubanga está siendo juzgado en La Haya por crímenes de 

guerra y contra la humanidad. (CA) BBC, 03/05(11 

 

R. CENTROAFRICANA  

El secretario general de la ONU anuncia el nombramiento de Margaret Vogt, de Nigeria, como su 

nueva representante especial y jefa de la BINUCA en el país. Vogt había sido hasta la fecha la 

vicedirectora de la División África en el Departamento de Asuntos Políticos de la ONU y antiguamente 

había ocupado el cargo de representante especial adjunta en Somalia. En la BINUCA reemplaza a 

Sahle-Work Zewde. El Consejo de Seguridad, a su vez, ha extendido el mandato de la misión hasta el 

31 de diciembre de 2011. (PAZ) UN, 19/05/11 

 

R. CENTROAFRICANA – UGANDA (NORTE)  

Las organizaciones Watchlist y IDMC publican un informe en el que afirman que alrededor de 1.500 

menores han sido reclutados por la fuerza por parte del grupo armado ugandés LRA para que formen 

parte del grupo como combatientes o como esclavos sexuales desde que el grupo empezara a operar en 

el sureste del país en 2008. No obstante, las organizaciones han señalado que el grupo armado 

centroafricano CPJP, que todavía combate al Gobierno, también está llevando a cabo acciones de 

reclutamiento forzado y está utilizando a los menores para atacar escuelas en el noreste del país.  

(CA, DH) Alernet, 04/05/11 

 

RWANDA 

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

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

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

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

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

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

internacional, Rwanda era el segundo destino más importante de las exportaciones de estaño 

procedentes de la RD Congo, país en el que se blanqueaba, aunque Kigali niega. Bazivamo ha 

asegurado que ahora Ruanda realiza rigurosas diligencias con respecto al estaño procedente de zonas 

de conflicto y no permitirá el paso de los minerales de origen sospechoso. El estaño se usa como 

soldadura en las placas base, el tántalo en condensadores eléctricos, y el tungsteno para hacer que los 

teléfonos móviles vibren. El oro se utiliza en la industria electrónica como revestimiento de cables. 

Entre enero y marzo de este año, Rwanda exportó un 115 % más de estaño que en el mismo periodo 

de 2010 y percibió unos ingresos de al menos 21,5 millones de dólares, según el Ministerio de 

Finanzas. En el primer trimestre de 2011, obtuvo 35,3 millones de dólares por la exportación de 

estaño, tántalo y tungsteno. (GO) LV, Reuters, 27/04/11 

 

Se inicia el juicio en Stuttgart, Alemania, del supuesto líder del grupo armado hutu rwandés FDLR, 

Ignace Murwanashyaka, y de su supuesto vicepresidente, Straton Musoni, que enfrentan 39 cargos de 

crímenes de guerra y 26 cargos de crímenes contra la humanidad cometidos entre 2008 y 2009. El 

Gobierno congolés ha celebrado el inicio del juicio y ha instado a otros países que acogen a miembros 
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la oposición político-militar rwandesa que sigan el mismo camino. Sin embargo, diversos analistas han 

señalado su escepticismo sobre las posibilidades de que este juicio tenga un impacto sobre el terreno, 

ya que además los líderes de las FDLR ya han sido reemplazados. (DH, CA) Reuters, 04/05/11; BBC, 

04/05/11 

 

Es detenido en Washington el militar rwandés Justus Majyanbere por "inmigración ilegal", perseguido 

a su vez en España por genocidio. El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ordenó hace 

cinco años la detención internacional de cuarenta militares de Rwanda acusados de genocidio, 

crímenes contra la humanidad y terrorismo, porque les considera responsables del asesinato de más de 

cuatro millones de rwandeses y nueve españoles (seis misioneros y tres civiles), cometidos en la década 

de los noventa. El magistrado español ordenó la busqueda y captura de todos ellos, incluido el 

presidente del país. Uno de estos militares, Justus Majyambere, mayor del Ejército, está implicado en 

el asalto a varias poblaciones y en el ataque al centro de Médicos del Mundo donde trabajaban los 

cooperantes españoles que habían sido testigos de varias matanzas y fueron ametrallados el 18 de 

enero de 1997. Fernando Andreu ha enviado a Washington una confirmación de la identidad del 

procesado para que mantengan su situación de detenido y pueda ser extraditado a España. (GO, DH, 

RP) Cadena Ser, 24/05/11 

 

UGANDA  

Se produce un incremento de la tensión en el país como consecuencia de la represión de las 

manifestaciones y los actos de protesta por parte de los cuerpos de seguridad. La coalición opositora 

FDC, a la cabeza del movimiento de protesta contra el Gobierno, ha salido a la calle a manifestar su 

rechazo a raíz del incremento de los precios, y la respuesta contundente de la policía ha provocado un 

incremento de la tensión. En una de las manifestaciones, el líder opositor Kizza Besigye ha resultado 

herido y ha sido trasladado a un hospital de Nairobi (Kenya). A finales de abril, a raíz de la detención 

de Kizza Besigye, la cuarta en este mes, en el marco de las protestas, y la forma violenta en que fue 

detenido, al ser golpeado con dureza y rociado de spray de pimienta, acción que fue captada por las 

imágenes de la televisión, se ha desencadenado una escalada de las acciones por parte de los 

manifestantes y el incremento de la represión de los cuerpos de seguridad. Posteriormente, Kizza 

Besigye ha sido liberado pero se encuentra sometido a arresto domiciliario. Por el momento ya se han 

producido dos muertos y alrededor de 90 heridos como consecuencia de los disparos de la Policía, que 

utilizó fuego real y gases lacrimógenos para frenar las protestas por la detención del líder opositor. 

(GO, DH) Reuters, 28/04/11, Sudan Tribune, 29/04/11; The Monitor, 20/05/11; Jeune Afrique, 

22/05/11 

 

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

(NORESTE) 

Una coalición de cerca de 40 organizaciones de derechos humanos, entre ellas organizaciones 

internacionales como Human Rights Watch (HRW), han realizado un llamamiento a EEUU para que 

aumente sus esfuerzos para combatir al grupo armado ugandés LRA que ha intensificado sus ataques 

en África Central, y en especial en el noreste de RD Congo. Las organizaciones solicitan el 

nombramiento de un enviado especial para la región de los Grandes Lagos, que tendría un mandato 

ampliado a las zonas donde el LRA es activo, para apoyar los esfuerzos de mantenimiento de la paz de 

la MONUSCO e intensificar los esfuerzos para arrestar a los líderes del grupo armado encausados por 

la CPI. HRW ha destacado que el LRA ha cometido al menos 120 ataques en los cuatro primeros 

meses de 2011, ejecutando a 81 civiles. De estos ataques, 97 tuvieron lugar en RD Congo,  lo que ha 

provocado el desplazamiento forzado de 38.000 personas congolesas en el 2011 como consecuencia 

de los ataques del grupo, cifra que se ha añadido a los desplazamientos de los últimos años. HRW ha 
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destacado que menos de 1.000 cascos azules se encuentran desplegados en el distrito de Haut Uélé, y 

no hay ningún destacamento en el distrito vecino de Bas Uélé, donde se han cometido algunos de los 

ataques más sangrientos y se cree que Joseph Kony, el líder del grupo armado, se encontraba allí 

recientemente. En su conjunto, se estima que hay 300.000 congoleses desplazados como consecuencia 

de la violencia y de los ataques del LRA. (CA, DH) AP, 13, 25/05/11 

 

El grupo armado ugandés LRA ejecuta a una persona y secuestra a otras cinco en el estado de 

Western Equatoria, en Sudán del Sur, como consecuencia de un ataque durante un funeral. (CA) 

Sudan Tribune, 12/05/11 

 

Magreb y Norte de África 

 

ARGELIA 

Las conversaciones entre la clase política y la sociedad civil se inician el 21 de mayo en Argelia, 

aunque sin destacados partidos y personalidades de la oposición. La mayoría de estas agrupaciones 

habían rechazado la propuesta de reformas presentada por el presidente Abdelaziz Bouteflika a 

mediados de abril. (GO) Jeune Afrique, 21/05/11 

 

Al menos 15 personas resultan heridas cuando un millar de estudiantes intentaron realizar una 

marcha en Argelia. Los manifestantes fueron bloqueados por un dispositivo de seguridad, lo que derivó 

en enfrentamientos con la Policía. (GO) El Watan, 03/05/11 

 

ARGELIA – MAURITANIA – ÁFRICA (SAHEL) 

Tras una reunión en Bamako, Argelia, Mauritania, Malí y Níger deciden poner en marcha una fuerza 

conjunta de 75.000 efectivos para controlar la zona del Sahel, donde opera al-Qaeda en el Magreb 

Islámico (AQMI) además de traficantes y bandas. La fuerza de intervención conjunta debería estar 

operativa en un plazo de 18 meses. Los ministros de Relaciones Exteriores participantes en la reunión 

destacaron que la lucha contra el terrorismo y la criminalidad transfronteriza en esta zona no puede 

desligarse de medidas de desarrollo económico para enfrentar la marginalización de las poblaciones 

de la región. Durante el encuentro se analizó el impacto en términos de seguridad del conflicto armado 

en Libia y la activación de un instrumento de concertación permanente entre los Ejércitos y los 

servicios de inteligencia de estos países. Asimismo, se anunciaron partenariados extrarregionales con 

EEUU, Francia, Reino Unido y Rusia, con los que está prevista una reunión durante el tercer 

trimestre de 2011. Durante el último mes algunos diplomáticos de la zona, como el ministro de 

Relaciones de Malí, han advertido sobre una posible radicalización de AQMI tras la muerte de Osama 

bin Laden. (CI, CA) Reuters, 20/05/11; Jeune Afrique, 03 y 21/05/11 

 

LIBIA 

Los enfrentamientos entre las fuerzas leales y los detractores de Muammar Gaddafi intensifican la 

salida de miles de refugiados del país, que buscan un lugar más seguro en países africanos vecinos o en 

Europa. A mediados de mayo se calculaba que más de 700.000 personas han huido de Libia y más de 

10.000 lo han hecho por vía marítima, arriesgando sus vidas para llegar a Europa. En un solo día un 

naufragio cerca de las costas de Trípoli dejó más de 470 muertos y según organizaciones como 

ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de mil personas habrían 

muerto ahogadas en los últimos meses. La OIM alertó además de la situación de las personas que han 

huido hacia Chad por el desierto. Según la ONU, unas 40.000 personas cruzaron la frontera hacia 

Túnez y alertó sobre las condiciones en que se encuentran estos refugiados. En este contexto, la OTAN 

se vio interpelada por una investigación del diario The Guardian que reveló que 72 inmigrantes que 
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viajaban rumbo a Lampedusa fueron dejados a la deriva durante 16 días, lo que causó la muerte por 

hambre y sed a 61, entre ellos 20 mujeres y dos niños. Varias organizaciones de derechos humanos 

acusaron a la OTAN de omisión de socorro. (CA, DH, CH)El País, 04, 09, 10/05/11; al-Jazeera, 

03/05/11 

 

Hacia finales de mayo, la OTAN lanza la mayor ofensiva contra las fuerzas de Muammar Gaddafi 

desde el inicio de las operaciones en Libia. Los cazabombarderos de la coalición internacional 

lanzaron al menos 20 misiles en un lapso de una hora desataron el pánico de la población e 

impactaron muy cerca del complejo presidencial. En los días previos, una ofensiva de carácter 

marítimo destruyó ocho buques de guerra de Gaddafi. En este contexto, la OTAN aseveró que las 

fuerzas del líder libio estaban significativamente degradadas y que las presiones militares e 

internacionales estaban debilitando su capacidad de aferrarse al poder. Representantes militares 

occidentales destacaron que Gaddafi estaba escondido y que la OTAN había tomado la iniciativa. El 

dirigente libio, en todo caso, apareció en televisión a mediados de mayo, días después de la muerte de 

su hijo tras un ataque de la alianza militar atlántica. Paralelamente, tanto la UE como EEUU 

mostraron un mayor acercamiento a los rebeldes en el último mes. La Unión Europea abrió oficinas en 

Bengazi para asistir a los detractores de Gaddafi y prometió ayudas para la fase de reconstrucción del 

país. EEUU, en tanto, pareció dejar atrás sus reticencias iniciales en cuanto a reconocer a los rebeldes 

e incluso invitó a los sublevados a abrir una representación en Washington. Las expectativas de los 

países de la coalición eran que una solución política permitiera limitar la intervención militar a sólo 

unos meses. (CA) El País, 12, 20, 24/05/11; al-Jazeera, 20/05/11; Público, 24/05/11 

 

En paralelo a la intensificación de los ataques contra el régimen libio, informaciones de prensa 

indican que Muammar Gaddafi estaría dispuesto a fórmulas de salida a la crisis. Según publicaron 

medios de prensa franceses a finales de mayo, el dirigente estaría dispuesto a abandonar el poder 

aunque a condición de no salir del país. Emisarios de Gaddafi habrían mantenido reuniones secretas 

en las últimas semanas con diplomáticos occidentales. Portavoces del Gobierno español también 

confirmaron que Madrid había recibido una propuesta del Gobierno libio en la que se pide llegar a un 

acuerdo de alto el fuego. Según el diario británico The Independent, la coalición internacional podría 

aceptar un cese el fuego a condición de que Gaddafi parta al exilio. Por su parte, el secretario general 

de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, reiteró su llamamiento a las autoridades libias en favor de un 

"verdadero alto el fuego" y "negociaciones serias" sobre la transición política. A mediados de mes, 

enviados de Gaddafi habían viajado a Moscú para entrevistarse con diplomáticos rusos. El ministro de 

Relaciones Exteriores ruso aseguró que se reunió con los dos emisarios y les solicitó que detuvieran el 

uso de la fuerza contra civiles y respetaran las resoluciones de la ONU. Según Sergei Lavrov, la 

respuesta de los representantes libios no fue negativa, aunque insistieron en que los rebeldes debían 

frenar también sus acciones y la OTAN debía suspender su campaña aérea. Lavrov apuntó que Trípoli 

estaba dispuesto a cumplir con las exigencias de la resolución 1973 de la ONU y consideró que lo 

importante era acordar los plazos y las condiciones de la tregua para dar una base firme para 

empezar un diálogo nacional sobre el futuro de la nueva Libia y cómo será el sistema de este 

importante Estado norteafricano. Lavrov también comentó que era necesario cuanto antes declarar un 

alto el fuego y acordar plazos y condiciones. Si esto se logra, no habrá ningún motivo para continuar 

los bombardeos de la aviación de la OTAN, que superan el marco de objetivos marcados por las 

resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. En todo caso, Rusia destacó que no pretendía 

asumir un papel de mediador entre Trípoli y la oposición, aunque apoya los esfuerzos de la ONU y la 

iniciativa de la Unión Africana. Según Lavrov, lo que intenta lograr el emisario especial del secretario 

general de la ONU es persuadir a todas las partes en el conflicto de que no hay una solución militar a 

la situación. A principios de mayo, el primer ministro turco solicitó a Gaddafi que abandonara Libia 
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para poner fin a la sangrienta confrontación en el país. (CA, CI, PAZ) Al-Jazeera, 03/05/11; Le 

Monde, 25/05/11; AFP, 26/05/11; BBC, 17/05/11; EFE, 17/05/11 

 

La fiscalía de la Corte Penal Internacional solicita la detención de Muammar Gaddafi por crímenes 

contra la humanidad cometidos durante las revueltas populares que se iniciaron en Libia el pasado 15 

de febrero. La fiscalía también requirió el arresto del hijo de Gaddafi, Saif el-Islam, y del jefe del 

espionaje del país, Abdulá Sanusi, por los mismos cargos. (CI, DH, CA) El País, 17/05/11 

 

MARRUECOS – ARGELIA – AFRICA (SAHEL) 

Al- Qaeda en el Magreb Islámico niega tener responsabilidad en el atentado de Marrakech que el 

pasado 28 de abril causó la muerte a 17 personas. AQMI rechazó la autoría, pero llamó a los 

musulmanes marroquíes a liberarse de la opresión y derrocar al régimen. La policía detuvo al menos a 

tres sospechosos del atentado e informó que uno de ellos era un simpatizante de al-Qaeda. (CNR, GO) 

Al Jazeera, 07/05/11 

 

MARRUECOS 

La policía marroquí reprime una protesta juvenil ante la sede de la policía secreta de Rabat que 

buscaba denunciar los abusos a los derechos humanos en esta institución. En octubre pasado, Human 

Rights Watch había advertido que sospechosos de terrorismo eran detenidos en instalaciones cercanas 

a Rabat donde permanecían más del tiempo permitido. El rey Mohamed VI entreabrió la posibilidad 

de que la polémica institución sea investigada por defensores de los derechos humanos. En los días 

siguientes, informaciones de prensa denunciaron la mayor dureza policial a la hora de enfrentar las 

manifestaciones por la democracia y los derechos sociales realizadas en la capital marroquí y en 

Casablanca. Cientos de activistas fueron dispersados por la fuerza y según reportes de prensa hubo 

decenas de heridos, 12 de ellos de gravedad. En este contexto, Mohamed VI se encontró directamente 

con la protesta social a la salida de la mezquita Assouna en el centro de Rabat. Allí le esperaban 

decenas de licenciados en paro, uno de los grupos más activos de las protestas, que lograron 

confundirse entre el resto de la gente y franquear la seguridad. Los manifestantes insistieron en que la 

población está en apuros y necesita trabajo urgentemente. (GO, DH) El País, 16 y 22/05/11; al-

Jazeera, 22/05/11; Jeune Afrique, 23/05/11 

 

Asociaciones feministas demandan que en el marco de las reformas constitucionales anunciadas por el 

rey Mohamed VI se incorpore la igualdad entre hombres y mujeres en la Carta Magna, (GO, GE) 

12/05/11 

 

Los países que conforman el Consejo de Cooperación del Golfo invitan a Marruecos a incorporarse a 

su alianza militar. Reunidos en Riad, los ministros de la organización regional del Golfo aprobaron 

también el ingreso de Jordania, que comparte frontera con Arabia Saudita y que había solicitado su 

participación. La incorporación de Marruecos fue confirmada a pesar de su lejanía geográfica. Tanto 

Jordania como Marruecos, como todos los miembros de la CCG son países regidos por monarquías. 

(CI) Le Monde, 10/05/11; El País, 12/05/11 

 

MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL 

Marruecos y el Frente POLISARIO anuncian una nueva ronda de conversaciones para el próximo mes 

de junio en Manhasset, EEUU, bajo los auspicios de Naciones Unidas. Se trata de la séptima ronda de 

contactos informales entre las partes. (CNR, CI) Afrique en Ligne, 15/05/11 
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Población saharaui protagoniza manifestaciones pacíficas y sentadas en diversas ciudades para exigir 

respeto a sus derechos socioeconómicos, denunciar que Marruecos aplica políticas de exclusión y 

marginación y demandar la liberación de presos políticos. Los participantes en las protestas pacíficas 

han organizado actos frente a la empresa de fosfatos, la delegación de energía y minas y la Corte de 

Apelaciones de El Aaiún. (CNR) Afrol News, 17/05/11 

 

Informaciones de prensa indican que sectores de la población saharaui que vive en los campamentos 

de refugiados de Tindouf están comenzando a cuestionar el tiempo de espera para la celebración del 

referéndum de autodeterminación. En un contexto donde no se ven avances en las negociaciones 

promovidas por la comunidad internacional, algunos sectores juveniles estarían defendiendo con más 

fuerza un retorno a la vía armada. (CNR) Público, 25/04/11; RTVE, 07/05/11 

 

En su reporte anual sobre la misión de la ONU en el Sahara Occidental el secretario general de la 

ONU reconoce la existencia de ocho denuncias de mala conducta contra miembros de la MINURSO, 

una de las cuales por abuso sexual y explotación. (CNR, CI) Sahara Today, 25/04/11 

 

MAURITANIA 

Cientos de jóvenes protestan en la capital mauritana, Nouakchott, contra el presidente Mohamed Ould 

Abdelaziz. Los manifestantes, que se autodenominan “jóvenes del 25 de febrero” en referencia a su 

primera movilización contra el Gobierno ocuparon las calles aledañas a la plaza donde pretendían 

reunirse, debido a que un amplio despliegue de las fuerzas policiales les impidió el paso. El portavoz 

del movimiento destacó que por primera vez un gran número de mujeres se adhirió a las 

manifestaciones y alertó sobre los brotes de violencia racial entre estudiantes islamistas y de la 

comunidad negra. (GO) Jeune Afrique 25/04/11 

 

TÚNEZ 

La policía tunecina se enfrenta con manifestantes que se congregan en nuevas jornadas de protesta 

para exigir la renuncia del Gobierno, al que acusan de desviarse de los objetivos de la revolución. Las 

protestas derivaron en la imposición de un toque de queda nocturno, que fue levantado diez días 

después. Las tensiones se intensificaron en el país después de que un ex ministro advirtiera que los 

partidarios del depuesto régimen podrían tomar el poder a través de un golpe de Estado si los 

islamistas triunfaban en las elecciones de julio próximo, a partir de las cuales se elaborará una nueva 

Constitución. Después de diversos debates sobre la posibilidad de retrasar estos comicios hasta el mes 

de octubre, finalmente el Consejo de Ministros determinó que se mantendrá la fecha anunciada: el 24 

de julio. (GO) Reuters, 07/05/11; Jeune Afrique 24/05/11; BBC, 18/05/11 

 

El ex presidente tunecino, Zine el Abidine Ben Alí, será juzgado por un tribunal militar. El tribunal de 

acusación transfirió la causa a una corte castrense, después de que la fiscalía presentara 18 cargos 

contra el ex mandatario entre los cuales se incluye homicidio voluntario, robo, tráfico y consumo de 

droga. Paralelamente, la justicia francesa determinó el embargo de 12 cuentas corrientes de Ben Alí y 

sus familiares en las que había depositados 12 millones de euros. (GO) El País, 13/05/11 
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América 

 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  

 

HAITÍ  

Durante su toma de posesión del cargo de presidente, Michel Martelly declara que las prioridades de 

su Gobierno serán la reconstrucción del país (el terremoto en enero de 2010 provocó la muerte de 

unas 300.000 personas), la mejora de la educación, la recaudación de impuestos, la seguridad y la 

inversión extranjera. Por su parte, el partido mayoritario en el Parlamento, Inite (liderado por el 

hasta ahora presidente, René Préval), declaró que no bloqueará el nombramiento del nuevo primer 

ministro, Daniel Gerard Rouzier. Rouzier, designado por Martelly, declaró su intención de crear 

puestos de trabajo, fortalecer el Estado de derecho y mejorar el sistema educativo. Por otra parte, la 

Fiscalía instó a evitar la salida del país de los miembros del Consejo Electoral Provisional (CEP) por 

el presunto fraude electoral que se registró en las recientes elecciones legislativas. Varias voces acusan 

a los miembros de dicha institución de modificar los resultados electorales en el caso de 18 

legisladores, siendo el mayor beneficiario de este presunto fraude el partido Inite. Este hecho provocó 

protestas y disturbios, así como la rectificación del CEP en 15 de los 18 casos. (GO) EFE, 23/05/11; 

Reuters, 24/05/11; AP, 14/05/11 

 

América del Sur 

 

COLOMBIA 

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

Colombia. 

 

PERÚ 

La Cámara Nacional de Comercio declara que las protestas de miles de personas contra las 

concesiones mineras en la región meridional de Puno habrían provocado pérdidas por valor de 20 

millones de dólares y que podrían provocar problemas de abastecimiento tanto en Perú como en 

Bolivia. La protesta, que hasta el momento dura ya más de dos semanas, también incluye el corte de 

algunas carreteras y el cierre de algunos pasos fronterizos entre ambos países. Según algunas fuentes, 

la ciudad de Puno se halla paralizada por los manifestantes, que exigen al Gobierno un decreto que 

elimine las concesiones minera en la región. El presidente, Alan García, señaló que las protestas están 

politizadas y que tratan de incidir en los comicios presidenciales que se celebrarán el próximo 5 de 

junio. (GO) EFE y Prensa Latina, 25/05/11 

 

El Gobierno declara que Sendero Luminoso asesinó a dos personas e hirió de gravedad a otra en la 

localidad de Manchuria, en Huánuco. Además, también señaló que el grupo podría haber torturado y 

asesinado a dos de sus miembros por haber incurrido en actividades delictivas. (GO) Diario Correo, 16 

y 20/05/11; Inforegión, 20/05/11 

 

 

 

 

http://escolapau.uab.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=66:colombia&catid=36&Itemid=79&lang=es
http://escolapau.uab.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=66:colombia&catid=36&Itemid=79&lang=es
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Asia  

 

Asia Central 

 

KIRGUISTÁN 

El informe de la Comisión de Investigación de Kirguistán (KIC, por sus siglas en inglés; organismo 

internacional independiente creado bajo mandato del Gobierno kirguizo) sobre los hechos de violencia 

de junio de 2010 destaca la ineficacia del Gobierno y Ejército kirguizo, que no fueron capaces de 

frenar la violencia y prevenir la toma ilegal de munición por parte de las partes implicadas en la 

violencia. Además, el informe apunta a que el fanatismo político, en combinación con una dimensión 

etno-nacionalista, fue el principal elemento que desencadenó la violencia. El documento señala que la 

mayoría de víctimas fueron población uzbeka, aunque subraya que también población kirguiza sufrió 

pérdidas significativas. La violencia de junio pudo incluir crímenes contra la humanidad, si bien 

descarta que hubiera genocidio. Además, según el informe, la violencia comenzó el 7 de abril, día en 

que el entonces presidente Kurmambek Bakiyev, fue forzado a dimitir. El vacío de poder, las 

rivalidades políticas, la fragilidad institucional y la debilidad del Estado de derecho en el sur del país 

contribuyeron a los disturbios. La KIC está liderada por el parlamentario finlandés Kimmo Kiljunen, e 

incluye expertos legales y académicos internacionales. Tras la difusión del informe, Kiljunen ha sido 

declarado persona non grata por el Parlamento kirguizo. (DH, GO, CI) The Jamestown Foundation, 

05/05/11 

 

TAYIKISTÁN 

Un informe de International Crisis Group (ICG), Tajikistan: The Changing Insurgent Threats, alerta 

sobre la creciente amenaza para el país proveniente de insurgencias locales y externas. Según ICG, una 

nueva generación de guerrillas está emergiendo, tanto dentro de Tayikistán como dentro del 

Movimiento Islámico de Uzbekistán (IMU), que defiende la creación de un califato islámico y que 

combate activamente en Afganistán junto a milicias talibanes. El informe de ICG destaca que 

Tayikistán no tiene apenas capacidad para combatir la creciente insurgencia. En ese sentido, describe 

el régimen tayiko como una cleptocracia centrada en la familia presidencial. (GO) ICG, 24/05/11, 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/central-asia/tajikistan/205-tajikistan-the-changing-insurgent-threats.aspx 

 

Asia Meridional 

 

AFGANISTÁN 

Un portavoz del presidente Hamid Karzai ha señalado que el Gobierno afgano celebra las declaraciones 

del presidente estadounidense, Barack Obama, en las que aseguraba que el conflicto armado en 

Afganistán no puede resolverse por la vía militar y que la solución pasaba en último lugar por llevar a 

cabo unas negociaciones con los talibanes. Por otra parte, el primer ministro indio, Manmohan Singh, 

de visita en Kabul, ha afirmado que su Gobierno apoya el plan del Gobierno afgano para la 

reconciliación con la insurgencia talibán.  (CA) BBC, 22/05/11; El País, 13/05/11 

 

Más de 10.000 personas se manifiestan en Kabul para oponerse a un proceso de reconciliación con los 

talibanes y a la participación de Pakistán en un posible acuerdo de paz. En la protesta participaron el 

antiguo candidato presidencial Abdullah Abdullah y el antiguo director de inteligencia Amrullah Saleh. 

(GO, PAZ) The New York Times, 05/05/11 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/central-asia/tajikistan/205-tajikistan-the-changing-insurgent-threats.aspx
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Al menos 12 personas mueren en la ciudad de Taloqan durante el transcurso de unas protestas contra 

el bombardeo de la OTAN que causó la muerte a cuatro personas, entre ellas a dos mujeres. Mientras 

que la organización internacional ha señalado que se trataba de insurgentes, la población local y la 

policía afirman que los fallecidos eran civiles. Durante las protestas, los manifestantes, algunos de los 

cuales iban armados, trataron de atacar una base alemana. (CA) BBC, 18/05/11 

 

La OTAN afirma que el número de insurgentes talibanes que ha demandado formar parte del programa 

oficial de reintegración supera la cantidad de recursos disponibles. 3.740 insurgentes habrían mostrado 

interés en la reintegración, lo que representa aproximadamente un 15% del total de la insurgencia, 

cifrada entre 20.000 y 25.000. Fuentes de la OTAN han afirmado que tras la muerte de Bin Laden se 

ha incrementado el número de talibanes que han solicitado formar parte del proceso de reintegración. 

(MD, RP) The Times, 21/05/11 

 

La insurgencia talibán declara que ha dado comienzo la ofensiva armada de primavera y lleva a cabo 

varios ataques armados en diferentes zonas del país. Los talibanes han matado a 35 trabajadores que 

participaban en la construcción de una carretera financiada por la OTAN en la provincia de Paktia. 

100 insurgentes participaron en el ataque. Además, 20 trabajadores resultaron heridos. Además, un 

atentado suicida en esta misma provincia ha causado la muerte a cuatro personas. El suicida podría 

haber sido un chico de 12 años. En la provincia de Ghazni otro atentado causó la muerte a dos policías. 

Por otra parte, cientos de insurgentes talibanes participaron en un ataque contra puestos de control de 

la policía en la provincia de Nursitan, aunque fuentes oficiales han señalado que no han conseguido 

hacerse con el control de posiciones gubernamentales. En la provincia de Nangarhar 13 personas 

murieron y 20 resultaron heridas como consecuencia de un atentado suicida contra un autobús que 

transportaba reclutas de la policía. Entre los fallecidos había varios civiles. (CA) The Associated Press, 

10 y 19/05/11; Los Angeles Times, 01 y 19/05/11 

 

AFGANISTÁN – PAKISTÁN 

Un soldado pakistaní y tres soldados afganos mueren como consecuencia de enfrentamientos que han 

tenido lugar en la zona fronteriza de Angoor Adda. Además, cuatro soldados y ocho civiles han 

resultado heridos. Pakistán ha acusado al Ejército afgano y la OTAN de haber iniciado la acción 

militar sin haber recibido ningún tipo de provocación, aunque Afganistán lo ha negado señalando que 

fueron las fuerzas pakistaníes las que iniciaron el fuego. (GO, CI) Dawn, 28/04/11 

 

INDIA (CPI-M) 

Diez policías mueren como consecuencia de un ataque de la insurgencia naxalita en el estado de 

Chhattisgarh, según fuentes policiales, que también señalaron que los cuerpos de los fallecidos habían 

sido descuartizados. En el estado de Jharkhand, otras cinco personas han muerto. Se trata de 

supuestos integrantes de un grupo rival a los naxalitas, el PLFI. Por otra parte, se han producido 

enfrentamientos armados sin que haya habido víctimas mortales en el estado de Maharashtra. En el 

distrito de Dantewada, en Chhattisgarh, uno de los más afectados por la insurgencia, siete reclutas han 

muerto después de un ataque naxalita. (CA) BBC, 24/05/11; The Times of India, 15/05/11; Xinhua, 

19/05/11; Press Trust of India, 15/05/11 

 

La insurgencia naxalita decide expandir sus actividades en el sureste del país, en los estados de 

Karnataka, Kerala y Tamil Nadu, zonas en las que hasta el momento contaban con una influencia 

limitada. Los naxalitas buscarían tener presencia en 200 distritos con una fuerza de 20.000 

combatientes armados. (CA) Express News Service, 13/05/11 



 

 

03. Asia 
Semáforo 254 
 

 

24 

 

INDIA (ASSAM)  

El ministro de Interior, P Chidambaram, señala que los líderes del grupo armado de oposición ULFA 

han expresado su voluntad de reiniciar negociaciones de paz tras reunirse con el ministro jefe de 

Assam, Tarun Gogoi. El grupo armado podría preparar un documento que sirva de base para el 

diálogo. Chidambaran ha señalado que las negociaciones se llevaran a cabo por Rajkhowa, puesto que 

Paresh Baruah no está en la India. (PAZ) Press Trust of India, 17/05/11 

 

INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA) 

La policía afirma que ha matado a un insurgente de alto rango del grupo armado de oposición Lashkar-

e-Toiba durante un tiroteo. Por otra parte, fuentes periodísticas han señalado que en el último mes se 

ha incrementado la llegada de insurgentes procedentes de Pakistán. (CA) Dawn, 24/05/11; NDTV, 

27/05/11 

 

INDIA (NAGALANDIA) 

El grupo armado de oposición NSCN-IM acusa a las fuerzas de seguridad indias de violar lo 

establecido en los acuerdos de alto el fuego, después de cinco líderes del grupo armado fueran detenidos 

en Assam, y posteriormente puestos en libertad por la presión de un numeroso grupo de mujeres. Los 

insurgentes habían sido detenidos en el distrito de Senapati, habitado mayoritariamente por población 

naga. El grupo armado ha pedido que se supervise la acción de las fuerzas de seguridad en las zonas 

naga. Por otra parte, se ha extendido el acuerdo de alto el fuego entre el Gobierno y el NSCN-K por un 

año más. (PAZ, MD) The Times of India, 23/05/11; Morung Express, 29/04/11 

 

INDIA - PAKISTÁN 

Concluyen las negociaciones relativas a la disputa por Sir Creek sin que se hayan producido avances 

significativos excepto por el intercambio de non papers y el compromiso de que el diálogo tenga 

continuidad. A pesar que en 2007 las partes estuvieron cercanas a alcanzar un acuerdo sobre este 

asunto, en la actualidad el diálogo ha debido ser reiniciado desde el principio. (PAZ) Dawn, 21/05/11 

 

NEPAL   

El partido del Congreso Nepalí y el partido madhesi UDMF acuerdan no permitir que la Asamblea 

Constituyente se prorrogue hasta que el partido maoísta UCPN(M) transfiera las armas bajo su control 

al control gubernamental. Además, han pedido la dimisión del primer ministro. El Congreso Nepalí ha 

presentado una hoja de ruta de 10 puntos en la que pide que los centros de acantonamiento sean 

supervisados por un comité integrado por todos los partidos políticos, que se lleve a cabo una 

integración de los combatientes en las fuerzas de seguridad de manera individual que no supere las 

4.000 personas y que se devuelvan las propiedades requisadas por los maoístas durante el conflicto 

armado, entre otras cuestiones. (GO, RP) Nepalnews27/05/10 

 

PAKISTÁN  

Osama Bin Laden, líder de al-Qaeda, muere en una operación dirigida por la inteligencia 

estadounidense. Bin Laden fue tiroteado en su escondite en la ciudad pakistaní de Abbottabad y 

posteriormente su cuerpo fue lanzado al mar. El presidente de EEUU, tras anunciar la muerte del 

dirigente de al-Qaeda, ha señalado que se trata del mayor logro en la lucha contra esta organización. 

Tres personas más, entre ellas un hijo de Bin Laden, murieron durante el transcurso de esta operación. 

Varios días después del anuncio de Obama, al-Qaeda ha reconocido públicamente la muerte de Bin 

Laden. El Gobierno pakistaní ha negado que tuviera conocimiento de la presencia de Bin Laden en esta 

ciudad, circunstancia que ha sido puesta en duda tanto por la prensa internacional como por diferentes 
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Gobiernos, que destacan la imposibilidad de que el líder de al-Qaeda hubiera podido permanecer en 

esta ciudad sin gozar de cierta cobertura. A pesar de que esta operación ha sido celebrada por la 

mayoría de Gobiernos, numerosos expertos en derecho internacional han expresado sus dudas sobre la 

legalidad de la misma y el Gobierno estadounidense ha ofrecido diferentes versiones de los hechos. Los 

relatores especiales sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y sobre la promoción y 

protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo también han expresado su 

preocupación por lo sucedido. Tras la muerte de Osama Bin Laden se han producido una serie de 

atentados en diferentes zonas del país reivindicados por la insurgencia talibán en venganza por esta 

muerte. En el más reciente de ellos, las fuerzas de seguridad recuperaron el control de la base de 

aviación naval de Mehran, en Karachi, después de que fuera atacada por integrantes del grupo armado 

talibán TTP. Como consecuencia del ataque cuatro insurgentes y 10 miembros de las fuerzas de 

seguridad han muerto. Se trata de unas instalaciones de alta seguridad, lo que ha puesto en evidencia 

la incapacidad del ejército pakistaní para garantizar la seguridad de determinadas instalaciones. 

Durante el ataque fueron destruidos dos aviones de vigilancia. Seis trabajadores estadounidenses y 11 

chinos se encontraban en las instalaciones durante el ataque, aunque resultaron ilesos. Anteriormente, 

un coche bomba estalló en el consulado estadounidense en Peshawar, causando la muerte de un 

viandante. Además 11 personas resultaron heridas. Los talibanes, que reivindicaron el ataque, 

señalaron que se repetirían los atentados contra objetivos occidentales. En el atentado más grave de 

todos, reivindicado por el TTP, al menos 70 reclutas y 17 civiles murieron, y otras 150 personas 

resultaron heridas como consecuencia de dos atentados simultáneos contra un centro militar en 

Shabqadar, al norte de Peshawar. (CA) Dawn, 07, 14, 21, 22 y 23/05/11 BBC, 02, 05, 12/05/11 

 

El enviado de EEUU para Afganistán y Pakistán, Marc Grossman, afirma que se han producido 

avances positivos en las relaciones entre ambos países tras reunirse con el Presidente pakistaní, Asif 

Ali Zardari y otros miembros del Gobierno. Estas relaciones se han visto entorpecidas recientemente 

por la acción unilateral de EEUU que desembocó en la muerte de Bin Laden en territorio pakistaní. El 

Ejército pakistaní llegó a suspender las relaciones con EEUU y la OTAN durante varios días. La 

reunión de Grossman sucedió a la visita al país por parte del senador estadounidense John Kerry en la 

que se acordó buscar una vía para mejorar los contactos bilaterales. La secretaria de Estado, Hillary 

Clinton, podría visitar el país en los próximos días. (GO, CI) Dawn, 11, 20/05/11 

 

Un atentado con bomba contra un camión cisterna en la Khyber Agency causa la muerte de 15 

personas. La explosión se produjo en las inmediaciones de edificios oficiales. El atentado fue 

reivindicado por el grupo armado Abdullah Ezam Brigade, que señaló que estos ataques no finalizarán 

hasta que no se ponga fin al suministro de combustible a la OTAN. Por otra parte, once personas, entre 

las que habría seis insurgentes, murieron después de las fuerzas de seguridad llevaran a cabo varios 

ataques en la Orakzai Agency. Además, 33 insurgentes, un soldado y dos civiles murieron como 

consecuencia de las acciones militares de las Fuerzas Armadas en Kurram, Orakzai y Mohmand. (CA) 

Dawn, 29/04/11 y 21/05/11 

 

Tres personas murieron y 20 resultaron heridas como consecuencia de un ataque con una granda en la 

ciudad de Karachi. Por el momento no se ha identificado a los responsables del atentado que tenía 

como objetivo un restaurante. (GO) Dawn, 07/11/04 

 

PAKISTÁN (BALUCHISTÁN) 

Se producen diversos episodios de violencia en la provincia. Dos miembros de las fuerzas de seguridad 

murieron y otros dos resultaron heridos tras la explosión de una bomba en Mand, en la zona fronteriza 

con Irán, sin que se haya identificado a los responsables del ataque. Por otra parte, las fuerzas de 
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seguridad matan a cinco supuestos insurgentes chechenos, entre ellos tres mujeres, que planeaban 

atentados suicidas. El grupo armado de oposición Lashkar-i-Jhangvi reivindicó el asesinato de siete 

personas de la etnia hazara, entre ellas una niña, en Quetta. Por otra parte, las fuerzas de seguridad 

hallaron los cuerpos de cinco personas tiroteadas, tres de las cuales eran activistas políticos de la 

organización estudiantil BSO-Azad. (CA) Dawn, 12, 18, 19 y 20/05/11 

 

PAKISTÁN (NOROESTE) – EEUU  

Se repiten los ataques llevados a cabo por aviones no pilotados estadounidenses en Waziristán Norte. 

En el más reciente de ellos, en la zona de Mchikhel, siete supuestos insurgentes resultaron muertos. 

Seis personas murieron en otro ataque contra un vehículo en Esha Check y otras diez fallecieron tras 

sendos bombardeos en Mirali y Marki Killey. En la zona de Dattakhel, dos días de ataques continuados 

por aviones no pilotados causaron la muerte de al menos 13 personas. En esta misma zona ya habían 

muerto otras 13 personas en ataques que se habían producido días antes. Por otra parte, tres supuestos 

insurgentes árabes murieron como consecuencia de un ataque por aviones no pilotados en Waziristán 

Sur. (CA) Dawn, 07, 11, 13, 14 y 23/05/11 

 

SRI LANKA 

El Gobierno acogerá un seminario de tres días con la participación de 42 países con el título 

“Derrotando al terrorismo: la experiencia de Sri Lanka”. La organización de derechos humanos HRW 

ha pedido a los Gobiernos extranjeros que no acudan al encuentro, al que ya han confirmado su 

asistencia países como Rusia, Pakistán, Bangladesh, India o Australia, mientras que los Gobiernos del 

Reino Unido, Francia, Japón u Holanda han declinado la invitación. (MD, DH) BBC, 24/05/11 

 

Información revelada por la organización Wikileaks señala que el Gobierno rechazó una oferta de 

rendición por parte del grupo armado de oposición LTTE al final del conflicto armado. El LTTE a 

través de las embajadas noruega y estadounidense habría expresado su voluntad de rendición. El CICR 

se habría ofrecido para facilitar esta rendición, lo que fue rechazado por el Gobierno. (CA, PAZ) BBC, 

10/05/11 

 

El Gobierno podría iniciar negociaciones con el partido tamil TNA sobre cuestiones relativas a la 

descentralización y la posible creación de una segunda cámara legislativa, lo que podría haber sido 

rechazado por el partido tamil como una sustitución de la descentralización. (PAZ) Press Trust of 

India, 15/05/11 

 

Asia Oriental  

 

CHINA (TIBET) 

Con motivo del 60 aniversario de lo que el Gobierno chino considera la liberación pacífica del Tíbet (23 

de mayo de 1951), el Gobierno central y el de la Región Autónoma del Tíbet rechazan cualquier 

negociación con el Gobierno tibetano en el exilio, pero a la vez declaran que el Dalai Lama puede 

regresar. Con motivo de la efeméride, Beijing señaló que desde 1951 el Tíbet ha visto mejorar su 

economía y bienestar, que se han respetado las creencias religiosas y las prácticas culturales de las 

minorías y que se ha protegido adecuadamente el medio ambiente. Beijing también recordó que si 

intervención en 1951 permitió poner fin a un régimen teocrático y feudal. (GO) EFE, 19/05/11; 

Xinhua, 24/05/11 

 

El periódico The Guardian señala que unos 300 monjes de la región de Aba (provincia de Sichuan) 

permanecen desde hace días en centros de reeducación patriótica. Estas informaciones no pueden ser 
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verificadas por las restricciones de acceso a la región en la que se halla el monasterio. Las protestas se 

iniciaron a mediados de marzo y provocaron la intervención armadas del Ejército a finales de abril. 

(GO, DH) Reuters, 22/05/11; EFE, 18/05/11; El Mundo, 23/05/11 

 

COREA, Rep. de – COREA, RPD 

Una delegación estadounidense liderada por el enviado de derechos humanos de EEUU, Robert King, y 

en la que también participa un alto cargo de la agencia de desarrollo de EEUU (USAID), visita Corea 

del Norte para evaluar y discutir con las autoridades norcoreanas las necesidades alimentarias del país. 

Robert King también abordará con las autoridades norcoreanas cuestiones de derechos humanos. 

Según un informe de Naciones Unidas, más de seis millones de personas en Corea del Norte necesitan 

ayuda alimentaria de manera urgente. Sin embargo, no se prevé que la reanudación de la asistencia 

alimentaria estadounidense, interrumpida en 2008 por negar Pyongyang la supervisión de la misma, se 

produzca en breve. En este sentido, el ex presidente estadounidense, Jimmy Carter, recientemente 

criticó a EEUU y a Corea del Sur por no prestar ayuda a Corea del Norte. En Corea del Sur, algunas 

voces también han exigido al presidente, Lee Myung-bak a que desvincule la ayuda económica y 

alimentaria a su país vecino de la exigencia de que Pyongyang se disculpe por las agresiones armadas 

del año 2010. Según estas voces, dicha disculpa no llegará jamás y la suspensión de toda cooperación 

con Corea del Norte obstaculiza el diálogo intercoreano acerca de la reconciliación y posible 

unificación. El Gobierno surcoreano, sin embargo, sostiene que la cuantiosa ayuda enviada a Corea del 

Norte no se ha transformado en desarrollo ni en una mejora del bienestar de la población local. En este 

sentido, Seúl considera que Pyongyang debe abandonar sus programas nucleares para evitar crisis 

humanitarias como las que padece actualmente. (CI, GO, CH) Reuters, 21 y 22/05/11; BBC y CNN, 

24/05/11; Korea Times, 22/05/11; Reuters, 21/05/11 

 

Los Gobiernos de Corea del Sur y EEUU inician maniobras militares conjuntas en la región fronteriza 

del Mar Amarillo, escenario de las recientes tensiones bélicas entre Corea del Norte y Corea del Sur. 

Seúl sostiene que el objetivo de dichos ejercicios es mejorar sus sistemas de defensa ante una eventual 

agresión militar de Corea del Norte, mientras que Pyongyang considera dichas maniobras como una 

amenaza a su seguridad nacional. (MD, CI) TeleSUR TV,  23/05/2011; The Korea Herald, 23/05/2011 ; 

AFP, 11/05/2011; NTDTV, 24/05/2011 

 

COREA, RPD – COREA, Rep. de, EEUU, JAPÓN  

Medios de comunicación chinos señalan que el líder norcoreano Kim Jong Il llevó a cabo una visita a 

China en la que se reunió con el presidente chino, Hu Jintao. Según estos medios, la visita, la tercera 

en el último año, tendría el objetivo de analizar el modelo de desarrollo chino, conseguir apoyo político 

a su hijo y probable sucesor Kim Jong Un y conseguir ayuda económica para paliar la crisis 

alimentaria que padece Corea del Norte en los últimos meses. Según fuentes diplomáticas surcoreanas, 

Kim Jong Il también se habría reunido con el ex presidente Jiang Zemin. Algunas voces especulan con 

la posibilidad de que Beijing interceda para la mejora de las relaciones entre Corea del Norte y Corea 

del Sur y de que presione políticamente a Corea del Norte para que regrese a las negociaciones 

multilaterales sobre la desnuclearización de la península coreana. En este sentido, según la agencia de 

noticias Xinhua, Kim Jong Il habría manifestado su voluntad de reanudar dichas conversaciones en 

breve. (GO) Europa Press, 20, 23 y 26/05/11; Reuters, 18, 22 y 26/05/11; BBC, 25/05/11; Yonhap, 

25/05/11 

 

COREA, RPD – COREA, Rep. de, EEUU, JAPÓN  

Un informe de Naciones Unidas sostiene que Irán y Corea del Norte han estado intercambiando 

tecnología de misiles balísticos, violando las sanciones de la ONU. Según el documento, filtrado a la 
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prensa a mediados de mayo, el material prohibido habría sido intercambiado regularmente por vía 

aérea. La carga ilícita habría pasado por un tercer país vecino a Corea del Norte, que sería China, 

según confiaron diplomáticos bajo condición de anonimato a la agencia Reuters. El informe fue 

remitido a la ONU por un panel de expertos que monitorea las sanciones impuestas a Pyongyang tras 

llevar a cabo dos pruebas nucleares en 2006 y 2009. (CI, CNR) 14/05/11 

 

Sudeste asiático y Oceanía 

 

FILIPINAS (MINDANAO-MILF) 

Tras la finalización de la 21ª ronda de conversaciones en Kuala Lumpur a finales de abril, ambas 

partes deciden llevar a cabo una nueva ronda de conversaciones el 27 y 29 de junio en Malasia. La 

anterior ronda ya contó con la facilitación de Tengku Dato Ghafar Tengku Mohamed, que reemplazó a 

Datuk Othman bin Abdul Razak. Ambas partes valoraron positivamente el encuentro y mostraron su 

optimismo respecto del proceso de paz. El Gobierno pidió la clarificación de algunos conceptos del 

borrador de acuerdo global propuesto por el MILF, se comprometió a presentar su propio borrador en 

las siguientes semanas y se mostró dispuesto a modificar aspectos concretos de la Constitución que 

faciliten un acuerdo de paz con el MILF, aunque se mostró contrario a una reforma integral o 

estructural de la Carta Magna. Una de las principales preocupaciones del Gobierno, según expresó el 

jefe del panel gubernamental, Marvic Leonen, son los posibles solapamientos y contradicciones entre el 

acuerdo de paz con el MILF y el acuerdo de paz que firmaron en 1996 el Gobierno y el grupo armado 

de oposición MNLF. Ambos acuerdos hacen referencia al mismo territorio y al mismo pueblo moro, por 

lo que instó a ambos grupos a coordinar sus demandas y a facilitar la interlocución al Gobierno. El 

Gobierno también expresó su preocupación por la reciente escisión del hasta ahora comandante del 

MILF Ameril Umbra Kato y por la creación del grupo armado Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. 

Sin embargo, el MILF declaró que la capacidad armada de dicho grupo es muy modesta y que Ameril 

Umbra Kato no se ha mostrado contrario al proceso de paz y, por tanto, respetará el acuerdo de alto el 

fuego en vigor en la región. Sin embargo, el MILF considera muy importante el rol que pueda jugar el 

International Monitoring Team para neutralizar los riesgos que entraña la actividad armada de Umbra 

Kato. Por su parte, una de las personas que integran el panel negociador del Gobierno, Miriam 

Coronel-Ferrer, declaró que la prensa está magnificando la importancia de la escisión en el seno del 

MILF y que ello está provocando que se pierda la perspectiva de la importancia del proceso de paz en 

su conjunto. (PAZ) Philippine Star, 04, 20, 23 y 24/05/11; Abs Cbn News, 26/05/11; Inquirer, 

09/05/11; Philippine Information Agency, 19 y 24/05/11 

 

FILIPINAS (MINDANAO- ABU SAYYAF) 

El Gobierno redobla las medidas de seguridad en el sur del país por considerar que la reciente muerte 

del líder de Al Qaeda, Ossama Bin Laden, puede alentar atentados por parte del grupo armado de 

oposición Abu Sayyaf o de la red Yemaah Islamiyah. En este sentido, Manila anunció la detención de 

dos presuntos miembros de Abu Sayyaf en la región metropolitana de Manila. Además, el Gobierno 

también anunció la creación de cuerpo conjunto conformado por efectivos de las Fuerzas Armadas y de 

la Policía y cuyo principal objetivo será la lucha contra el terrorismo, la delincuencia organizada a 

gran escala y, especialmente, los secuestros. El principal objetivo del nuevo cuerpo será Abu Sayyaf (ya 

ha adelantado que sus principales objetivos serán Radullan Sahiron, Isnilon Hapilon, Puruji Indama, 

Nurhassan Camiri y Umbra Jumdail, alias Dr. Abu Pula), por lo que su principal área de operaciones 

será en Mindanao. (GO, CA) Philippine Information Agency, 19/05/2011 ;  usinessWorld  nline, 

    5 2    ; GMANews, 08/05/11; AP, 22/05/11; Journal Online, 06/05/2011 
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FILIPINAS (NPA) 

Unas 40 personas mueren y varias decenas más resultan heridas como consecuencia de los 

enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad del Estado y el grupo armado de oposición NPA en 

varias provincias del país. A pesar de que el Gobierno y el NDF se hallan en pleno proceso de 

negociación, las hostilidades se han incrementado en varias partes del país. El Gobierno, que ha instado 

al NPA a firmar un cese de hostilidades, acusa al NPA de violar el acuerdo sobre el respeto a los 

derechos humanos y el derecho internacional humanitario y de seguir utilizando minas antipersonales. 

Según Manila, solamente en los últimos cinco meses cinco soldados han muerto y otros 14 han 

resultado heridos por el impacto de dichas armas. Por su parte, el NPA ha anunciado que incrementará 

sus ataques contra las decenas de exploraciones y explotaciones mineras que existen en todo el país. 

(CA) Inquirer, 13/05/2011; Minda News, 25/05/2011; ABS CBN News, 05 y 13/05/11; Mindanao 

Examiner, 23  5 2      G   e s,  6  5 2    ; ABS CBN News, 07/05/2011; Inquirer, 17  5 2      

 anila  ulletin,     5 2    ; Visayan Daily Star, 10/05/2011; Sun.Star, 13/05/11  

 

El Gobierno expresa su optimismo acerca de las negociaciones de paz que está manteniendo con el 

NDF, brazo político del NPA. Manila expresó su intención de abordar las causas profundas del 

conflicto (que considera que son la pobreza, el desempleo, la precariedad de los servicios públicos, la 

marginación de los pueblos indígenas, las distribución desigual de la riqueza y de los recursos y la 

degradación medioambiental), informó de que los grupos de trabajo sobre reformas socio-económicas 

(el primero de los tres acuerdos que deberían firmarse antes de junio de 2012) siguen acercando 

posiciones y llamó a la población a participar y a implicarse en el proceso de paz. Por su parte, el NDF 

instó al Gobierno a firmar un documento que recoge los diez requisitos básicos del movimiento 

comunista para firmar un cese de hostilidades y avanzar en las negociaciones de paz. Dicho documento 

ya fue presentado en 2005 a la ex presidenta Gloria Macapagal Arroyo, que lo rechazó. Por otra parte, 

el NDF acusó a la Comisión de Derechos Humanos, dirigida por Etta Rosales, de violar los derechos de 

las víctimas de la dictadura de Ferdinand Marcos y de atribuir sin pruebas al NPA las violaciones de 

derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas. Según el NDF, estas acusaciones podrían 

erosionar gravemente el actual proceso de paz. (PAZ) ABS CBN News, 25/05/2011; GMANews, 

12/05/2011  ;  ulatlat,   5  5 2    ;  Inquirer, 17/05/2011  

 

INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL) 

La West Papua Media Alerts señala que unas 6.000 personas se manifestaron en Jayapura y 

Manokwari para protestar contra lo que consideran una ocupación ilegal de Indonesia en 1963 y para 

exigir la repetición del referéndum de autodeterminación llevado a cabo de manera presuntamente 

fraudulenta en 1969. Según portavoces del Comité Nacional del Papúa Occidental, la manifestación 

tenía también el objetivo de demostrar que la mayor parte de la población quiere la independencia de la 

región. Esta organización estaría intentando que el Tribunal Internacional de Justicia fuerce la 

repetición del mencionado referéndum. Los manifestantes denunciaron que varias personas fueron 

detenidas durante las movilizaciones en Jayapura y Manokwari. (GO) West Papua Media Alerts, 

03/05/11; Green Left Weekly, 15/05/11 

 

MYANMAR 

Se intensifican los enfrentamientos armados en el estado Karen, con una frecuencia diaria en los 

últimos cuatro meses. Las Fuerzas Armadas se enfrentan a una fuerza combinada de los grupos 

armados KNLA y a una escisión del DKBA. Según el KNLA, seis insurgentes karen habrían muerto y 

siete han resultado heridos, mientras que 611 soldados habrían muerto y 848 habrían sido heridos. 

Además, varios cientos de personas se han desplazado de manera forzada, refugiándose en Tailandia. 

(CA) The Irrawaddy, 04 y 18/05/11 
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El relator especial de Naciones Unidas para los derechos humanos en el país, Tomás Ojea Quintana, 

pone en duda la voluntad del Gobierno birmano de llevar a cabo un proceso de democratización tras 

una visita de una semana a Tailandia. El relator, a quien le fue negada la entrada en el país, ha 

destacado la situación de las minorías étnicas en las zonas fronterizas, aunque ha señalado que las 

nuevas instituciones tienen elementos positivos. (GO) The Irrawaddy, 23/05/11 

 

La explosión de una bomba en un tren en las proximidades de Naypyidaw, capital administrativa del 

país, causa la muerte de dos personas. El grupo armado de oposición KNU ha negado tener cualquier 

vinculación con este atentado, señalando que nunca llevan a cabo ataques contra civiles, después de que 

el Gobierno le acusara de estar detrás de los hechos. Se han reforzado las medidas de seguridad en la 

capital y se han llevado a cabo varias detenciones. (CA) The Irrawaddy, 20/05/11 

 

Se incrementa la actividad militar de las Fuerzas Armadas contra el grupo armado de oposición kachin 

KIA. La población local ha denunciado la presión del Ejército sobre la población local y el bloqueo del 

acceso a bienes básicos como la alimentación. (CA) The Irrawaddy, 20/05/11 

 

TAILANDIA 

Unas 15.000 personas se reúnen con motivo del primer aniversario de las protestas que, en abril y 

mayo de 2010, provocaron la muerte de 91 personas (84 civiles y sietes policías) durante las masivas 

movilizaciones lideradas por el Frente Unido para la Democracia y contra la Dictadura (FUDD, 

conocidos popularmente como “camisas rojas”). Hasta el momento no se ha procesado a ninguna 

personas, a pesar de la presión de las víctimas y de organizaciones de derechos humanos. Esta 

movilización se produjo pocos días después de que el partido Puea Thai eligiera como su candidata a 

Yingluck Shinawatra, hermana del ex primer ministro Thaksin Shinawatra, de cara a las elecciones 

que se celebrarán el próximo 5 de julio. Una de las principales promesas electorales del Puea Thai es 

decretar una amnistía para todas aquellas personas procesadas o sentenciadas por crímenes políticos 

cometidos tras el golpe de Estado de 2006, que provocó el exilio del país del propio Thaksin 

Shinawatra. Algunas voces estiman que el regreso de Thaksin al país y a la política podría generar 

movilizaciones masivas por parte de la Alianza Popular para la Democracia, conocidos popularmente 

como “camisas amarillas”. Según las encuestas, el Puea Thai de Yingluck Shina atra podría ganar las 

elecciones, aunque sin una mayoría suficiente para gobernar en solitario. El Puea Thai tiene el apoyo 

incondicional del FUDD, hasta el punto de que varios de los líderes de este movimiento forman parte de 

las listas electorales del Puea Thai. (GO) Business Week, 19/05/11; UPI y Irrawaddy, 20/05/11; 

Aljazeera, 23/05/11 

 

TAILANDIA (SUR) 

Más de 20 personas mueren y otras 40 resultan heridas en distintos actos de violencia en las provincias 

meridionales de Yala, Pattani y Narathiwat. La mayor parte de los episodios de violencia consistió en 

el estallido de artefactos explosivos. Desde mediados de diciembre de 2010 se han registrado cinco 

atentados con coche bomba y 60 ataques con artefactos explosivos menores. En Narathiwat, nueve 

personas (ocho de ellas civiles) resultaron heridas después de que un coche bomba estallara en una 

concurrida zona. En Yala, cuatro civiles murieron y otros 13 resultaron heridos (11 de ellos en estado 

crítico) después de que un grupo no identificado de personas disparara indiscriminadamente contra un 

comercio. (CA) Bangkok Post, 20/05/11; AFP, 30/04/11; Philippine Star, 16 y 20/05/11; Straits 

Times, 24/05/11; Jakarta Globe, 09/05/11; ABC Online, 04/05/11; Asia Times Online, 25/05/11 
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VIETNAM 

Grupos de la etnia hmong en el exilio y la organización de derechos humanos Human Rights Watch 

(HRW) denuncian que numerosas personas podrían haber muerto durante las protestas de miles de 

manifestantes hmong en la provincia de Dien Bien, cerca de la frontera con China y Lao. Según el 

centro de Análisis de Política Pública, con sede en EEUU, 28 personas podrían haber muerto por la 

intervención de las Fuerzas Armadas vietnamitas para disolver la protesta, que duró más de una 

semana y en la que unas 5.000 personas exigían mayor autonomía. Los principales enfrentamientos 

entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad del Estado se produjeron la primera semana del mes 

de mayo. El Gobierno de EEUU pidió explicaciones por estos hechos al Gobierno vietnamita, mientras 

que HRW exigió a Hanoi el acceso de periodistas y observadores independientes a la zona en la que se 

produjeron los hechos. El Gobierno de Vietnam niega categóricamente las acusaciones hechas por 

organizaciones hmong en el exilio. (GO, DH) ABC, 06, 08 y 17/05/11 
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Europa  

 

Europa occidental, central y oriental 

 

ESPAÑA (PAÍS VASCO) 

La coalición Bildu (integrada por EA, Alternatiba y candidatos independientes de la izquierda 

abertzale) se convierte en la segunda fuerza política del País Vasco tras las elecciones municipales y 

forales en la comunidad, por detrás del PNV y por delante del PSE y PP. Su concurrencia a los 

comicios fue posible tras la revocación por parte del Tribunal Constitucional de la sentencia dictada 

por el Tribunal Supremo a comienzos de mayo en que se vetaban las 254 candidaturas de la coalición 

electoral. El pleno del Tribunal Constitucional ha sentenciado, con seis votos a favor y cinco en contra, 

que la coalición no obedece a una estrategia de ETA y que el grupo armado no instrumentalizaba sus 

listas. En los comicios, Bildu se ha erigido como primera fuerza en 96 localidades del País Vasco 

(incluyendo San Sebastián) y en otras 17 de Navarra. De éstas, ha logrado mayoría absoluta en 74 y 

14 consistorios, respectivamente. Respecto a las elecciones forales, ha obtenido 22 de los 51 escaños 

en Guipúzcoa, por lo que opta a presidir dicha Diputación. Se trata de los mejores resultados 

electorales de la izquierda abertzale en su historia, superando ampliamente los obtenidos por Euskal 

Herritarrok en 1999. Se producen en un contexto de tregua de ETA y de llamadas a la resolución del 

conflicto. En ese sentido, desde Bildu se señala que el nuevo proceso político abierto debe desembocar 

en la paz y la normalización política. Para su portavoz Pello Urizar, los resultados electorales 

implican la retirada definitiva de ETA. (GO) Público, 06, 23/05/11; El País, 23-24/05/11 

 

MOLDOVA (TRANSDNIESTRIA) 

El ministro de Exteriores moldavo, Iure Leanca, afirma que la integración de Moldova en la UE es la 

mejor manera de resolver la disputa sobre Transdniestria. Según Leanca, conforme las condiciones de 

vida en Moldova mejoren como resultado de una mayor interacción con la UE, aumentará la presión 

sobre las autoridades de la región independentista para resolver el conflicto. (CNR, CI) RFE/RL, 

17/05/11 

 

Sudeste de Europa 

 

BOSNIA Y HERZEGOVINA 

El presidente de la República Srpska, Milorad Dodik, cancela los planes de celebración de un 

referéndum sobre las leyes dictadas por la figura del alto representante de la comunidad internacional, 

especialmente sobre el tribunal estatal y sobre la Fiscalía estatal. La retirada del anuncio de 

referéndum se produce tras alcanzar un acuerdo con la responsable de Exteriores de la UE, Catherine 

Ashton, que compromete a la UE a llevar a cabo conversaciones sobre la reforma del sistema judicial 

de Bosnia y Herzegovina. Personal internacional en el país, como la Oficina del Alto Representante, 

habían advertido sobre los riesgos que el referéndum suponía para la estabilidad del país. (GO, RP, 

CI) Balkan Insight, 24/05/11 

 

El alto representante de la comunidad internacional en el país, Valentin Inzko, alerta ante el Consejo 

de Seguridad de la ONU a principios de mayo que Bosnia y Herzegovina afronta la peor crisis desde 

1995, con pocas perspectivas de formación de un nuevo Gobierno siete meses después de las 

elecciones, una economía estancada y amenazas a la estabilidad y existencia del país procedentes de 
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las autoridades de la República Srpska. Según Inzko, éstas han continuado cuestionando la integridad 

territorial y la soberanía del país y han propugnado frecuentemente la disolución del país. No 

obstante, a finales de mayo se iniciaron consultas para la formación de un nuevo Gobierno, paso 

calificado positivamente por Inzko. (GO, RP, CI) UN, 09/05/11; Balkan Insight, 25/05/11 

 

Un informe de International Crisis Group (ICG), Bosnia: State Institutions under Attack, advierte de 

que el país se enfrenta a su peor crisis desde la guerra de los noventa y que aunque no hay riesgos 

probables de violencia inmediata, sí es un riesgo cercano si la crisis continúa. Entre los elementos de 

la crisis destaca las dificultades para la formación de Gobierno estatal, la crisis política dentro de la 

Federación croato-musulmana y las amenazas a la estabilidad procedentes de la República Srpska. A 

su vez el informe de ICG señala que la comunidad internacional debería retroceder de su actual exceso 

de intervención en la política local. Además, alerta de que prácticamente todas las instituciones 

internacionales en el país han perdido su autoridad y son vistas por localmente como favorables a una 

u otra parte. (GO, RP, CI) ICG, 06/05/11, en http://www.crisisgroup.org/en/regions/europe/balkans/bosnia-

herzegovina/b062-bosnia-state-institutions-under-attack.aspx 

 

CHIPRE 

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se reunirá conjuntamente con los líderes de las 

comunidades, el greco-chipriota Dimitris Christofias y el turco-chipriota Dervis Eroglu, el 7 de junio 

en Ginebra, reunión que dará continuidad a los encuentros tripartitos de noviembre y enero. Ban Ki-

moon ha instado a las partes a acelerar el proceso de negociaciones para la reunificación de la isla. 

Inicialmente estaba previsto que esta nueva reunión se produjera en abril, si bien fue retrasada ante la 

falta de avances en el proceso. Por otra parte, el enviado especial del secretario general de la ONU, 

Alexander Downer, ha manifestado que esperan que pueda alcanzarse un acuerdo a mediados de 

2012. Según Downer, aunque no hay una fecha límite en el proceso, están trabajando para poder 

lograr un aucerdo antes de que Chipre asuma la presidencia de la UE en junio de 2012. (PAZ, CI) 

UN, 13, 21/05/11 

 

SERBIA  

Ratko Mladic, ex comandante serbobosnio del Ejército de la República Srpska y acusado desde 1995 

por el TPIY de genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad durante la guerra de Bosnia y 

Herzegovina –incluyendo la matanza en Srebrenica en julio de 1995–, es detenido en Serbia a finales 

de mayo, según ha confirmado el presidente de Serbia, Boris Tadic. El presidente serbio ha afirmado 

que se investigará por qué Mladic no fue detenido antes, si desde el Gobierno actual o anterior se ha 

obstaculizado la detención de Mladic, y que se perseguirá a quienes hayan podido ayudar a Mladic a 

permanecer escondido todo este tiempo. Tadic también ha prometido que se detendrá también a Goran 

Hadzic, acusado también de crímenes de guerra y contra la humanidad por el TPIY. Asociaciones de 

víctimas de la guerra de Bosnia y Herzegovina han expresado satisfacción por la detención de Mladic, 

afirmándose que se trata de un paso hacia la justicia. Por otra parte, el presidente serbio ha 

manifestado que con la detención se cierra un capítulo de la historia reciente y que hará avanzar la 

reconciliación en la región. A su vez, ha afirmado que se abren ahora todas las puertas para la 

integración en la UE. Según Tadic, se trabaja ahora en la extradición de Mladic al TPIY. (DH, RP, 

CI) Balkan Insight, BBC, BIRN, 26/05/11  

 

SERBIA – KOSOVO 

La situación en Kosovo avanza hacia un periodo de mayor estabilidad política, según el representante 

especial para Kosovo del secretario de la ONU, Lamberto Zannier, lo que debería facilitar un mayor 

diálogo entre los representantes de Serbia y de Kosovo. En la presentación del último informe de la 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/europe/balkans/bosnia-herzegovina/b062-bosnia-state-institutions-under-attack.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/europe/balkans/bosnia-herzegovina/b062-bosnia-state-institutions-under-attack.aspx
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misión de la ONU en Kosovo (UNMIK) ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Zannier ha destacado 

que el proceso de diálogo ha comenzado de manera positiva, con tres encuentros trilaterales hasta 

mediados de mayo, en los que se han abordado cuestiones de importancia para la vida cotidiana de la 

población de Kosovo, como el registro civil, la libertad de movimiento o la telefonía. Aún así, Zannier 

ha señalado que todavía existen muchos problemas, especialmente en el norte de Kosovo, donde las 

relaciones intercomunitarias son precarias. (PAZ, CI, RP) UN, 12/05/11, S/2011/281 de 03/05/2011 

en http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/319/82/PDF/N1131982.pdf?OpenElement 

 

El principal negociador de la delegación serbia en el proceso de diálogo con Kosovo, Borislav 

Stefanovic, visita la capital de Kosovo, Pristina, y se reúne con varios cargos institucionales así como 

representantes de ONG y algunos expertos. Según Stefanovic, dado el número de problemas que 

afectan a Kosovo y Serbia, es positivo mantener reuniones más a menudo no solo en Bruselas, donde 

trascurren las reuniones oficiales del proceso de diálogo. El negociador serbio ha explicado que había 

propuesto a la jefe de la delegación negociadora de Kosovo, Edita Tahiri, a visitar Belgrado, pero que 

ante la lentitud de los procedimientos finalmente decidió él ir a Pristina. Se trata del primer cargo 

institucional de Serbia que se reúne con representantes del Gobierno de Kosovo en Pristina desde 

1999. Estaba previsto que Stefanovic se reuniera con Tahiri, así como con el viceprimer ministro 

kosovar, Hajredin Kuci. La visita ha generado tensión entre algunos sectores. Activistas del 

movimiento opositor Autodeterminación convocaron protestas ante la sede del Gobierno kosovar, a la 

que lanzaron piedras y la Policía intervino. Varios manifestantes y 15 policías resultaron heridos en 

los enfrentamientos. (GO) Balkan Insight, 12/05/11 

 

El equipo negociador de Kosovo en las conversaciones con Serbia anuncia que podría firmarse un 

acuerdo con Serbia sobre libertad de movimiento a finales de mayo. No obstante, el jefe negociador de 

Serbia, Borislav Stefanovic, ha matizado que Serbia no firmará ningún documento, porque el formato 

de las conversaciones no contempla la firma de acuerdos, y que los acuerdos que las partes puedan 

alcanzar serán implementados por los Gobiernos y supervisados por la UE. A su vez, el ministro de 

Serbia para Kosovo, Goran Bogdanovic, ha manifestado que las conversaciones deben abordar el tema 

del estatus, ya que difícilmente se podrán solucionar problemas vinculados a la electricidad, las 

telecomunicaciones o la libertad de movimiento sin abordar el estatus. En ese sentido, ha afirmado 

que la posición de Serbia es la que marca la Constitución de Serbia, es decir, que contempla a Kosovo 

como parte integral de Serbia. Aún así, Bogdanovic ha señalado que la situación actual en la práctica 

es que Kosovo no es independiente pero que Serbia tampoco tiene demasiada autoridad sobre el 

territorio. A su vez, Stefanovic ha afirmado que la situación del norte de Kosovo, de mayoría serbia y 

con instituciones paralelas serbias, es un tema inevitable en el proceso de diálogo con Kosovo. Por 

otra parte, cuestiones como el patrimonio cultural, personas desaparecidas o el reconocimiento de 

títulos universitarios han comenzado a abordarse, según Tahiri. (PAZ) B92, 19-25/05/11 

 

El responsable del componente judicial de la misión de la UE en Kosovo, EULEX, Silvio Bonfigli, 

afirma que EULEX tiene jurisdicción para investigar las alegaciones contenidas en un informe del 

Consejo de Europa en que se denunciaban ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, secuestros, 

tratos inhumanos y tráfico ilegal de órganos por parte de círculos criminales bajo control del ELK en 

el periodo posterior a la guerra entre ese grupo y Serbia (1998-1999). De hecho, según Bonfigli, 

EULEX ya ha iniciado una investigación preliminar al respecto. El Gobierno de Serbia reclamaba una 

investigación bajo el paraguas de la ONU y no de la UE, posición apoyada por Rusia, pero finalmente 

Francia no introdujo el tema en la agenda del Consejo de Seguridad de la ONU. Aún así, el secretario 

general de la ONU, Ban Ki-moon, apeló en su último informe sobre Kosovo a una investigación 

imparcial, independiente y rigurosa sobre las serias alegaciones del informe, y que incluya un 

programa fuerte de protección de testigos y en cooperación plena con todas las partes pertinentes. Por 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/319/82/PDF/N1131982.pdf?OpenElement
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su parte, el Gobierno de Kosovo ha negado las acusaciones. La ex fiscal general del TPIY, Carla del 

Ponte, había expresado su disposición a investigar las alegaciones si éstas se llevan a cabo bajo los 

auspicios de la ONU. (DH, RP, CI) B92, 12, 18/05/11 

 

TURQUÍA 

Ocho personas (siete civiles y un policía) resultan heridas por la explosión de una bomba junto a una 

parada de autobús en el barrio de Etiler de la capital, Estambul, cerca de un centro comercial y un 

centro de entrenamiento de Policía. El atentado, que ha tenido lugar a escasas semanas de las 

elecciones generales del 12 de junio, aún no ha sido reivindicado. El último atentado en Estambul tuvo 

lugar en octubre de 2010 en la céntrica plaza de Taksim, en un atentado suicida que hirió a 22 

ciudadanos y que fue reivindicado por el grupo armado TAK, cercano al PKK, que condenó aquel 

ataque. (GO) Hürriyet, 26/05/11 

 

TURQUÍA (SUDESTE) 

Se incrementa la tensión en torno al conflicto armado, con un aumento de las operaciones militares y 

las víctimas mortales. Entre los incidentes más graves, 12 combatientes del PKK murieron en dos 

operaciones militares a mediados de mayo en la zona de Uludere (provincia de Sirnak, sudeste), 

supuestamente al intentar cruzar desde el norte de Iraq. El balance de víctimas generó fuertes 

reacciones de protesta en la provincia, con paros de tres días en señal de duelo. Según el PKK, diez 

insurgentes y ocho soldados murieron en los enfrentamientos. El PKK acusa al Ejército de cruzar la 

frontera y querer obtener ventaja de la posición de autodefensa del PKK. Además miles de personas se 

concentraron junto a la frontera con el norte de Iraq y un centenar la cruzó para ir a buscar los 

cuerpos de los combatientes. Se registraron enfrentamientos entre manifestantes y Policía en diversas 

ciudades del sudeste y en Estambul. Por otra parte, un policía murió y otro resultó herido en una 

emboscada a principios de mayo contra un convoy del partido gubernamental AKP cerca de 

Kastamonu (norte), después de que el primer ministro, Recep Tayyip Ergodan hubiera visitado la 

localidad para un mitin electoral. Las víctimas viajaban en un coche policial que escoltaba a un 

autobús del AKP. El ataque ha sido reivindicado por el PKK, que lo ha calificado de represalia por el 

"terror" que ejerce la Policía contra la población kurda. Asimismo, la Policía desactivó una bomba 

colocada en un puente entre las localidades Nusaybin y Cizre (provincia de Sirnak) la víspera de una 

visita del primer ministro a la región en el marco de la campaña electoral. A su vez, siete miembros 

del PKK murieron en enfrentamientos con el Ejército en la provincia de Tunceli (este) a finales de 

abril. Durante el mes de mayo se han producido diversos incidentes violentos, con varias víctimas 

mortales. (CA) AFP, 28/04/11; 05, 06, 23/05/11; Firat, 15/05/11  

 

Aumenta la tensión política, en plena campaña electoral, de la mano del incremento de la violencia en 

el sudeste, así como de la retórica de enfrentamiento entre el Gobierno y el partido pro-kurdo BDP. El 

primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, manifestó inicialmente que no existe una cuestión kurda 

sino problemas de la población kurda, si bien en actos posteriores de campaña afirmó que la cuestión 

kurda es "nuestro problema. Erdogan también ha acusado al BDP y al CHP de alinearse en una 

campaña contra el AKP. Por su parte, el partido turco CHP se ha mostrado durante la campaña 

electoral más próximo a las demandas kurdas, afirmando que su partido aceptará la aplicación de la 

carta sobre autogobierno local del Consejo de Europa, así como la reducción del umbral electoral y el 

establecimiento de una comisión de investigación sobre los asesinatos no resueltos en la región. Por su 

parte, la candidata independiente y ex co-presidenta del BDP Gultan Kisanak ha advertido al Gobierno 

de que la población kurda ya no acepta las prácticas del Ejecutivo y que resistirá por todos los medios 

a su alcance. A comienzos de mayo, candidatos procedentes del BDP habían amenazado con boicotear 

las elecciones legislativas del 12 de junio si las operaciones militares contra los rebeldes kurdos no 
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cesan. El co-presidente del BDP Selahattin Demirtas ha denunciado que se han producido 250 nuevas 

detenciones solo en abril y que el Gobierno está intentando frenar el trabajo político de los candidatos 

independientes. Por eso, advierte que la retirada del proceso electoral podría producirse en cualquier 

momento, aunque su prioridad es participar en las elecciones y tener presencia en el Parlamento. (GO, 

CA) AFP, 05/05/11; Hürriyet, 06, 23/05/11; Kurdish info, 18/05/11 

 

El líder del PKK, Abdullah Öcalan, advierte de que si no se da inicio a negociaciones poco después de 

las elecciones del 12 de junio podría comenzar una nueva guerra. En concreto, ha afirmado que si tras 

el 15 de junio comienza un proceso de negociación sustancial se daría paso a una guerra abierta tanto 

en el medio rural como urbano. Además, ha advertido de que los kurdos de hoy no son como los del 

pasado, y que no tolerarán más muertes en el futuro.  Aún así, ha manifestado que los encuentros que 

mantiene con el Estado son significativos y cualitativos, con discusiones serias. Según Öcalan, el 

comité que le visita es consciente de la seriedad de los encuentros e incluye representantes de 

organizaciones importantes del Estado, con poder de influencia sobre el Estado, partidos políticos y el 

público, pero que esta influencia aún no se ha ejercido. (CA, PAZ) Firat, 16/05/11 

 

La co-presidenta de la plataforma kurda DTK, Aysel Tugluk, afirma que el Gobierno está poniendo 

obstáculos a la resolución del conflicto. Según Tugluk, las negociaciones han alcanzado cierto punto 

en el que el Gobierno debe dar diversos pasos que, sin embargo, no está tomando. Por ello, le 

responsabiliza de la situación actual de estancamiento y de falta de solución. En relación a las 

advertencias del líder del PKK, Abdullah Öcalan, sobre la fecha del 15 de junio como fecha límite 

para el inicio de un procesos sustancial de negociaciones o el reinicio de una guerra a gran escala, 

Tugluk ha manifestado que el objetivo de esa fecha límite es que el nuevo Gobierno y Parlamento (tras 

las elecciones del 12 de junio) muestren su posición con respecto a la solución al conflicto. (CA, PAZ) 

Firat, 21/05/11; Hürriyet, 20/05/11 

 

El portavoz del Parlamento turco, Mehmet Ali Şahin, afirma que el Estado turco no negocia con 

ninguna organización terrorista. Previamente, el diario turco Milliyet había señalado que Turquía ha 

mantenido conversaciones desde 2005 con Kandil (en referencia a los cuadros del PKK con base en las 

montañas de Kandil, Iraq). Milliyet citaba comentarios del co-presidente del BDP, Selahattin 

Demirtas, en que aseguraba que Turquía no sólo ha estado en contacto con el líder del PKK, Abdullah 

Öcalan, en la prisión de Imrali, sino también con Kandil. Los servicios de inteligencia (MIT) habrían 

mantenido las conversaciones con Kandil en nombre del Estado. Éstas habrían tenido lugar en varias 

ocasiones desde 2005 con diversos propósitos, incluyendo la búsqueda de un posible alto el fuego y una 

solución permanente a la cuestión kurda. Las conversaciones en 2006 y 2007 fueron seguidas de 

conversaciones en 2008 con los tres ámbitos del PKK (Öcalan, en Imrali; los líderes en Kandil; y 

representantes en Europa) con el apoyo del primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, y el presidente 

turco, Abdullah Gül, según Milliyet. El Estado también coordinó la entrada en Turquía de los grupos 

de paz integrados por combatientes del PKK y refugiados kurdos en 2009. Según el diario, el diálogo 

con el PKK en Kadil y con Öcalan fue efectivo para el anuncio de un alto el fuego unilateral antes de 

las elecciones de 2009 y antes del referéndum constitucional de 2010. Según Milliyet, tras el 

nombramiento de Hakan Fidan como nuevo jefe de inteligencia, reemplazando a Emre Taner, el MIT 

ha continuado negociando con Öcalan, aunque los contactos con Europa y con Kandil han disminuido. 

(PAZ, CA) Hürriyet Daily News, 23/05/11 

 

En su octava asamblea general, Kongra-Gel (nombre con el que se conoce al movimiento nacionalista 

kurdo) afirma que que la resolución de la cuestión kurda debería alcanzarse dentro del marco de la 

nación democrática, una patria conjunta, los principios de una república democrática y el 

reconocimiento de una autonomía democrática en todas las partes de Kurdistán, a través de medios 
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pacíficos y el diálogo. No obstante, advierten de que el Estado y el Gobierno del AKP no han tomado 

pasos positivos para una solución.  Por eso han decidido que aunque la preferencia es una solución 

basada en el diálogo, si el Estado no adopta los pasos para ello, todas las formas de resistencia serán 

posibles en 2011. (CA, PAZ) Firat, 23/05/11 

 

TURQUÍA – IRAQ (KURDISTÁN) 

Una delegación de la plataforma kurda DTK se reúne con las autoridades kurdas del norte de Iraq en 

un viaje a la región vecina. En la reunión han abordado cuestiones vinculadas a la situación actual del 

conflicto, las perspectivas de resolución así como la posible celebración de una conferencia kurda el 

próximo otoño. La delegación del DTK estaba encabezada por su co-presidente Ahmet Türk y los 

políticos Şerafettin Elçi,  ayram  ozyel y Hamit Geylani, y se ha reunido con el presidente de la 

Región Autónoma del Kurdistán (Iraq), Masoud Barzani, y estaba prevista también una reunión con el 

presidente del parlamento kurdo del norte de Iraq, Kemal Kerkükü. (PAZ, CI) Firat, 24/05/11; 

Kurdish Info, 25/05/11 

 

Cáucaso y Rusia 

 

ARMENIA 

Se reduce la tensión en Armenia, tras diversas medidas de distensión por parte del Gobierno en 

respuesta a las demandas de la oposición. Tras exigir inicialmente en las movilizaciones de enero la 

convocatoria de elecciones anticipadas, el ex presidente y líder opositor Levon Ter-Petrosian redujo 

posteriormente las exigencias a tres: puesta en libertad de los presos políticos, una nueva investigación 

sobre los hechos de violencia postelectoral de 2008, y garantías de acceso a la céntrica Plaza de la 

Libertad, en la capital, para las protestas de la oposición. El presidente armenio, Serzh Sarkisian, 

afirmó a finales de abril que todos los opositores detenidos en relación a las movilizaciones electorales 

de 2008 serían liberados. En ese sentido, a comienzos de mayo ya solo quedaban cinco de estos presos 

en las cárceles. Posteriormente, a finales de mayo, el Parlamento armenio aprobó una amnistía 

general que permitirá la liberación de todos los opositores encarcelados, que se espera se traduzca en 

la puesta rápida en libertad de 400 personas. Además, el partido opositor Congreso Nacional Armenio 

(HAK), liderado por Ter-Petrosian, pudo celebrar una nueva movilización en la Plaza de la Libertad, 

la primera en dicho espacio en los últimos tres años. Además, se ha dado la orden para llevar a cabo 

una nueva investigación sobre la represión violenta de las protestas electorales de 2008, en que ocho 

manifestantes y dos miembros de las fuerzas de seguridad murieron. Sarkisian ha admitido una 

tendencia positiva en las actividades del HAK, mientras Ter-Petrosian afirmó que Sarkisian había 

dado respuesta a las demandas del HAK y que éste está involucrado en un diálogo abierto con las 

autoridades. (GO) The Jamestown Foundation, 17/05/11; RFE/RL, 26/05/11 

 

ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ) 

Las autoridades de Nagorno-Karabaj posponen sin fecha el lanzamiento de vuelos entre Armenia y el 

reconstruido aeropuerto de la capital de Nagorno-Karabaj, que había estado anunciado para 

principios de mayo, lo que había generado amenazas iniciales de Azerbaiyán de derribar los aviones. 

No obstante, ya en abril Azerbaiyán matizó que no usaría la fuerza contra instalaciones civiles. Aún 

así, los co-mediadores del Grupo de Minsk de la OSCE advirtieron a finales de abril que la reapertura 

del aeropuerto incrementaría la tensión en la zona de conflicto. (CNR, GO) RFE/RL, 16/05/11 

 

Tres soldados armenios y otro azerí mueren en diversos incidentes en torno a la línea de contacto. Los 

Gobierno de Armenia y de Azerbaiyán se han acusado mutuamente de violar el acuerdo de alto el 

fuego. (CNR) RFE/RL, 03/05/11 
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Los presidentes de Armenia y Azerbaiyán, Serzh Sarkisian y Ilham Aliyev, tienen previsto una nueva 

reunión presidencial en junio para abordar el conflicto de Nagorno-Karabaj. El encuentro podría tener 

lugar el 25 de junio en Rusia, según fuentes cercanas al proceso. (PAZ, CNR) Russia & CIS Military 

Newswire, 20/05/11 

 

GEORGIA 

Se incrementa la tensión política y social, con una nueva campaña de protestas antigubernamentales 

por parte de la oposición, que exige al presidente georgiano, Mikhail Saakashvili su retirada. Dos 

personas, una de ellas policía, murieron durante los disturbios desencadenados en torno a una protesta 

celebrada entre el 25 y 26 de mayo ante el Parlamento. Tras la ocupación de una parte de la calle 

durante el día 25, unas doscientas personas rechazaron abandonar el lugar al término del día, con el 

objetivo de impedir la celebración de un desfile militar al día siguiente, que debía presidir Saakashvili. 

La Policía usó la fuerza para desalojar a los manifestantes. Las dos muertes se produjeron al ser 

arrolladas por vehículos opositores que abandonar el lugar. Otras 37 personas resultaron heridas, 

incluyendo ocho policías así como 29 ciudadanos, uno de ellos periodista que cubría los hechos. Unas 

90 personas fueron detenidas. Entre los manifestantes había personas con varas de plástico, como en 

protestas anteriores. Los manifestantes han denunciado que el inicio de los enfrentamientos se debió a 

"provocadores". Algunas organizaciones, como Transparencia Internacional Georgia, han denunciado 

un uso desproporcionado y excesivo de la fuerza por parte de la Policía, aún si la decisión de dispersar 

la protesta fuera legítima. En días anteriores se habían producido otras protestas 

antigubernamentales, con algunos incidentes puntuales, y con cifras oscilantes de participación. Entre 

6.000 y 10.000 personas se manifestaron el 21 de mayo, mientras otras 2.000 y 3.000 lo hicieron en 

días sucesivos, movilizados por dos plataformas opositoras: la Asamblea del Pueblo, liderada por la ex 

portavoz parlamentaria Nino Burjanadze, y el Partido Georgiano, rivales entre ellos. En las diversas 

protestas se ha identificado un número creciente de participantes que llevan varas y se cubren las 

caras, mientras algunos de los líderes opositores, incluyendo Burjanadze, han apelado al derecho a la 

autodefensa. Las protestas coinciden en el tiempo con la llamada Semana de Europa, en que 

personalidades políticas y culturales europeas participan en diversos eventos en la capital georgiana. 

Mientras, algunos de los líderes opositores reclaman una reorientación de la política de Georgia hacia 

Rusia. El presidente georgiano ha criticado las protestas. (GO) Civil Georgia, 26/05/11; The 

Jamestown Foundation, 24/05/11; BBC, 23/05/11; RFE/RL, 22/05/11  

 

GEORGIA (OSETIA DEL SUR) 

Georgia incrementa su presencia policial en zonas adyacentes a la frontera administrativa con Osetia 

del Sur y restringe el movimiento a través de ésta, según ha confirmado la misión de la UE, la 

EUMM. Según el Gobierno georgiano se trata de patrullas rutinarias, si bien la EUMM ha expresado 

preocupación por las implicaciones para la libertad de movimiento de la población. La EUMM 

también está en contacto con las fuerzas rusas y osetias estacionadas en la región independentista 

para compartir información sobre la situación. (CNR, CI) Civil Georgia, 24/05/11 

 

Dos civiles georgianos resultan heridos, uno de ellos un menor con heridas graves, en un tiroteo en 

torno a la frontera administrativa con Osetia del Sur. Georgia ha acusado al régimen osetio de abrir 

fuego contra estos civiles, mientras Osetia del Sur ha afirmado que disparó en respuesta a otro ataque. 

Por otra parte, las fuerzas osetias detuvieron y posteriormente pusieron en libertad a cinco georgiano, 

cuatro de ellos arrestados durante el mismo incidente del tiroteo. Tras éste, la misión de la UE 

EUMM convocó una reunión entre representantes georgianos, osetios y rusos en el marco del 

mecanismo de prevención y respuesta a incidentes. (GO) Civil Georgia, 18-19/05/11 
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RUSIA (CHECHENIA) 

Las fuerzas de seguridad llevan a cabo una operación especial de gran escala en el distrito de Vedeno, 

incluyendo con ataques aéreos por parte de helicópteros rusos. A lo largo del mes se han registrado 

ataques insurgentes y contrainsurgentes en diversas zonas, con varias víctimas. Además, en el mes de 

abril hubo al menos 12 víctimas mortales y diez heridos, según el portal Caucasian Knot. (CA) The 

Jamesetown Foundation, 16/05/11; Caucasian Knot, 20/05/11 

 

RUSIA (DAGUESTÁN) 

Continúan los episodios de violencia. Una persona se inmoló contra un hospital del Ministerio de 

Interior de la república, causando la muerte también de un inspector e hiriendo a dos policías. El 

atentado suicida tuvo lugar a la hora en que estaba prevista la visita al hospital del ministro de 

Interior de Rusia, Rashid Nurgaliev. Además, en los primeros días de mayo se intensificaron las 

operaciones contrainsurgentes, incluyendo el uso de helicópteros. Entre los incidentes de mayo, el 

editor de una revista en idioma ávaro fue asesinado, supuestamente por la insurgencia. Algunas 

fuentes han señalado que el ataque podría haber estado dirigido contra un familiar policía del 

fallecido. La UNESCO ha condenado la muerte del periodista. Por otra parte, según el portal 

independiente Caucasian Knot, al menos 41 personas murieron en abril a causa de la violencia 

insurgente y contrainsurgente, la cifra más alta de víctimas mortales ese mes en todo el norte del 

Cáucaso (seguida de 12 muertes en Chechenia), y otras 31 personas resultaron heridas en la república. 

(CA) The Jamestown Foundation, 16/05/11; Caucasian Knot, 20/05/11; UN, 19/06/11 

 

El máximo líder de la insurgencia del norte del Cáucaso, el checheno Doku Umarov, nombra a 

Ibragimkhalil Daudov (alias Emir Salikh) nuevo líder de la insurgencia de Daguestán, tras la muerte 

de su predecesor, Israpil Velidzhanov (alias Emir Khasan) en un tiroteo con las fuerzas de seguridad a 

mediados de abril. Desde 2007, los líderes de la insurgencia daguestaní no sobreviven más de un año 

en su cargo, a causa de las operaciones contrainsurgentes, si bien la situación en la república ha 

continuado deteriorándose, hasta alcanzar las cifras de muertes más altas actualmente de todo el 

norte del Cáucaso. (CA) The Jamestown Foundation, 16/05/11; Caucasian Knot, 10/05/11 

 

RUSIA (INGUSHETIA) 

Se producen diversos incidentes violentos durante el mes de mayo en Ingushetia, con algunas víctimas 

mortales. A su vez, según el portal Caucasian Knot, al menos dos personas murieron y otras resultaron 

heridas a causa de la violencia en abril. (CA) Caucasian Knot, 20/05/11 

 

RUSIA (KABARDINO-BALKARIA) 

El presidente de la república, Arsen Kanokov, insta a la insurgencia a abandonar las armas y 

entregarse  a las fuerzas de seguridad, anunciando que han acordado medidas sin precedentes para 

aquellos combatientes que no hayan causado muertes, incluyendo un plan de rehabilitación, 

investigaciones justas y sentencias poco severas. Durante el mes de abril al menos seis personas 

murieron en diversos enfrentamientos entre insurgentes y fuerzas de seguridad, y otra persona resultó 

herida, según el portal Caucasian Knot. (GO) The Jamestown Foundation, 16/05/11; Caucasian Knot, 

20/05/11 

 

Muere el líder de la insurgencia rebelde en la república, Asker Dzhappuev (alias Abdullah), así como 

otros dos altos cargos, Kazbek Tashuev (alias Abdul Dzhabbar) y Ratmir Shameyev (alias Zakaria), en 

una operación de los servicios de seguridad rusos en una zona de Kabardino-Balkaria fronteriza con la 

región de Stavropol. En la operación murieron un total de diez insurgentes, según el balance oficial, y 
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ocho según la insurgencia, que ha reconocido la muerte de los líderes, que asumieron sus cargos tras 

la muerte del anterior líder, Anzor Astemirov, en marzo de 2010 y que, desde entonces, habían 

incrementado de forma significativa los ataques insurgentes. (GO) The Jamestown Foundation, 

02/05/11 

 

El comisario de derechos humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, visita Kabardino-

Balkaria en el marco de un viaje por la Federación de Rusia para analizar la situación en materia de 

derechos humanos. Posteriormente se hará público el informe resultante. (DH, CI) Caucasian Knot, 

16/05/11 
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Oriente Medio 

 

Al Jalish 

 

BAHREIN 

El rey de Bahrein anuncia el levantamiento del estado de emergencia en el país, impuesto tras las 

manifestaciones populares que derivaron en una dura represión por parte del Gobierno y en las que 

murieron 3  personas desde su inicio en febrero.  ahrein pretende volver a la “normalidad” a partir 

del 1 de junio, dando por finalizada la imposición de la ley marcial tras el fin del toque de queda 

nocturno decretado a finales de mayo. No obstante, las tropas saudíes y de Emiratos Árabes Unidos 

que llegaron al país bajo el mandato del Consejo de Cooperación del Golgo (CCG) permanecerían en el 

país por un plazo indefinido. El Gobierno de Bahrein está inquieto por el impacto de la convulsión en 

el turismo o los negocios del país, mientras los activistas locales advierten que los cambios son sólo 

cosméticos y que las autoridades no pretenden relajar la represión. (CNR, CI, GO) Reuters, 25/05/11; 

al Jazeera, 08 y 22/05/11  

 

Durante el último mes continúan las denuncias de abusos a los derechos humanos, detenciones 

irregulares y torturas contra el Gobierno, lo que lleva a la alta comisionada de la ONU para los 

derechos humanos, Navi Pillay, a exigir una investigación independiente. Según las denuncias, al 

menos cuatro personas murieron mientras estaban en centros de detención, mientras que otras dos 

fueron condenadas a muerte por su presunta responsabilidad en la muerte de cuatro policías. Grupos 

de la oposición denunciaron que se trató de un juicio político. La cadena de televisión al Jazeera 

también advirtió que personal sanitario estaban enfrentando juicios militares por haber atendido a 

manifestantes opositores heridos durante las protestas y que al menos nos médicos fueron sometidos a 

torturas para obtener una confesión. Hacia finales de mes, a medida que se acercaba el levantamiento 

de la ley de emergencia, más de 500 personas que permanecían en prisión desde las protestas de 

febrero fueron liberadas. (GO, DH, CNR) al-Jazeera, 03, 12/05/11 

 

El Parlamento acepta la renuncia de los últimos siete legisladores de al-Wefaq, el principal partido 

opositor shií. Las dimisiones habían sido solicitadas en febrero en protesta por la represión a las 

manifestaciones y se sumaban a las de otros 11 congresistas de la oposición shií cuyas renuncias ya 

habían sido admitidas. Esta medida deja al Parlamento con sólo 22 de sus 40 miembros y en control 

de los grupos sunníes, minoritarios en el país. Esta cámara había sido creada en 2002 en un intento 

por enfrentar el sentimiento de agravio de los shiíes que se sienten marginados de los ámbitos de 

poder. Informaciones de prensa han destacado que el Gobierno no da ninguna señal de estar 

interesado en iniciar un diálogo con la oposición. Más bien, estaría intentando promover la formación 

de nuevos grupos opositores para reemplazar a las agrupaciones que se adhirieron a las protestas. A 

principios de mayo dos prominentes miembros de al-Wefaq, fueron arrestados después de criticar 

públicamente al Gobierno. (GO, CNR) al-Jazeera, 02, 08 y 17/05/11 

 

BAHREIN – IRÁN   

Dos barcos que transportaban a más de un centenar de activistas iraníes hacia las costas de Bahrein 

se ven obligados a retornar. El grupo pretendía expresar su solidaridad a la mayoría de población shií 

de Bahrein y lanzaron al agua miles de cartas en las que manifestaban su apoyo moral. Las 

embarcaciones fueron bloqueadas por barcos de guerra de la coalición de países del Golfo. (GO, CNR, 

CI) Al Jazeera y The Washington Post, 16/05/11 
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EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 

El Gobierno decide contratar a la empresa de seguridad Blackwater para enfrentar futuras revueltas 

en el país. La fuerza estaría integrada por unos 800 efectivos y contaría con un financiamiento por 

unos 375 millones de euros. (GO, CI) El País, 16/05/11 

 

IRÁN  

El presidente Mahmoud Ahmadinejad y el líder supremo de Irán, el ayatollah Alí Khamenei, 

protagonizan una lucha de poder sin precedentes durante el último mes. La escalada se produjo 

cuando Khamenei decidió reponer en su cargo al ministro de Inteligencia, Heydar Moslehi, que había 

sido destituido por Ahmadinejad el pasado 17 de abril. Para evidenciar su molestia con esta acción, el 

presidente se ausentó de las reuniones de gabinete durante 10 días. Este hecho llevó a más de 200 

legisladores –más de dos tercios del Parlamento– a hacer pública una carta en la que pedían el fin del 

boicot y le recordaban su obligación de obedecer al líder supremo. Algunos altos clérigos también 

aprovecharon los sermones de viernes para advertirle que se estaba moviendo en un terreno peligroso. 

Las tensiones alentaron rumores de que Ahmadinejad podría presentar su renuncia. Según 

informaciones de prensa, la disputa llevó al arresto de varios aliados del presidente y de su ex jefe de 

gabinete y potencial sucesor, Esfandiar  ashaei, al que se acusa de promover el eslogan “Islam sin 

clérigos”.  ashaei, quien además es familiar de  hmadinejad, deseaba una mayor influencia en el 

Ministerio de Inteligencia. Analistas resaltaron que el incidente revela las luchas de poder y la división 

en la alta jerarquía de la república islámica. (GO) Al-Jazeera, 01, 08, 10/05/11; AFP, 08/05/11; 

BBC, 07/05/11 

 

A mediados de mayo el presidente Mahmoud Ahmadinejad anuncia una reestructuración del gabinete 

que supone la reducción de 21 a 17 en el número de ministerios. La decisión afecta a las carteras de 

Petróleo, Bienestar Social, Industria y Minería, y sorprendió al Parlamento, que discutía una 

propuesta previa para fusionar el Ministerio de Petróleo con el de Energía. Ahmadinejad anunció que 

asumiría temporalmente el ministerio del Petróleo, cuyo representante tiene que participar en la 

reunión bianual de la OPEC en Viena. (GO) al-Jazeera, 14/05/11; AFP en Ashraq al-Awsat, 16/05/11  

 

Dos personas mueren en una explosión y posterior incendio en una refinería de petróleo que se produjo 

justo cuando el presidente Mahmoud Ahmadinejad realizaba una visita al lugar. El incidente, que 

causó heridas a otras 22 personas, fue atribuido a una fuga de gas por las agencias de noticias 

oficiales iraníes. El mandatario iraní resultó ileso y altos funcionarios descartaron que se tratara de 

un acto de sabotaje intencionado. (GO) al-Jazeera y BBC, 24/04/11 

 

IRÁN – GOLFO PÉRSICO 

Con motivo del lanzamiento de la nueva Revista Nacional del Golfo Pérsico, el jefe del Estado Mayor 

del Ejército iraní denuncia la existencia de un frente de dictaduras árabes contra Irán y afirma que 

toda la zona del Golfo ha pertenecido históricamente a Irán. En unas declaraciones que fueron 

ampliamente reproducidas por la prensa, el general Hassan Firouzabadi aseveró que había un complot 

de las monarquías árabes del Golfo Pérsico, a las que recriminó por no utilizar el nombre histórico del 

territorio. Los países árabes se refieren a la región como Golfo Arábigo. (CNR, CI) Le Monde, 

30/04/11 

 

IRÁN – EEUU, ISRAEL 

EEUU impone sanciones a siete compañías extranjeras que comercian con Irán, entre ellas la 

petrolera estatal venezolana PDVSA. Otras firmas sancionadas tienen sede en Emiratos Árabes 



 

 

06. Organismos internacionales 
Semáforo 254 
 

 

43 

Unidos, Israel, Singapur y Mónaco. Funcionarios estadounidenses recalcaron que la medida  busca 

aumentar la presión a Teherán por su programa nuclear. En España, cinco empresarios y tres 

ciudadanos iraníes fueron detenidos cuando se disponían a concretar una venta de nueve helicópteros 

de combate BELL-112 (de fabricación estadounidense) y piezas de repuesto a Irán y Venezuela. Las 

aeronaves, cuya exportación está prohibida por la ONU, estaban ocultas en Madrid y Barcelona. 

(CNR, CI) BBC, 24/05/11; El País, 26/05/11 

 

El Gobierno de Irán detiene a una treintena de personas bajo acusaciones de espionaje para EEUU. 

Según las autoridades de la república islámica, se trata del desmantelamiento de una red de sabotaje 

vinculada a la CIA. (GO, CI) Le Monde, 21/05/11 

 

YEMEN  

La intensificación de la violencia en Yemen aumenta el temor sobre una posible guerra civil en el país 

después de meses de profunda inestabilidad. Durante el último mes el presidente Alí Andullah Saleh 

rechazó en tres oportunidades las propuestas del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) para que 

abandone el poder después de más de tres décadas en el cargo. Repetidamente, el mandatario aseveró 

estar dispuesto a suscribir el acuerdo, pero luego declinó comprometerse a un pacto con la oposición. 

El bloqueo llevó al CCG a suspender sus esfuerzos por mediar en la crisis de Yemen. Previamente, los 

diplomáticos que auspiciaban las conversaciones habían sido evacuados después de que la embajada en 

la que se encontraban reunidos fuera rodeada por partidarios de Saleh. En paralelo, a lo largo del 

último mes continuaron registrándose episodios de violencia y represión de la policía a las 

manifestaciones de los detractores de Saleh, con más de una decena de víctimas mortales. No 

obstante, en el contexto de bloqueo de las negociaciones auspiciadas por el CCG y EEUU, los 

enfrentamientos se agudizaron hacia finales de mayo, cuando la pugna entre el presidente Saleh y su 

principal rival político, el jeque Sadeq al-Ahmar, derivó en una reanudación de los choques armados 

en la capital con un saldo de decenas de víctimas. Si bien hasta ahora el clan de los al-Ahmar había 

mantenido una alianza con el mandatario yemení, el jefe de la principal confederación tribal del país 

decidió sumarse a las presiones para que Saleh abandone la presidencia de Yemen. En las últimas 

semanas grupos leales a Saleh habían intentado cercar las posiciones del general Ali Mohsen, que se 

desmarcó del Gobierno después de la matanza de manifestantes el pasado 18 de marzo. En el marco 

de estos movimientos, las fuerzas pro-gubernamentales se desplegaron cerca de la casa del al-Ahmar, 

lo que derivó en enfrentamientos con sus milicianos. Informaciones de prensa apuntan que más de 40 

personas murieron en una sola jornada, mientras que otros destacan que la cifra de víctimas desde la 

última escalada, el 23 de mayo, superaría el centenar. (GO, CI) El País, 26/05/11; al-Jazeera, 

22/05/11 

 

YEMEN (AQPA)  

Tras la muerte de Osama bin Laden en un ataque de EEUU, Washington lanza una ofensiva contra el 

clérigo radical de origen estadounidense Anwar al-Awlaki, que se refugia en Yemen y mantiene 

vínculos con la filial de la red en la Península Arábiga. El ataque con aviones no tripulados causó la 

muerte a dos presuntos combatientes de al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA). (CNR, CI) Al-

Jazeera y Le Monde, 07/05/11 

 

 

 

 



 

 

06. Organismos internacionales 
Semáforo 254 
 

 

44 

Mashreq 

 

EGIPTO 

Se incrementa la tensión en Egipto después de los choques interreligiosos entre cristianos y 

musulmanes que dejan 12 muertos en el Cairo, además de 200 heridos, a principios de mayo. La 

violencia sectaria llevó al despliegue de tropas en la zona de los incidentes y al arresto de otras 200 

personas que podrían enfrentarse a juicio ante una corte militar. La disputa entre ambos grupos se 

produjo tras la presunta conversión de una mujer del cristianismo al islamismo y derivaron en 

enfrentamientos y el incendio de una iglesia. El Gobierno anunció una serie de medidas de seguridad, 

mientras que el primer ministro suspendió un viaje al Golfo Pérsico y convocó a una reunión de 

emergencia del gabinete. El Ministerio de Justicia, en tanto, advirtió que se adoptarían las medidas 

necesarias para criminalizar los ataques contra lugares de culto. La acción de la Policía y los 

militares fue ampliamente criticada por algunos sectores debido a que, según testimonios, no 

adoptaron las medidas necesarias para frenar la escalada a pesar de haber sido testigos de los 

incidentes desde el principio. Algunos cristianos recriminaron que las fuerzas de seguridad no 

asumieron la responsabilidad de protegerlos. A mediados de mayo, otras cien personas resultaron 

heridas tras un ataque contra un grupo de manifestantes coptos y musulmanes que había estado 

protestando contra la violencia sectaria frente al edificio de la televisión en El Cairo. Estos episodios 

despertaron aprehensiones sobre un posible aumento de la violencia sectaria en el país y 

especulaciones sobre el papel de grupos salafistas en esta situación. También fueron interpretados 

como una señal de la creciente inseguridad en el país. Políticos y activistas de derechos humanos 

expresaron su inquietud por el clima de inestabilidad y los incidentes violentos –choques sectarios, 

criminalidad, motines– y por las falencias de la policía para responder a estos hechos. (GO, CNR) Al-

Jazeera, 09/05/11; BBC, 09 y 11/05/11; AP, 09/05/11; AFP, 10/05/11; New York Times, 12/05/11, 

Le Monde, 09/05/11 

 

Amnistía Internacional (AI) presenta un informe sobre los abusos a los derechos humanos durante la 

revuelta contra el régimen de Hosni Mubarak y reclama una investigación profunda de los 

acontecimientos. En el documento, titulado Egypt rises: killings, detentions and torture in the ’25 

January revolution, la organización describe cómo las fuerzas de seguridad abrieron fuego sobre 

civiles desarmados, cómo enfrentaron con violencia a los manifestantes, arrestaron a miles de 

personas y torturaron a detenidos, algunos de los cuales murieron en custodia. (GO, DH) BBC, 

19/05/11 http://amnesty.org.uk/uploads/documents/doc_21463.pdf  

 

Los Hermanos Musulmanes (HM) presentan la documentación necesaria para el reconocimiento 

oficial de su partido político, que se denominará Partido de la Libertad y la Justicia (PLJ). Los HM 

anunciaron que la colectividad estará integrada por casi 9.000 miembros, de los cuales casi un millar 

eran mujeres y 93 eran cristianos coptos. El vicepresidente del PLJ también será un cristiano, el 

intelectual Rafiq Habib. Los líderes de la agrupación han asegurado que no constituyen un partido 

teocrático, sino como un partido civil con un trasfondo islámico que adhiere a la Constitución egipcia. 

El nuevo partido ha decidido presentarse a las próximas elecciones legislativas, pero no a los comicios 

presidenciales. (GO) al-Jazeera, 30/04/11; Jeune Afrique, 21/05/11 

 

El ex presidente egipcio, Hosni Mubarak, y sus hijos Alaa y Gamal serán juzgados por la muerte de 

manifestantes durante la represión de las protestas que llevaron a la caída de su régimen. La fiscalía  

acusó formalmente al depuesto mandatario y a sus hijos por la muerte deliberada de 846 

manifestantes. Además, los tres están acusados de tres delitos de corrupción: tráfico de influencias, 

daños premeditados a los fondos del Estado y enriquecimiento ilícito. A este respecto, según el fiscal, 

http://amnesty.org.uk/uploads/documents/doc_21463.pdf
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los acusados estarían involucrados en la venta de gas a Israel por un precio 70% inferior al valor de 

mercado. Mubarak y sus hijos permanecen en prisión preventiva, en Sharm el Sheikh y en la prisión de 

Tora en el Cairo, respectivamente. La esposa del ex gobernante también ha sido acusada de 

corrupción, pero fue liberada de la custodia policial tras entregar a las autoridades más de tres 

millones de dólares que mantenía en cuentas bancarias en Egipto. Desde la caída del régimen en 

febrero más de 20 ministros y empresarios cercanos a Mubarak han sido arrestados. A principios de 

mayo, el ex ministro del Interior Habbib al-Adly ya fue condenado a 12 años de prisión por blanqueo 

de capital y podría enfrentar la pena de muerte si es considerado culpable de ordenar a las tropas que 

dispararan contra los manifestantes. A mediados de mayo, un policía acusado de la muerte de 20 

personas durante las movilizaciones anti-Mubarak fue sentenciado a pena capital. (GO) El País, 

25/05/11; BBC, 24/05/11; al-Jazeera, 17 y 22/05/11 

 

Más de 2.000 activistas se reúnen para tratar de organizar un movimiento unificado para presionar 

por reformas democráticas más profundas en Egipto. Se trató del mayor encuentro desde el 

derrocamiento de Hosni Mubarak y busca crear un movimiento político secular para presentarse a las 

elecciones de septiembre. (GO) BBC, 07/05/11 

 

Informaciones de prensa indican que al-Qaeda ha decidió nombrar como líder interino de la red al 

egipcio Saif al-Adel. Según una fuente citada por CNN, la decisión fue adoptada por entre seis y ocho 

líderes en la región fronteriza entre Afganistán y Pakistán ante la imposibilidad de una reunión formal 

de los máximos líderes del grupo. (CNR, CI) El País, 18/05/11 

 

IRAQ 

Los atentados y ataques con decenas de víctimas mortales continúan caracterizando la situación en 

Iraq, mientras se intensifican las especulaciones sobre la capacidad de las fuerzas locales para 

garantizar la seguridad del país tras el repliegue total de las fuerzas de EEUU a finales de año. En el 

último mes cerca de un centenar de personas perdió la vida en distintos incidentes. A finales de abril, 

un ataque suicida en un puesto de control a la entrada de un concurrido mercado en la localidad de 

Mosul causó la muerte de ocho personas y dejó heridas a una veintena. A principios de mayo, un coche 

bomba causó la muerte de al menos 16 personas –la mayoría clientes de un café mientras miraban un 

partido de fútbol– en una zona de mayoría shií en el sur de Bagdad. Dos días más tarde, al menos 20 

oficiales de policía murieron y decenas de personas fueron heridas por la explosión de una bomba ante 

una estación de Policía de la ciudad de Hilla, también en una zona predominantemente shií. A 

mediados de mayo, una serie de atentados con bomba dirigidos contra las fuerzas de seguridad en 

Kirkuk provocaron la muerte de al menos 30 personas, en su mayoría policías, y más de 80 heridos. 

La segunda y la tercera explosión se produjeron cuando otros funcionarios se acercaron para auxiliar 

a las víctimas de la primera detonación. Una semana después, otro atentado en Kirkuk, esta vez con 

un coche bomba, dejó otros dos fallecidos. El 22 de mayo, en tanto, una serie de diez bombas en 

Bagdad dejó 13 víctimas mortales y más de 70 heridos en Bagdad. Entre los fallecidos, al menos 

nueve eran soldados iraquíes. (CA) Al- Jazeera, 30/04/11 y 03, 05, 19/05/11; BBC, 19/05/11; 

Reuters 22/05/11 

 

El Ejército iraquí prepara una evaluación que pretende identificar los puntos débiles de sus fuerzas de 

seguridad, una medida que según informaciones de prensa podría servir para reunir argumentos 

favorables a una extensión de la presencia militar de EEUU en Iraq. La revisión de las capacidades 

militares de Iraq será presentada al primer ministro, Nouri al-Maliki, y otros destacados líderes 

políticos y no está claro si sus conclusiones se harán públicas, según comentaron funcionarios 

estadounidenses e iraquíes a la agencia Reuters. El secretario de Defensa, Robert Gates, afirmó a 
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finales de mayo que esperaba que los iraquíes encontraran una manera de solicitar a los militares de 

EEUU que permanecieran en el país de algún modo, sugiriendo que la respuesta de Washington sería 

positiva y reconociendo, no obstante, que las fuerzas de su país no son populares en Iraq. Gates habría 

alertado previamente que si EEUU se retiraba por completo en diciembre de 2011 como está previsto 

Iraq tendrá problemas en todos los ámbitos, desde la protección del espacio aéreo a tareas de 

inteligencia. Al-Maliki ha reiterado en el pasado que las tropas de EEUU ya no eran necesarias en 

Iraq, pero en el último mes se ha mostrado abierto a la discusión de este tema con las fuerzas políticas 

del país. A finales de mayo, el clérigo shií Muqtada al Sadr sacó a miles de partidarios a las calles de 

Bagdad para mostrar su rechazo a cualquier ampliación del plazo de retirada de las fuerzas 

estadounidenses. Funcionarios de EEUU han destacado que tras la posición de Sadr están los 

intereses de Irán. (CA, CI) Reuters, 25 y 26/05/11 

 

Las últimas tropas británicas se retiran de Iraq después de más de ocho años de presencia militar y 

labores de entrenamiento a las fuerzas iraquíes. Una unidad naval fue la última en abandonar el país. 

Los militares británicos formaron parte de la coalición que invadió Iraq en 2003 y sus últimas tropas 

de combate permanecieron en el país hasta 2009. Un total de 179 soldados británicos fallecieron en el 

marco de esta misión. (CA, CI) AP, 22/05/11 y al-Jazeera, 23/05/11 

 

El máximo líder de al-Qaeda en Iraq muere a causa de disparos durante una pelea entre guardias y 

prisioneros en una cárcel de alta seguridad en Bagdad. Abu Huzaifa al-Batawi, considerado como el 

cabecilla del Estado Islámico de Iraq –la facción más poderosa de al-Qaeda en el país– murió junto a 

otros 15 detenidos, entre ellos diez altos responsables del grupo, y siete funcionarios de seguridad, 

incluido un alto oficial. El incidente fue calificado como un intento de fuga. El denominado “Emir de 

 agdad” era considerado responsable de ataques a iglesias cristianas. (CA) Reuters y al-Jazeera, 

08/05/11 

 

IRAQ (KURDISTÁN) 

Human Rights Watch solicita a las autoridades kurdas que cese la intimidación a periodistas, ante la 

serie de atentados a la libertad de prensa en esta región autónoma del norte de Iraq después de las 

manifestaciones que se han producido en los últimos meses. (GO, DH) AFP en Institute Kurde de 

Paris, 24/05/11 

 

El secretario general del ministerio de Peshmergas (combatientes kurdos) de la región autónoma del 

Kurdistán se muestra a favor del mantenimiento de las tropas de EEUU en Iraq más allá de la fecha 

prevista para su repliegue, a finales de 2011. Según Jabbar Yawar, la presencia de las tropas 

estadounidenses es necesaria tanto por razones militares como políticas, especialmente en las zonas 

disputadas entre población kurda y árabe. (CNR, CI) AFP en Institute Kurde de Paris, 22/05/11 

 

ISRAEL - PALESTINA 

Un total de 15 palestinos mueren en enfrentamientos con el Ejército israelí durante la conmemoración 

del 63 aniversario del día de la Nakba. Miles de refugiados palestinos protestaron en las fronteras de 

Israel con Líbano y Siria y decenas de ellos lograron penetrar en el Golán. Paralelamente, se 

produjeron graves disturbios en Gaza y Cisjordania. El Gobierno israelí había anticipado que las 

protestas de este año podían ser especialmente conflictivas por el entorno de revueltas en el mundo 

árabe y, por ello, decidió desplegar a unos 10.000 soldados para controlar las manifestaciones. No 

obstante, los militares fueron sorprendidos por los incidentes en la frontera con Siria y por el ingreso 

de activistas palestinos al territorio ocupado por Israel en 1967. Un centenar traspasó la valla 

fronteriza, mientras que los soldados israelíes dispararon en numerosas ocasiones causando la muerte 
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de al menos cuatro personas. Siria, sacudida por una convulsión interna, calificó de “criminal” la 

actuación de Israel. En tanto, en la localidad libanesa de Maroun al-Ras, en la zona fronteriza, miles 

de refugiados derribaron otra barrera de separación. Soldados libaneses dispararon en un intento por 

disolver la protesta, pero luego dispararon también las tropas israelíes, causando la muerte de al 

menos 10 personas y dejando a 60 con heridas de consideración. Los militares de ambos países se 

acusaron mutuamente de la muerte de manifestantes. En Gaza las protestas se concentraron en el 

paso de Erez, donde se concentró una marcha de palestinos. Informaciones de prensa indican que los 

disparos desde una torre en el muro de separación causaron la muerte a un joven de 18 años, mientras 

que otras 80 personas resultaron heridas. En Cisjordania, el punto que concentró la tensión fue el 

puesto de control de Qalandia. Tras el fin de semana de incidentes, el primer ministro israelí, 

Benjamin Netanyahu, afirmó que su Gobierno estaba determinado a defender las fronteras de Israel. 

(CA)El País, 15/05/11; Le Monde, 15/05/11; al-Jazeera, 15/05/11 

 

El Gobierno israelí suspende la transferencia de fondos a la Autoridad Palestina en represalia por la 

firma del acuerdo de reconciliación entre Hamas y Fatah a principios de mayo. El bloqueo en la 

entrega de más de 100 millones de dólares recaudados por Israel en nombre de la AP motivó que 

miles de funcionarios palestinos no recibieran sus salarios. El secretario general de la ONU, Ban Ki-

moon pidió al Gobierno de Israel que liberara los fondos y diera una oportunidad al acuerdo de unidad 

entre los palestinos. Israel justificó su decisión en el hecho de que parte de los fondos a transferir 

podrían llegar a manos de Hamas. No obstante, después de los incidentes violentos durante la 

conmemoración de la Nakba palestina, Israel decidió entregar el dinero argumentando su 

convencimiento en que el pacto entre Fatah y Hamas no tendrá efectos. (CA, CI) Al-Jazeera, 06 y 

16/05/11;  

 

Ex soldados israelíes narran las humillaciones a las que son sometidos los palestinos en una serie de 

testimonios a rostro descubierto. La difusión de estos relatos está siendo promovida por la 

organización Breaking the Silence, que hasta ahora había aportado información de este tipo pero con 

testimonios anónimos de soldados. (CA) 13/05/11 

 

Tres informes diferentes, hechos públicos entre el 10 y 12 de mayo, coinciden en destacar el carácter 

sistemático de la colonización israelí en Cisjordania y Jerusalén Este. Los datos confirmarían que 

utilizando un procedimiento secreto, Israel ha revocado el derecho a residencia de unos 140.000 

palestinos entre 1967 y 1994. A mediados de mayo, Israel aprobó la construcción de 620 nuevas 

viviendas en Jerusalén Este. (CA) Le Monde, 13 y 16/05/11 

 

El presidente israelí, Simón Peres, admite en una entrevista que las negociaciones con Hamas son 

posibles. Peres también aseguró que el mandatario palestino, Mahmoued Abbas, continuaba siendo un 

partner para la paz aún con el acuerdo de reconciliación con el grupo islamista. (CA, PAZ) Le Monde, 

10/05/11 

 

La UE solicita una pronta reunión del Cuarteto para Medio Oriente con el fin de relanzar el proceso 

de paz entre palestinos e israelíes, al que consideraron como aún más necesario en el marco de las 

revueltas en el mundo árabe. (CA, CI, PAZ) Le Monde, 23/05/11 

 

ISRAEL  – PALESTINA – EEUU 

En un esperado discurso sobre la situación en Oriente Medio, el presidente de EEUU, Barack Obama, 

plantea las fronteras de 1967 como base para un acuerdo de paz entre palestinos e israelíes. Obama 

exigió a los palestinos garantías para la seguridad de Israel y en un contexto de reconciliación entre 
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Fatah y Hamas advirtió que el grupo islamista deberá aceptar el derecho a la existencia del Estado 

judío. En su discurso Obama también presentó un plan de ayuda económica para el norte de África y 

Oriente Medio, mostró su respaldo a los procesos de transición en la zona y criticó la represión a las 

manifestaciones populares en Libia, Siria e Irán. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, 

se reunió con Obama en Washington al día siguiente del discurso y luego, durante un acto en el 

Congreso de EEUU rechazó el plan de mandatario estadounidense. Netanyahu aseguró que Israel 

estaba dispuesto a hacer concesiones “dolorosas” y ceder algunos territorios, pero enfatizó que no se 

puede volver a las fronteras de 1967. Además, insistió en que Jerusalén no será dividida, que la 

cuestión de los refugiados palestinos sólo podrá resolverse fuera de las fronteras israelíes y que un 

futuro Estado palestino debe estar completamente desmilitarizado. El primer ministro israelí también 

descartó la posibilidad de negociar con Hamas. En este contexto, los palestinos mantuvieron su 

posición de avanzar en las gestiones diplomáticas para un reconocimiento del Estado palestino en la 

ONU en septiembre, una estrategia que ha sido objetada por Obama. Respecto al papel de EEUU en 

este conflicto, cabe destacar que durante el último mes el enviado especial de EEUU para Oriente 

Próximo, George Mitchell, dimitió de su cargo tras dos años al mando de una misión que no logró 

acercamientos entre palestinos e israelíes. (CA, CI) El País, 14, 19 y 24/05/11; Reuters,21/05/11 

 

ISRAEL – PALESTINA – EGIPTO 

Las autoridades egipcias deciden reabrir el paso fronterizo de Rafah que conecta con la Franja de 

Gaza. Según informó la agencia oficial de noticias MENA, el nuevo Gobierno ha decidido la apertura 

permanente de esta frontera como parte de los esfuerzos por consolidar la reconciliación entre 

palestinos. El paso había estado bloqueado durante cuatro años, desde que Hamas había tomado el 

control de Gaza, y sólo se abría de manera esporádica para permitir el traslado de enfermos o el 

ingreso de ayuda humanitaria. A partir del sábado 28 de mayo estará abierto desde las nueve de la 

mañana a las nueve de la noche, excepto viernes y festivos. Sólo los hombres entre 18 y 40 años 

necesitarán visa para entrar a Egipto. Sectores palestinos valoraron la iniciativa como un reflejo de la 

revolución egipcia. El paso de Rafah es la única salida al exterior de Gaza ya que el resto de sus 

fronteras están controladas por las fuerzas israelíes. (CA, CI) El País y al-Jazeera, 25/05/11 

 

LÍBANO 

Hezbollah acusa a EEUU de interferir en la formación del nuevo Gobierno libanés. Fuentes citadas 

por Ashraq al-Awsat indicaron que Washington está aprovechando la coyuntura en Oriente Medio y la 

incapacidad de Siria para poner presión debido a sus problemas internos. Una de las condiciones que 

habría impuesto EEUU es una señal clara de que el nuevo Gobierno declare que aceptará las 

conclusiones del tribunal internacional que investiga la muerte del ex primer ministro Rafiq Hariri. 

(GO, CI) Ashraq al-Awsat, 23/05/11 

 

El fiscal del tribunal internacional que investiga el asesinato del ex primer ministro, Rafiq Hariri, en 

2005 presenta una nueva acusación en el caso. El procedimiento, de carácter confidencial, incluiría 

elementos sustanciales y reemplaza al que se presentó en marzo debido a la nueva evidencia 

encontrada. (CI, CNR) BBC, 06/05/11 

 

LÍBANO  – SIRIA 

El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, hace un llamado a la población siria para que apoye al 

presidente Bashar al-Assad y demanda la activación de un diálogo con el Gobierno para poner fin al 

movimiento de protestas. En un discurso grabado, con motivo del “Día de la Liberación” (fecha en 

que se conmemora el fin de la ocupación israelí en el sur de Líbano), Nasrallah aseguró que al-Assad 

estaba seriamente comprometido con un proceso de reformas, pero que lo llevaría a cabo en forma 
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gradual. En su primera referencia pública a la situación en Siria, el jeque también condenó las 

recientes sanciones impuestas por EEUU y la UE al régimen de al-Assad. (CNR, CI) Al-Jazeera, 

25/05/11 

 

PALESTINA 

Las distintas facciones palestinas, entre ellas las hasta ahora rivales Hamas y Fatah, sellan un 

acuerdo de reconciliación en El Cairo, poniendo fin a una división entre Cisjordania y Gaza que se 

mantenía desde 2007 y abriendo el camino para la celebración de elecciones dentro de un año. 

Representantes de los 13 grupos y algunas personalidades independientes suscribieron el pacto el 3 de 

mayo ante las autoridades egipcias. El acuerdo fue intensamente criticado por Israel que cree que esta 

decisión refuerza a Hamas, a la que considera una organización terrorista. El Gobierno de Benjamin 

Netanyahu advirtió que el pacto impediría cualquier negociación de paz en Oriente Próximo. No 

obstante, algunos analistas consideran que el pacto es indispensable para las gestiones que conduzcan 

al establecimiento de un Estado palestino. A finales de mayo, delegaciones de Fatah y Hamas 

firmaron una declaración común en Moscú. Según informaciones de prensa, se trata de un acuerdo 

para ejecutar los compromisos adquiridos en El Cairo. Rusia forma para del Cuarteto para Oriente 

Próximo, que integran además EEUU, la UE y la ONU. A diferencia de la UE y EEUU, que 

mantienen a Hamas en sus listas terroristas, Moscú mantiene relaciones con el grupo islamista. (GO) 

Le Monde, 04/05/11; El País, 03/05/11; Le Monde, 23/05/11 

 

Fatah y Hamas mantienen posiciones diferentes tras conocerse la noticia de la muerte del Osama bin 

Laden. El Gobierno de Mahmoud Abbas saludó su fallecimiento, mientras que Hamas acusó a EEUU 

de asesinar a un "guerrero santo". Analistas políticos consideraron que con este mensaje Hamas 

intentaba enfriar las tensiones en la Franja de Gaza con grupos salafistas radicales que consideran que 

las políticas de Hamas son demasiado moderadas. (GO, CI) Reuters, 02/05/11 

 

SIRIA 

Agrupaciones de derechos humanos aseguran que el número de víctimas mortales de la represión en 

Siria sobrepasa el millar de personas desde el inicio de las movilizaciones contra el régimen de Bashar 

al-Assad. La Organización Nacional por los Derechos Humanos, con sede en Egipto, logró documentar 

un total de 1.062 casos desde mediados de marzo y denunció que más de 10.000 personas han sido 

arrestadas durante las protestas. Sawasiah, otra organización de defensa de los derechos humanos 

siria cifraba el número de fallecidos en torno a las 1.100 personas. Además de ser un régimen 

tradicionalmente hermético, Damasco ha cerrado el paso a la mayoría de medios internacionales desde 

el inicio de las manifestaciones, lo que hace muy difícil las verificaciones independientes de los hechos 

de violencia. En paralelo al envío de tanques y al cerco impuesto en diferentes ciudades del país, 

especialmente a localidades como Deraa, Homs o Banias, para intentar frenar las protestas, el 

régimen ha intensificado las detenciones de detractores. Algunas jornadas han sido especialmente 

cruentas, como el asedio de tres días a Tel Kelakh que derivó en el fallecimiento de al menos 27 

personas en esta localidad fronteriza con Líbano. Siria reforzó con un despliegue de tanques la 

frontera con el vecino país, mientras decenas de personas huían con escasas pertenencias hacia 

Líbano. A mediados de mayo también se informó sobre el hallazgo de una fosa común en Deraa con 24 

cuerpos y a finales de mes se produjo un nuevo episodio de muertes durante los funerales de opositores 

al régimen. Al menos 11 personas perdieron la vida en los incidentes que tuvieron lugar en Homs. La 

oposición denunció la presencia de Guardianes de la Revolución iraníes estarían asistiendo al régimen 

sirio en la ofensiva contra la oposición. A pesar de la intensa represión, los detractores del régimen 

han continuado sus protestas. Según informaciones de prensa, entre el 31 de mayo y el 2 de junio está 

prevista una conferencia en una vecina localidad turca en un intento por aglutinar a los distintos 
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sectores de la oposición y tener una voz común frente a Damasco. A mediados de mes las autoridades 

sirias manifestaron su disposición a iniciar un diálogo nacional sobre las reformas políticas, 

económicas y sociales en el país, pero el anuncio fue recibido con escepticismo por la oposición. (GO, 

DH) El País, 22/05/11; al-Jazeera, 17, 24/05/11; Ashraq al-Awsat, 16 y 17/05/11; Le Monde, 

14/05/11 

  

Ante la persistencia de la represión en Siria, la UE y EEUU imponen sanciones al régimen de 

Damasco. Washington anunció medidas contra el presidente sirio, Bashar al-Assad, y otros seis altos 

funcionarios bajo acusaciones de abusos a los derechos humanos durante las protestas pro-democracia 

en el país. La UE había aprobado medidas contra el Gobierno de Damasco días antes, pero optó por 

no incluir al mandatario sirio en la lista de 13 sancionados. La medida incluyó una prohibición de la 

venta de material militar. No fue hasta después de la decisión de EEUU que la UE acordó incluir a 

Bashar al-Assad en su lista negra, aunque no lograron acuerdo para exigirle en conjunto que abandone 

el poder. Damasco denunció las sanciones asegurando que se trataba de medidas que buscaban 

prolongar la crisis en Siria y que formaban parte de un esquema regional que buscaba, por encima de 

todo, servir a los intereses israelíes. Rusia, en tanto, advirtió que no apoyará ningún movimiento en la 

ONU que pretenda autorizar el uso de la fuerza contra Siria. (CI, GO) Al-Jazeera, 18 y 19/05/11; El 

País, 10 y 24/05/11 

 

Una investigación de la ONU concluye formalmente que muy probablemente Siria construyó un 

reactor nuclear en 2007, un proyecto que completó parcialmente debido a que las instalaciones fueron 

destruidas por un ataque aéreo israelí. El informe de la Agencia Internacional para la Energía 

Atómica (AIEA) es el primero que vincula oficialmente a Siria con un programa atómico clandestino, 

una situación que podría abrir la puerta a la adopción de medidas punitivas, incluidas posibles 

sanciones del Consejo de Seguridad. Durante años, Israel y EEUU, entre otros países, han asegurado 

que el sitio atacado por las fuerzas israelíes en septiembre de 2007 era un reactor nuclear, una 

acusación que Damasco ha negado rotundamente. (CNR, CI) The Washington Post, 24/05/11 
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Si deseas más información actualizada sobre la situación de los derechos humanos en el mundo consulta 

nuestro nuevo blog Los Derechos Humanos desde la ECP. 

Profundiza en la actualidad de Colombia a través de nuestro boletín especializado Boletín Colombia. 
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