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África 

 

África Austral 

 

MALAWI 

Los grupos opositores y de derechos humanos aceptan la mediación de Naciones Unidas en su 

enfrentamiento con el Gobierno de Bingu wa Mutharika y se muestran abiertos al diálogo. Sin 

embargo, han amenazado con retomar las movilizaciones si Mutharika no logra dar respuesta a la 

pobreza crónica y a la escasez de combustible originada por la devaluación de su moneda frente al 

dólar. También han exigido que Mutharika declare sus bienes. Las protestas civiles en las últimas 

semanas de julio provocaron 19 muertos y 58 heridos a manos de la Policía, según cifras ofrecidas por 

la comisión de derechos humanos del Gobierno. La oposición reclama a Mutharika que vuelva a 

restablecer relaciones con Reino Unido, después de que la expulsión de su embajador llevara a la 

cancelación de la ayuda al desarrollo por parte del Gobierno británico. Se estima que, debido a este 

enfrentamiento, el Gobierno ha dejado de ingresar mil millones de dólares en ayudas. (GO) Reuters, 

15, 17, 19/08/11 

 

ZIMBABWE 

La muerte en un incendio del general retirado Solomon Mujuru, uno de los principales líderes del 

ZANU-PF, alimenta la especulación sobre su posible asesinato vinculado a la carrera para la sucesión 

de Robert Mugabe en la presidencia. Mujuru estaba casado con la vicepresidenta Joyce Mujuru, que 

cuenta con el respaldo de una facción del ZANU-PF para suceder a Mugabe con presidente del país y 

del partido. La otra facción principal del partido defiende al ministro de defensa, Emmerson 

Mnangagwa como relevo en la presidencia. (GO) Reuters, 20/08/11 

 

El Sindicato de Agricultores Comerciales señala que la expropiación de tierras en manos de blancos 

llevada a cabo por el Gobierno de Robert Mugabe ha supuesto una pérdida de 12.000 millones de 

dólares en producción desde el año 2000. En total, la producción agrícola habría disminuido en un 

70%. El informe señala que la tierra se ha convertido en un instrumento para mantener el patronazgo 

político y no ha tenido ningún impacto redistributivo de la riqueza entre la población, generando el 

colapso económico durante la última década. Zimbabwe solía producir suficiente grano como para 

autoabastecerse y exportar. Actualmente 1,4 millones de personas necesitan de asistencia alimentaria 

en el país, según Naciones Unidas. Estos datos contradicen un informe publicado por el Institute of 

Development Studies según el que la mayor parte de las tierras expropiadas han ido a manos de 

pequeños y medianos productores que sí han logrado mejorar sus niveles de vida. (GO, DS) BBC, 

03/08/11 

 

África Occidental 

 

AFRICA OCCIDENTAL 

Dos barcos sufren el ataque de piratas frente a las costas de Benin. En lo que va de año se han 

producido 26 ataques de este tipo en la zona. El Ejército de Benin ha declarado en varias ocasiones 

que los responsables de la piratería son grupos de origen nigeriano. (GO) Reuters, 03/08/11 
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BURKINA FASO 

Tres oficiales de policía reciben sentencias de entre ocho y diez años de cárcel por la muerte de un 

estudiante bajo custodia policial, hecho que desencadenó una oleada de protestas contra el Gobierno 

en febrero. (DH) Reuters, 23/08/11 

 

CÔTE D'IVOIRE 

El ex presidente Laurent Gbagbo y su mujer Simone, son inculpados por crímenes económicos y 

permanecen separados y bajo arresto domiciliario en el noroeste del país. La decisión de juzgarles sólo 

por saqueo y malversación de fondos deja la puerta abierta a la Corte Penal Internacional para 

presentar cargos por su responsabilidad en la violencia que sucedió a las elecciones presidenciales en 

octubre de 2010. Al menos 57 militares han sido detenidos también, contra los que se han presentado 

cargos que van desde el asesinato y el secuestro hasta la compra ilegal de armas y los ataques contra 

la seguridad del Estado. El antiguo jefe del partido de Gbagbo, Pascal Affi N'Guessan y otros 11 

miembros del FPI han sido acusados de violar la seguridad estatal. Por su parte, ONUCI ha 

denunciado que continúan cometiéndose abusos y violencia por parte de las nuevas fuerzas armadas. 

El responsable de derechos humanos de la misión ha informado de que se han denunciado 26 

ejecuciones extrajudiciales y 85 casos de arrestos arbitrarios y detenciones ilegales además de 11 

violaciones sexuales entre el 11 de julio y el 10 de agosto. La mayor parte de estas violaciones de los 

derechos humanos se han producido en el oeste del país. Los críticos con el actual Gobierno de 

Alassane Ouattara señalan que todavía no ha sido detenida ninguna persona de su círculo, responsable 

también de la violencia. A su vez, Amnistía Internacional ha hecho público en un informe que el medio 

millón de personas que continúa sin poder regresar a sus hogares en el oeste del país se ven 

coaccionadas e intimidadas por las nuevas Fuerzas Republicanas (Ejército) y por las milicias de dozos 

(cazadores tradicionales) que controlan las principales rutas de acceso al país desde Liberia, 

amedrentando y amenazando a los miembros de la comunidad Guéré que consideran aliados de 

Ouattara. (GO, DH) Le Monde, 28/07, 12, 19/08/11; Reuters, 11/08/11; BBC, 18/08/11  

 

El último informe de International Crisis Group sobre el país, A Critical Period for Ensuring Stability 

in Côte d'Ivoire, se centra en los retos de la administración Ouattara. Entre las prioridades destaca la 

reforma del sector de seguridad, en el que se debe asegurar la desmovilización de las fuerzas 

contendientes y la incorporación en el nuevo Ejército de efectivos que no hayan sido responsables de 

graves violaciones de los derechos humanos. Desarticular los mecanismos de control económico 

sostenidos por las Forces Nouvelles también se rebela como clave para socavar su capacidad de 

autogesión y lograr su lealtad al Gobierno. Otro punto esencial señalado por ICG es el proceso de 

reconciliación, por lo que la Comisión para el Diálogo, la Verdad y la Reconciliación debe mostrarse 

plenamente independiente y creíble. Asimismo, se deben investigar las violaciones cometidas durante 

el conflicto por ambos bandos y ampliar el espacio político para mejorar el pluralismo. (GO) ICG, 

01/08/11  

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/west-africa/cote-

divoire/176%20Une%20periode%20critique%20pour%20stabiliser%20la%20Cote%20d-Ivoire.pdf  

 

Naciones Unidas se muestra alarmada por las nuevas acusaciones en relación a abusos y explotación 

sexual, cometidos en el oeste del país, presentadas contra cascos azules de la misión. La ONUCI se ha 

comprometido a investigar los hechos, señalando que serán los gobiernos nacionales de los implicados 

los responsables de establecer las sanciones pertinentes. (GE, DH) Le Monde, 02/09/11 

 

El Gobierno anuncia su pretensión de desmovilizar a 10.000 combatientes antes de que concluya el 

año. (MD) Reuters, 17/08/11 

 

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/west-africa/cote-divoire/176%20Une%20periode%20critique%20pour%20stabiliser%20la%20Cote%20d-Ivoire.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/west-africa/cote-divoire/176%20Une%20periode%20critique%20pour%20stabiliser%20la%20Cote%20d-Ivoire.pdf
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GUINEA 

Las autoridades informan de la detención de 39 personas (26 militares y 13 civiles) en relación al 

ataque perpetrado contra la residencia presidencial de Alpha Condé el 19 de julio, en el que murieron 

tres personas. Condé ha señalado que no se creará un tribunal militar para juzgar a los responsables y 

que las declaraciones de los detenidos han señalado a círculos de políticos y hombres de negocios. (GO) 

Reuters, 26/08/11 

 

LIBERIA 

En su último informe del secretario general de la ONU sobre la misión UNMIL Ban Ki-moon ha 

pedido a los liberianos que hagan todo lo posible para asegurar unas elecciones justas, libres y 

transparentes y que transcurran de manera pacífica. Las elecciones legislativas y presidenciales, 

previstas para el 11 de octubre, serán las segundas que se celebran en el país desde el fin del conflicto. 

Ban recomienda la extensión del mandato de la misión por un año más, a partir del 30 de septiembre, 

manteniendo el estado actual de sus fuerzas debido a la limitada capacidad que todavía presentan las 

instituciones de seguridad nacionales, además de las necesidades de apoyar las tareas de seguridad 

durante las elecciones y en las fronteras –principalmente en Côte d'Ivoire–. El informe ha señalado 

temas preocupantes, como el lento avance en la implementación de las recomendaciones de la 

Comisión de la Verdad, las tensiones étnicas y comunitarias, las disputas sobre tierras y recursos, el 

tráfico de drogas y la falta de empleo, además del efecto desestabilizador de la presencia de 

refugiados marfileños en el sur del país. (CI, GO) UN, 15/08/11 

 

El informe de International Crisis Group, Liberia: How Sustainable Is the Recovery?, señala cinco 

factores clave para el mantenimiento de la paz: lucha contra la corrupción; renovar la clase política 

con líderes reformistas; mantenimiento del compromiso internacional para apoyar las 

transformaciones; desarrollo económico; y estabilidad regional. (GO) ICG, 19/08/11 

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/west-africa/liberia/177%20Liberia%20-

%20How%20Sustainable%20is%20the%20Recovery.pdf  

 

Un referéndum celebrado el 23 de agosto decidirá si las elecciones presidenciales y legislativas se 

celebran en octubre o noviembre, los requisitos de residencia de los candidatos a la presidencia y la 

forma en la que se elegirá a los legisladores (mayoría simple o absoluta para todos los cargos, salvo la 

presidencia y la vicepresidencia en los que regirá la mayoría absoluta). Se espera que la participación 

sea escasa debido a la falta de interés que ha suscitado la consulta y al elevado coste del transporte 

para muchos votantes. (GO) Reuters, 23/08/11 

 

MALÍ 

El Gobierno lanza un programa dotado de 69 millones de dólares con la finalidad de restaurar su 

autoridad en el norte del país. Se estima que la situación de inestabilidad en el Sáhara, con el 

secuestro y asesinato de ciudadanos occidentales, ha alejado al turismo y generado pérdidas por valor 

de 110 millones de dólares en la región. El objetivo del programa es volver a desplegar oficinas 

administrativas y proveer de infraestructuras y desarrollo en el norte. El presidente Amadou Toumani 

Toure ha señalado durante la presentación del proyecto que la pobreza y la inseguridad alimentan al 

terrorismo y el fundamentalismo. (GO) Reuters, 10/08/11 

 

 

 

 

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/west-africa/liberia/177%20Liberia%20-%20How%20Sustainable%20is%20the%20Recovery.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/west-africa/liberia/177%20Liberia%20-%20How%20Sustainable%20is%20the%20Recovery.pdf
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NÍGER 

Diez militares son detenidos bajo la acusación de haber planificado un intento de golpe de Estado 

contra el presidente Mahamadou Issoufu, que fue frustrado en la noche del 12 al 13 de julio. (GO) Le 

Monde, 26/07/11; BBC y Reuters, 03/08/11 

 

NIGERIA 

Cuatro personas mueren en dos localidades cercanas a la ciudad de Jos, capital del estado de Plateau 

(centro), después de que fueran atacadas por miembros de la comunidad hausa-fulani. El ataque 

contra las dos comunidades cristianas estaría motivado por las fuertes tensiones existentes entre éstas 

y los hausa-fulani, que profesan la religión musulmana, por el acceso a tierras. Posteriormente, grupos 

de jóvenes armados atacaron a la comunidad musulmana en Jos cuando se disponían a celebrar el 

último día del Ramadán, matando al menos a trece personas e incendiando varios vehículos. El ataque 

podría responder a las bombas detonadas durante la celebración de la Navidad el pasado año. (GO) 

Reuters, 21, 29/08/11; AFP, 31/08/11 

 

Una grabación muestra a un ciudadano italiano y otro británico secuestrados en Birnin Kebbi, estado 

de Kebbi (norte), en el mes de mayo. Los secuestrados afirman en el vídeo que han sido secuestrados 

por al-Qaeda. De ser así, se trataría del primer secuestro perpetrado por AQMI en el país. (GO) BBC, 

03/08/11 

 

NIGERIA (BOKO HARAM) 

Un ataque suicida contra la sede de Naciones Unidas en Abuja provoca la muerte de 23 personas y 

heridas a más de 80. El atentado ha sido reivindicado por el grupo armado islamista Boko Haram y la 

Policía ha informado de la detención de al menos tres personas pertenecientes al grupo armado en 

relación a los hechos. Uno de ellos, Mamman Nur, habría viajado recientemente a Somalia, mientras 

Babagana Ismail Kwaljima y Babagana Mali fueron descritos como importantes líderes de la secta. 

De confirmarse la autoría del ataque, diversos analistas apuntan a que se habría producido un salto 

cualitativo en el alcance y objetivos del grupo armado, haciéndose cada vez más patente su vinculación 

con la red al-Qaeda. (GO) BBC, 28, 31/07/11; Reuters, 29/08/11 

 

Al menos doce personas mueren en varios ataques perpetrados contra dos bancos y dos estaciones de 

Policía en Gombi, estado de Adamawa (norte). Las autoridades locales sospechan que el grupo armado 

islamista Boko Haram estaría detrás de la violencia. Por otra parte, un automóvil cargado de 

explosivos no logró detonar su carga después de estrellarse contra el cuartel general de la Policía en 

Maiduguri, capital del estado de Borno (norte). El conductor murió víctima de los disparos de los 

agentes. Días más tarde, tres policías y un civil fueron asesinados en la misma ciudad por hombres 

armados que asaltaron la vivienda de uno de los oficiales. Ambos ataques han sido atribuidos a Boko 

Haram. (GO) Reuters, 15, 19, 25/08/11; BBC, 15, 19, 26/08/11 

 

El presidente Goodluck Jonathan crea un comité encargado de estudiar la violencia de Boko Haram e 

iniciar contactos con el grupo armado. El comité está compuesto por siete personas entre las que se 

encuentran el ministro de Trabajo y Defensa y está liderado por Usman Gaji Galtimari, funcionario 

público que elaboró un informe en 2009 sobre el alzamiento del grupo armado en Maiduguri en el que 

murieron al menos 800 personas. El objetivo del comité es revisar todos los problemas de seguridad en 

la zona y dar recomendaciones al Gobierno sobre como atajarlos. El organismo fue creado después de 

que Jonathan se reuniera en Borno con un grupo de notables (elders) que le recriminaron que las 

actuaciones militares contra Boko Haram habían empeorado aún más la situación. En este sentido, el 

ministro de Defensa ha exigido al Ejército que investigue todos los incidentes provocados por sus 
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fuerzas en Borno. La decisión ha sido adoptada después de que una mujer muriera en Maiduguri 

durante los enfrentamientos entre soldados y un grupo de jóvenes después del arresto de un clérigo y 

supuestos miembros de Boko Haram. Amnistía Internacional ha denunciado que las fuerzas especiales 

del Ejército son responsables de la muerte de 23 civiles y el incendio de un mercado, señalando la 

violencia y extralimitación de sus deberes. Desde julio de 2010 al menos 250 personas han muerto en 

ataques perpetrados por Boko Haram. (GO) BBC, 31/07, 12/08/11; Reuters, 31/07, 11, 18/08/11 

 

NIGERIA (DELTA NÍGER) 

Un informe del Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente (PNUMA) analiza el daño que 

la contaminación por crudo ha generado en Ogoniland, criticando a la empresa petrolera Shell y al 

Gobierno de Nigeria por contribuir a 50 años de polución. La limpieza del terreno tendría un coste 

inicial de mil millones de dólares y podría prolongarse durante más de 30 años. El informe 

recomienda la creación de un fondo para financiar la limpieza de la zona afectada, al que 

contribuirían las empresas responsables de los vertidos y el Gobierno nigeriano. Un día antes de la 

publicación del informe la petrolera Shell reconoció el derecho de la comunidad bodo, en Ogoniland, 

de buscar compensación por los derrames de crudo presentando sus demandas ante los tribunales 

británicos. Sin embargo, la compañía insistió en que la mayor parte de estos vertidos se debían al 

sabotaje de los oleoductos perpetrado por ladrones de petróleo. (DH) BBC, 03, 04/08/11; Reuters, 

03/08/11; Le Monde, 05/08/11 

 

SENEGAL (CASAMANCE) 

El presidente senegalés, Abdoulaye Wade, se reúne con su homólogo gambiano, Yahya Jammeh, en 

Banjul y le pide ayuda para poner fin al conflicto en Casamance. En este sentido, el dirigente ha 

pedido a Jammeh que no permita que los disidentes de la provincia meridional se exilien en su 

territorio. Jammeh ha asegurado su colaboración señalando que resolver la crisis de Casamance está 

en el interés de ambos países. (CI, PAZ) AFP, 16/08/11; Reuters, 17/08/11 

 

Se producen enfrentamientos entre el Ejército y supuestos miembros del grupo armado MFDC en 

Diango (50 Km. al sur de la capital Ziguinchor), después de que los hombres armados perpetraran 

diversos robos en tiendas y vehículos. También han tenido lugar saqueos atribuidos al MFDC en 

Sédhiou, área fronteriza con Guinea-Bissau, donde la población ha huido por temor a represalias. 

(GO) SudOnline, 25/08/11; AFP, 26/08/11 

 

TOGO 

Dos hermanastros del presidente Faure Gnassingbe, Kpatcha y Essolizam Gnassingbe, son llevados a 

los tribunales acusados de organizar un intento de golpe de Estado que acabó con la muerte de dos 

personas en 2009. Otras 30 personas han sido detenidas en relación a los hechos, entre ellas el 

antiguo jefe del Estado Mayor, Assani Tidjani. (GO) BBC, 01/09/11 

 

Cuerno de África y África del Este 

 

ERITREA  

ACNUR manifiesta su preocupación ante el continuo y creciente goteo de refugiados eritreos, 

mayoritariamente jóvenes con educación, que huyen de su país hacia la vecina Etiopía. Etiopía acoge 

al menos a unos 61.000 refugiados eritreos. (CH, GO) IRIN, 05/08/11 
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Continúan las detenciones por parte de las autoridades eritreas hacia minorías cristianas que no 

pertenecen a las comunidades reconocidas por el Gobierno. En junio, la Policía arrestó a 26 

estudiantes porque se negaron a participar en la celebración del Día de la Independencia, y alrededor 

de 90 cristianos también fueron detenidos en el marco de la campaña iniciada en diciembre de 2010. 

Worthy News, 01/08/11 

 

ERITREA – ETIOPÍA – SUDÁN DEL SUR 

Sudán del Sur se ofrece a mediar entre ambos países y ha realizado un llamamiento a ambos a que 

reanuden las conversaciones de paz para solucionar la disputa fronteriza que les confronta. Este 

ofrecimiento es una de las primeras articulaciones de la política exterior de Sudán del Sur tras 

alcanzar su independencia en julio. (GO, PAZ) Sudan Tribune, 17/08/11 

 

ERITREA – SOMALIA  

Etiopía y Djibouti han realizado un llamamiento para que el Consejo de Seguridad de la ONU 

incremente las sanciones sobre Eritrea para poner una mayor presión sobre este país. Esta petición se 

ha producido a raíz de que el grupo de monitoreo de Naciones Unidas sobre Somalia afirmara en julio 

que el Gobierno eritreo se encontraba detrás de un intento de atacar la cumbre de la UA celebrada en 

Etiopía en enero de 2011. Además, el grupo de expertos ha señalado que Eritrea apoya a la 

insurgencia islamista somalí que tiene vínculos con al-Qaeda. EEUU ha manifestado su apoyo a que se 

incrementen las sanciones sobre el país del Cuerno de África. En este sentido, Eritrea ha acusado a 

Etiopía de buscar excusas para poder llevar a cabo “aventuras militares” y promover el conflicto con 

total impunidad entre ambos países al solicitar el fortalecimiento de las sanciones que pesan sobre sí 

misma. En diciembre de 2009 el Consejo de Seguridad de la ONU impuso un embargo de armas, 

restricción de vuelos y congelación de bienes a los principales altos cargos del país por su apoyo a al-

Shabab. (GO) Bloomberg, 04/08/11; AFP, 08/08/11; Wall Street Journal, 10/08/11; AFP, 18/08/11 

 

La organización regional IGAD celebra la decisión de Eritrea de volver a formar parte de la 

organización. Eritrea se retiró de la IGAD en 2007 después de que el resto de miembros de la 

organización (Djibouti, Kenya, Etiopía, Somalia, Sudán) apoyaran la intervención etíope en Somalia 

para derrocar a la Unión de los Tribunales Islámicos, cuyo brazo armado es la milicia islamista al-

Shabab. (PAZ) UPI, 02/08/11 

 

ERITREA – UGANDA – SOMALIA  

El Gobierno ugandés ha invitado al presidente eritreo, Isaias Afewerki, a realizar una visita de Estado 

a Uganda, que ha sido aceptada y se ha producido a mediados de agosto. Afewerki y su homólogo 

ugandés, Yoweri Museveni, se han reunido aunque no han trascendido los temas de discusión. 

Afewerki intenta romper el aislamiento al que le han sometido los países de la región en relación a su 

política hacia Somalia. Analistas han señalado que este ofrecimiento de Uganda a Eritrea supone que 

Occidente ha llegado a la conclusión que la única forma de frenar a la milicia islamista somalí al-

Shabab es mediante la cooperación de Eritrea. Afewerki está acusado por Occidente y los países de la 

región del Cuerno de África de apoyar a la rebelión islamista somalí y promover la desestabilización 

de la región de África del Este. No obstante, el Gobierno etíope ha afirmado que esta visita a África 

Central, la primera en varios años, es un intento de Eritrea de evitar las sanciones de Naciones 

Unidas. (GO) New Vision, 12/08/11; Reuters, Sudan Tribune, 16/08/11 

 

ETIOPÍA – EGIPTO  

El primer ministro etíope, Meles Zenawi, visitará Egipto en septiembre para llevar a cabo 

conversaciones sobre una serie de cuestiones regionales e internacionales. Esta visita, planificada 
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previamente para julio, será la primera tras la caída del régimen del egipcio Hosni Mubarak en 

febrero. (GO) Sudan Tribune, 30/08/11 

 

ETIOPÍA (OGADÉN)  

Naciones Unidas despliega un equipo de emergencia en el sureste del país donde alrededor de 18.000 

nuevos refugiados somalíes han cruzado la frontera en busca de ayuda humanitaria. (CH) UN, 

23/08/11 

 

Se producen decenas de detenciones durante el mes de agosto en diversas localidades de la región de 

población civil que supuestamente habría estado apoyando a la insurgencia ogadeni. Además, en la 

localidad de Lebiga, al oeste de la ciudad de Degahbour, se habría producido la ejecución extrajudicial 

de 11 civiles por parte del Ejército etíope, según fuentes opositoras. (CA) Ogaden Online, 23 y 

24/08/11 

 

ETIOPÍA (OGADÉN) – SOMALIA (SOMALILANDIA) – CHINA  

El grupo armado de oposición ONLF condena el acuerdo alcanzado recientemente entre China, 

Etiopía y la región de Somalilandia concerniente a la construcción de una refinería en el puerto de 

Berbera, un gasoducto y un oleoducto desde la región de Ogadén hasta Berbera y una carretera que 

cruce el territorio de Ogadén. Este acuerdo constituye un acto de guerra contra el pueblo de Ogadén y 

el ONLF se reserva el derecho a actuar contra los promotores de este acuerdo. (CA) Ogaden Online, 

24/08/11 

 

ETIOPÍA (OGADÉN – OROMIYA)  

El medio de comunicación británico BBC afirma que Etiopía está utilizando la ayuda humanitaria 

procedente de la comunidad internacional como un arma política, ya que la utiliza como herramienta 

para reprimir a aquellos que rechazan apoyar al partido gubernamental EPRDF. Un grupo de 

periodistas de la BBC han viajado a localidades del sur del país donde han podido constatar cómo el 

Gobierno reparte selectivamente la ayuda humanitaria. (GO, CH) BBC, 07/08711; somalilandpress, 

01/09/11 

 

KENYA – ETIOPÍA – SOMALIA    

La ONG Human Rights Watch acusa a Kenya y Etiopía de estar apoyando a las milicias 

progubernamentales en Somalia que continúan cometiendo graves violaciones de los derechos 

humanos y del derecho internacional humanitario. (DH, CA) HRW, 27/08/11 

 

SOMALIA 

El grupo armado islamista al-Shabab abandona sus bases y los puestos de control en la capital, 

Mogadiscio, según confirma el propio grupo armado y el Gobierno Federal de Transición (GFT).  El 

primer ministro del GFT anuncia que los combates en Mogadiscio y las regiones limítrofes continuarán 

hasta que se consiga derrocar a al-Shabab. Este anuncio se produce tras la retirada casi total del 

grupo armado de la capital somalí, aunque la presencia de al-Shabab persiste en los distritos de 

Hurriya y Daynile. Además, al-Shabab continúa controlando las principales ciudades del centro y sur 

del país, como Kismayo, Marka, Baidoa, Jowhar y Beledweyne. El representante especial del 

secretario general de la ONU para Somalia, Augustine Mahiga, celebra la mejora de la situación de 

seguridad en la capital, Mogadiscio, y la retirada de al-Shabab de la ciudad. (CA) UN, Reuters, 

06/08/11; Garowe Online, 23/08/11 
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El representante especial del secretario general de la ONU para Somalia, Augustine Mahiga, destaca 

ante el Consejo de Seguridad de la ONU las mejoras políticas y militares que se han producido en los 

últimos tiempos en Somalia y afirma que se debe aprovechar la oportunidad para avanzar en la 

consecución de la paz en el país. El Consejo ha señalado la necesidad de que todos los grupos y actores 

somalíes participen en la reunión consultiva que se celebrará en el país entre el 4 y el 6 de septiembre, 

con el objetivo de promover una hoja de ruta sobre las principales prioridades que deben ser 

implementadas en el país durante el próximo año por parte de las Instituciones Federales de 

Transición. El Consejo también ha celebrado los avances en la mejora de la seguridad en Mogadiscio y 

los esfuerzos que está llevando la AMISOM y los cuerpos de seguridad somalíes. Finalmente, el 

Consejo ha ampliado el mandato del grupo de monitoreo de Somalia y Eritrea. (CA, PAZ) UN, 

29/07/11; 10 y 15/08/11 

 

Se celebra el 22 de agosto una reunión de seguridad conjunta en Mogadiscio en la que han participado 

el primer ministro del GFT, el representante especial del secretario general de la ONU y el 

vicerepresentante de la UA para el país. Esta reunión es la primera de este tipo que se celebra en la 

capital después de muchos años. En la reunión también han participado representantes de la Liga 

Árabe, de la IGAD, de la UE, y de países como Noruega, EEUU, Reino Unido, Alemania, Dinamarca 

y Suecia. (CA, PAZ) Garowe Online, 23/08/11 

 

Naciones Unidas afirma que 3,2 millones de personas en el país necesitan ayuda humanitaria de 

emergencia y declara que otras tres regiones del país se encuentran en situación de hambruna, lo que 

eleva el total de regiones declaradas en hambruna a cinco. El coordinador humanitario de la ONU ha 

declarado que el corredor de Afgoye, la misma capital y la región de Middle Shabelle se suman a la 

región de Lower Shabelle y la región sureña de Bakool. En el marco de la respuesta internacional 

para hacer frente a la crisis humanitaria que padece el Cuerno de África y en especial diversas 

regiones del sur de Somalia, el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, visita Mogadiscio, junto 

a su familia, para hacer entrega de ayuda humanitaria al país. Erdogan es el principal actor político 

internacional en haber visitado Mogadiscio hasta la fecha, y su visita ha sido ampliamente celebrada. 

Turquía y otros países musulmanes han comprometido 350 millones de dólares para hacer frente a la 

grave crisis humanitaria que afecta al país y a la región. (PAZ, CH) UN, 03/08/11; BBC, 19/08/11 

 

El grupo armado progubernamental Ahlu Sunna Wal Jamaa nombra un nuevo liderazgo en la cúpula 

de la organización. La conferencia celebrada para llevar a cabo esta decisión fue mediada por 

representantes de la IGAD, y estuvo a punto de fracasar. Sheikh Omar Abdulkadir fue reelegido 

presidente del Consejo Legislativo del grupo, formado por 32 miembros, y su primer y segundo 

vicepresidentes serán Sheikh Abdullahi Abdi mohamed y Sheikh Hassan Ibrahim Aden, 

respectivamente. (GO, PAZ) Garowe Online, 25/08/11 

 

SOMALIA – SOMALIA (PUNTLANDIA) 

El presidente del Gobierno Federal de Transición (GFT) visita la región de Puntlandia para promover 

la mejora de las relaciones entre el GFT y las autoridades de la región, relaciones deterioradas en los 

últimos meses. Esta visita es la primera que tiene lugar desde que ocupa el cargo en febrero de 2009. 

El presidente del GFT ha realizado declaraciones apoyando una solución federalista para el país. El 

presidente del GFT ha recibido un caluroso recibimiento a su llegada a la región. (PAZ, GO) UN, 

29/08/11; Garowe Online, 26 y 29/08/11 
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SOMALIA (SOMALILANDIA) 

El ministro de Interior de la república autónoma de Somalilandia, Mohamed Abdi Gabose, dimite de 

su cargo con el objetivo de configurar un partido político opositor al Gobierno presidido por Ahmed 

Mohamed Silanyo. Gabose, que fue el médico personal del antiguo dictador somalí Siad Barre, es muy 

conocido en el ámbito político de la región. Su dimisión se produce días después de diversos acuerdos 

alcanzados entre Somalilandia y China, una decisión que no ha sido bien vista desde Occidente. (GO) 

Garowe online, 18/08/11 

 

La Asociación de Prensa de la región acusa al Gobierno de Ahmed Mohamed Silanyo de violar los 

derechos de libertad de prensa y de llevar a cabo amenazas contra los periodistas. (DH) Garowe 

Online, 25/08/11 

 

SUDÁN 

Un informe conjunto de la Oficina del ACNUDH y de la antigua misión UNMIS publicado en agosto 

documenta casos de ejecuciones extrajudiciales, arrestos arbitrarios y detenciones ilegales, 

desapariciones forzadas, ataques contra civiles y saqueo de propiedades, así como el desplazamiento 

masivo de personas en la región de Kordofán Meridional. El informe también relata la existencia de 

bombardeos contra poblaciones civiles, así como fosas comunes. Naciones Unidas ha exigido la 

investigación en profundidad de estas denuncias, que podrían constituir crímenes contra la humanidad 

o crímenes de guerra. El informe ha sido calificado como infundado y malicioso por el Gobierno 

sudanés que anunció la creación de un comité de derechos humanos que investigará las violaciones 

cometidas en la región. Según IDMC, al menos 200.000 personas podrían encontrarse desplazadas 

internamente en la zona. (DH) IDMC, 12/08/11; Reuters, 15, 16/08/11  

 

Naciones Unidas advierte que 200.000 personas podrían verse afectadas por el veto del Gobierno 

sudanés al despliegue de personal de las agencias humanitarias en Kordofán Meridional y el rechazo a 

la reposición de suministros. Los trabajadores humanitarios sólo han tenido acceso a la capital, 

Kadugli, pero muchas otras áreas permanecen aisladas y sin asistencia. El Gobierno canceló una 

misión de reconocimiento que previamente había autorizado a seis agencias de la ONU. OCHA calcula 

que desde octubre de 2010, 330.000 personas han regresado al sur provenientes de Sudán. (CH) 

Reuters, 19/08/11; UN, 30/08/11 

 

La reunión entre el presidente, Omar al-Bashir, y el líder del grupo armado de oposición de Kordofán 

Meridional SPLM-N, Malik Aggar, concluye sin avances en su intento de reactivar el diálogo. El 

encuentro contó con la mediación del presidente etíope, Meles Zenawi. El acuerdo alcanzado en junio 

entre el NCP y el SPLM-N, gracias a la mediación de la UA, estipulaba la integración del grupo 

armado en el Ejército sudanés y el reconocimiento del SPLM-N como un partido político legal en 

Sudán. Sin embargo, este compromiso fue rechazado posteriormente por Bashir, que pidió a su 

Ejército que siguiera combatiendo al grupo armado en Kordofán Meridional. (PAZ) Sudan Tribune, 

01, 21, 22/08/11 

 

El presidente sudanés, Omar al-Bashir, anuncia una tregua unilateral de dos semanas en Kordofán 

Meridional durante una visita a su capital, Kadugli. Una semana más tarde, el ministro de Exteriores 

sudanés remitió una queja ante el Consejo de Seguridad de la ONU en la que acusaba a Sudán del Sur 

de causar inestabilidad en la región y ofrecer apoyo a los rebeldes. (GO) Reuters, 23, 30/08/11; BBC, 

30/08/11 
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El secretario general adjunto para las operaciones de paz de la ONU, Alain Le Roy, acusa al Gobierno 

de Sudán de haber impedido el aterrizaje de un helicóptero para la evacuación de emergencia de tres 

cascos azules etíopes que resultaron heridos tras la explosión de una mina antipersona en Abyei y que 

murieron horas después. En total cuatro miembros de la UNISFA murieron por la explosión. La 

misión dispone actualmente de 1.500 tropas en terreno de las 4.500 estipuladas en la resolución de la 

ONU. Sudán ha negado estas acusaciones y ha señalado que existe un protocolo de seguridad para 

autorizar el aterrizaje y despegue de aeronaves, aunque la ONU señala que ese acuerdo no rige para la 

evacuación de personal. El embajador de Sudán ante la ONU ha acusado a la misión de transportar a 

personas no autorizadas en el pasado, lo que les ha llevado a extremar las precauciones. (CI, GO) 

BBC, 02, 05/08/11; Reuters, 05/08/11 

 

SUDÁN – SUDÁN DEL SUR 

ACNUR muestra su preocupación por el gran número de sudaneses que podrían pasar a engrosar el 

listado de apátridas en el mundo si no se logran acuerdos entre los Gobiernos de Sudán y Sudán del 

Sur para asegurar que todas las personas poseen un documento que acredite su nacionalidad. La 

agencia ha lanzado recientemente una campaña en la que denuncia que al menos 12 millones de 

personas no disponen de nacionalidad y por lo tanto se encuentran excluidos de muchos de los 

derechos que amparan a los ciudadanos de un país, como el acceso a educación, trabajo o vivienda. 

Sólo 66 países forman parte de la Convención de 1954 relativa al estatus de los apátridas y 

únicamente 38 han firmado la convención para la reducción de la apatridia. (DH) Reuters, 25/08/11 

 

El secretario general de la ONU nombra a Haile Menkerios enviado especial para Sudan y Sudán del 

Sur. Menkerios se encontraba hasta el momento al frente de la misión de paz UNMIS y su misión será 

continuar asistiendo a ambos países para lograr compromisos en los puntos pendientes del Acuerdo de 

Paz Global firmado en 2005. (CI, PAZ) UN, 29/07/11 

 

El subsecretario del Ministerio de Energía y Minas de Sudán del Sur informa que la decisión sobre el 

coste del uso de los oleoductos y las refinerías del norte para el transporte de crudo obtenido en el sur 

será fijado por la UA. Las declaraciones se han producido después de que un buque petrolero fuera 

retenido por las autoridades sudanesas en Port Sudan (este) alegando que no habían sido pagadas las 

tasas de aduana. Tras la inauguración como nación de Sudán del Sur el 9 de julio, la división de las 

rentas obtenidas por el crudo –vitales para la economía de ambos países– todavía no han sido 

definidas. (GO) Reuters, 06/08/11 

 

Juba acusa a Jartum de iniciar una guerra de divisas después de que el norte anunciara la creación 

una nueva moneda, lo que ha dejado al sur con grandes cantidades de moneda sudanesa que se ha 

convertido en ilegal. Jartum se había comprometido a no cambiar su moneda hasta que hubieran 

transcurrido al menos seis meses desde que Juba creara la suya propia tras la independencia. Sin 

embargo, las autoridades sudanesas insisten en que es posible utilizar ambas divisas por el momento. 

(CI) BBC, 25/07/11 

 

SUDÁN (DARFUR) 

El Consejo de Seguridad de la ONU extiende el mandato de UNAMID por un año y aprueba la 

intención del secretario general de la ONU de revisar el número de efectivos y proponer una hoja de 

ruta para la resolución del conflicto en la región. La noticia no ha sido bien recibida por el Gobierno 

sudanés, que ha acusado a EEUU de intentar modificar el mandato de la fuerza, por lo que ha 

amenazado con cancelar la misión. La resolución no da su respaldo a la iniciativa del ex presidente 

sudafricano Thabo Mbeki, conocida como Darfur-based Political Process, aunque reconoce el 
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potencial rol complementario que puede desempeñar en la construcción de paz de la región. Sin 

embargo, celebra el establecimiento del Comité para el Seguimiento de la Implementación del acuerdo 

de paz alcanzado en Doha (Qatar) entre el Gobierno y el grupo armado LJM. (CA, CI, PAZ) UN, 

28/07/11; Sudan Tribune, 02/08/11 

 

Un tribunal sudanés sentencia a muerte a Al-tom Hamed Tutu, uno de los líderes del grupo armado 

JEM, tras ser capturado en Kordofán Meridional en junio, cuando estalló el conflicto entre Jartum y 

grupos armados que ponen en cuestión su autoridad sobre esta región. Según la agencia estatal de 

noticias SUNA, Tutu disponía de uniforme militar con el distintivo del SPLA (Ejército de Sudán del 

Sur). JEM ha condenado el veredicto, señalando que Tutu es un líder político-militar de un grupo 

reconocido por el Gobierno y con el que mantiene negociaciones, y ha exigido que se detenga su 

ejecución. (CA, DH) 27/08/11 

 

El gobernador de Sudán Sur concede la amnistía a los cinco jefes locales que permanecían refugiados 

en las instalaciones de la UNAMID desde julio de 2010, cuando la violencia desatada en el campo de 

desplazados de Kalma entre partidarios de diferentes grupos y facciones armadas en Darfur provocó la 

muerte de cinco personas. El perdón se ha concedido por motivo de la celebración del fin del 

Ramadán. (GO) UN, 28/08/11 

 

Una misión de reconocimiento llevada a cabo por UNAMID y representantes de diversas agencias de 

la ONU revela que al menos 400.000 personas necesitan urgentemente de asistencia en la región de 

Jebel Marra. El acceso a la zona ha quedado seriamente restringido durante los últimos dos años 

debido a los continuos combates e inseguridad. (CH) UN, 16/08/11 

 

El Consejo de Seguridad de la ONU llama a poner fin a la impunidad tras el asesinato de un soldado 

sierraleonés de la UNAMID, después de que su patrulla fuera atacada por hombres armados sin 

identificar en Duma, en el estado de Darfur Sur. 30 miembros de la misión han muerto desde su inicio 

en 2008. Además, un trabajador italiano de la ONG Emergency ha sido secuestrado en Nyala, capital 

de este mismo estado. (CA) UN, 08/08/11 

 

SUDÁN DEL SUR 

Al menos 600 personas mueren en los enfrentamientos entre las comunidades Lou Nuer y Murle en el 

estado de Jonglei, más de mil han resultado heridas y decenas de miles de cabezas de ganado han sido 

robadas. Además, al menos 200 niños habrían sido raptados y 7.900 casas incendiadas. UNMISS ha 

desplegado a sus efectivos en el área para colaborar con el Gobierno y las tropas del SPLA en la 

restauración de la seguridad, llevando a cabo vuelos de reconocimiento diarios para asegurar la 

protección de los civiles. Los enfrentamientos se produjeron en torno a la localidad de Pieri, que ha 

quedado prácticamente calcinada. El gobernador del estado, Kuol Mayang, ha explicado que el robo 

de ganado es una consecuencia de la pobreza y la competición por los recursos. La violencia que 

acompaña a estos asaltos se debe a la gran cantidad de armas en manos de civiles en Sudán del Sur y 

a la incapacidad del Gobierno de prestar protección a sus ciudadanos. Desde que se inició el año, 

2.368 personas han muerto en el sur en 330 incidentes violentos, de acuerdo con datos aportados por 

Naciones Unidas en julio. (GO) Reuters, BBC, 23/08/11; UN, 26/08/11 

 

El coronel sublevado Gatluak Gai muere de un disparo después de haber firmado un acuerdo de paz 

con el Gobierno en el que se comprometía a reintegrar sus fuerzas en el SPLA. Un miembro de su 

grupo declaró a BBC que el Ejército le había tendido una trampa para asesinarlo. Sin embargo, 

fuentes militares apuntan a un enfrentamiento con su segundo por disidencias respecto al acuerdo 
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alcanzado como explicación para su muerte, que tuvo lugar en el distrito de Pakur, estado de Unity. 

BBC, 23/07/11 

El principal grupo armado de Sudán del Sur, el South Sudan Liberation Army (SSLA) liderado por el 

general Peter Gadet, declara un alto el fuego y acepta el ofrecimiento de amnistía lanzado por el 

presidente Salva Kiir como la base para el diálogo con el Gobierno. (PAZ) BBC, 03/08/11 

 

El portavoz del Ejército, Philip Aguer, acusa al Gobierno de Sudán de apoyar un ataque perpetrado 

por 800 efectivos de milicias árabes procedentes del norte contra un batallón del SPLA en el estado 

de Upper Nile. 72 personas habrían muerto, 15 soldados del SPLA y 57 miembros de la milicia. La 

milicia estaría comandada por los generales sublevados Gordon Kong y George Athor. Desde que se 

inició el año, 2.368 personas han muerto en el sur en 330 incidentes violentos, de acuerdo con datos 

aportados por Naciones Unidas en julio. (CA) Reuters, 24/08/11 

 

Naciones Unidas exige responsabilidades al Gobierno por la agresión recibida por el responsable de 

derechos humanos de la UNMISS, Benedict Sannoh, perpetrada por un grupo de policías. Las 

contusiones y heridas llevaron a Sannoh a pasar cinco días hospitalizado, que también permaneció 

cinco horas detenido sin que se presentaran cargos en su contra. Según Naciones Unidas, los oficiales 

sabían que Sannoh era miembro de la misión y habían intentado registrar la habitación en la que se 

alojaba en un hotel. (GO, CI) Reuters, 26/08/11 

 

Las autoridades sudsudanesas confirman el arresto del Director de Seguridad Pública, el general de 

división Marial Nuor Jok, acusado de tortura, soborno, extorsión y creación de centros de detención 

ilegal. (DH) Sudan Tribune, 01/08/11 

 

Grandes Lagos y África Central 

 

BURUNDI  

Un enfrentamiento entre la Policía y un grupo de hombres armados causa la muerte de tres de los 

combatientes tras un intenso tiroteo en la capital, Bujumbura. La Policía ha incautado armas, 

munición y granadas, y ha calificado al grupo de bandidos. Sin embargo, diversos testigos han 

afirmado que las tres personas muertas son antiguos miembros del grupo armado FNL que habían 

retornado a la vida civil. Por otra parte, otras tres personas fueron ejecutadas en la localidad de 

Kizuka en el distrito de Rumonge, en el sur del país, tras otro enfrentamiento entre la Policía y un 

grupo de hombres armados. Durante el mes de julio murieron otras mueve personas en diferentes 

ataques y enfrentamientos entre la Policía y grupos de hombres armados. El jefe de las Fuerzas 

Armadas, el mayor general Godefroid Niyombare, ha tachado de bandidos a los miembros de los 

diferentes grupos que se han enfrentado a los cuerpos de seguridad. Sin embargo, el principal partido 

tutsi, el UPRONA, que forma parte de la coalición gubernamental dirigida por el presidente Pierre 

Nkurunziza, ha afirmado que los actuales ataques llevan el sello de una nueva rebelión. Así, UPRONA 

ha realizado un llamamiento a las autoridades del país para que aborde la cuestión en serio e inicie 

conversaciones con la oposición. (GO) Reuters, 03 y 08/08/11 

 

La coalición opositora ADC (Alianza Democrática para el Cambio) hace un llamamiento al presidente 

sudafricano Jacob Zuma, de visita en el país, para promover el reinicio de las negociaciones entre la 

oposición y el Gobierno. El presidente, Pierre Nkurunziza, hizo un llamamiento a los líderes opositores 

exiliados a que retornaran al país para llevar a cabo un diálogo, anuncio que fue celebrado por la 

oposición, aunque por el momento no se ha producido ningún proceso de diálogo. El líder de la ADC, 

Leonce Ngendakumana, ha solicitado que promueva el inicio de contactos durante su visita al país. 
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Ngendakumana ha señalado que estas conversaciones deberían ser su prioridad debido a que la 

situación de seguridad se está deteriorando y se teme el reinicio del conflicto armado, la pobreza se 

está incrementando y se están cometiendo masivas violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, 

Zuma ha descartado promover las conversaciones, señalando que su visita no respondía a cuestiones 

de política interna burundesa, sino que el objetivo era promover las relaciones entre ambos países. 

(GO, PAZ) SAPA, 11/08/11; Allafrica, 12/08/11 

 

Las organizaciones Human Rights Watch y el Committee to Protect Journalists manifiestan su 

preocupación ante los arrestos de abogados y la intimidación a periodistas críticos que tiene lugar en 

el país a manos del Gobierno. (GO, DH) HRW, 11/08/11 

 

La organización IDMC señala que todavía existen en el país alrededor de 100.000 personas 

desplazadas internas en asentamientos en el centro y norte del país, que abandonaron sus lugares de 

origen como consecuencia del conflicto armado que ha sacudido el país entre 1993 y 2008 y que 

todavía no han retornado a sus lugares de origen a pesar de la mejora de la seguridad y el fin del 

conflicto armado. La mayoría de estos desplazados pertenecen a la comunidad tutsi, y el acceso a la 

tierra y a la tenencia de ésta en términos de seguridad continúa siendo el principal reto para esta 

población. (GO, DH) IDMC, 18/08/11 

 

CHAD  

El presidente chadiano, Idriss Déby, anuncia que la prioridad de su nuevo gobierno será la lucha 

contra la corrupción en el marco de la toma de posesión que ha tenido lugar el 8 de agosto, por un 

nuevo mandato de cinco años. A la ceremonia han asistido una decena de presidentes de África 

Central, aunque se ha puesto de relieve la ausencia de la mayoría de presidentes de la zona, así como 

de representantes de las organizaciones CEMAC, CEAC, UE y Francia. Estas significativas ausencias, 

sobretodo de la francesa, según algunos analistas, ponen de manifiesto la crisis interna en el país y que 

Déby ha perdido su áurea de líder regional, en paralelo al hecho de la presencia del presidente sudanés 

Omar al-Bashir y del jefe de Gabinete del líder libio, Omar al-Khadaffi, ambas figuras denostadas por 

la comunidad internacional y que cuentan con el apoyo chadiano. Déby ha gobernado 

ininterrumpidamente desde 1990, siendo reelegido en procesos electorales tachados de fraudulentos en 

1996, 2001 y 2006. Las elecciones presidenciales del 25 de abril, que fueron boicoteadas por la 

oposición, dieron la victoria a Idriss Déby en primera vuelta con un 83,59%. Las elecciones 

legislativas celebradas el 13 de febrero fueron consideradas una “mascarada electoral” por la 

oposición, que decidió boicotear las posteriores elecciones presidenciales. (GO) Indepth Africa, 

08/08/11; AFP, 13/08/11 

 

El presidente chadiano Idriss Déby nombra de nuevo primer ministro a Emmanuel Nadingar, que 

había dimitido de su cargo de tras la toma de posesión de Déby, como paso lógico en el proceso 

legislativo. Nadingar había ocupado el puesto de primer ministro desde marzo de 2010, dimitió el 

mismo día 8 de agosto, coincidiendo con la investidura de Idriss Déby para su cuarto mandato. 

Nadingar deberá configurar un nuevo Gobierno en los próximos días. (GO) AFP, 13/08/11 

 

CHAD – SUDÁN 

La UE expresa su preocupación por la visita del presidente sudanés Omar al-Bashir a Chad para 

participar en la toma de posesión del líder chadiano. Chad es miembro de la CPI y ha decidido no 

ejecutar la orden de captura que pesa sobre Bashir desde 2009, acusado de haber cometido crímenes 

de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio en la región sudanesa de Darfur. La Alta 

Representante de la Política Exterior de la UE, Catherine Ashton, ha instado a Chad a que cumpla sus 
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obligaciones internacionales. Esta es la segunda visita que Bashir realiza a su vecino chadiano. Déby 

inicialmente planteó que llevaría a cabo la orden de arresto internacional y rechazó la resolución de la 

UA que conminaba a los miembros de la organización a no detener a Bashir. Sin embargo, la mejora 

de las relaciones entre Chad y Sudán ha facilitado que Chad haya cambiado su perspectiva en relación 

a Bashir. (GO, DH, PAZ) Sudan Tribune, 08/08/11 

 

CONGO, RD 

El presidente congolés, Joseph Kabila, es investido candidato a las elecciones presidenciales por la 

coalición gubernamental Union pour la Majorité Présidentielle (UMP) a finales de agosto. 

Previamente, el 21 de agosto su partido, el PPRD, también le había designado como candidato en el 

marco del congreso celebrado por el partido. Los candidatos a las elecciones legislativas y 

presidenciales disponen hasta el 15 de septiembre para presentar sus candidaturas ante la Comisión 

Electoral Nacional Independiente (CENI). Sin embargo, a tres meses de las elecciones la oposición se 

encuentra todavía dispersa a la hora de plantar una candidatura conjunta. Entre los principales 

opositores está Etienne Tshisekedi, líder del partido UDPS, que boicoteó las elecciones de 2006, 

aunque en las próximas elecciones no se plantea el boicot del proceso, y se obstina en plantearse como 

candidato único de la oposición. Por otra parte, está Jean-Pierre Bemba, presidente del MLC, que 

sorprendentemente ha anunciado su candidatura a pesar de estar detenido en La Haya acusado de 

haber cometido crímenes contra la humanidad; Vital Kamerhe, ex presidente de la Asamblea Nacional 

y antiguo aliado de Kabila y que creó en 2010 el opositor Union pour la Nation Congolaise (UNC); y 

el actual presidente del Senado, Léon Kengo wa Dondo, que no ha expresado sus intenciones aunque su 

partido, la Union des Forces du Changement (UFC), le ha nombrado candidato. Bemba considera que 

será librado antes de que se celebre el proceso electoral. Los tres partidos MLC, UNC y UFC han 

nombrado recientemente una comisión para elaborar un programa común antes de escoger un 

candidato. Cabe destacar, en último lugar, la candidatura del ex secretario general del MLC, François 

Muamba, y las declaraciones de Antoine Gizenga, líder del Parti Lumumbiste Unifié (PALU), aliado 

del Gobierno en el mandato saliente, que ha destacado que apoyará a un candidato nacionalista de 

izquierdas, sin desvelar de quien se trata, por lo que según diversos analistas parece que quiera forzar 

a Kabila a negociar.  (GO) Jeune Afrique, 04 y 30/08/11 

 

Las principales empresas de la industria extractiva que trabaja en RD Congo están intentando 

modificar la ley estadounidense que establece un control más estricto sobre los minerales procedentes 

del conflicto armado en el país congolés. La ley exige a las empresas llevar a cabo la "diligencia 

debida" y dar a conocer cada año si usan en los productos la casiterita, coltán, oro, wolframio o sus 

derivados (estaño, tántalo o tungsteno) procedentes en RD Congo o de países limítrofes. En diciembre 

de 2010, la comisión de control de la Bolsa en EEUU, Securities and Exchange Commission (SEC), 

dio a conocer su propuesta de normas de información para empresas públicas sobre la base de la 

nueva legislación. Mientras que las reglas finales se esperan en los próximos meses, empresas, 

gobiernos y organizaciones no gubernamentales han tratado de cambiar los requisitos. Algunas 

compañías sostienen que las normas de información de EEUU llegan demasiado lejos, son muy 

costosas y deben tener un carácter gradual. La Asociación Nacional de Fabricantes estima que costará 

a la industria de EEUU entre 9 y 16.000 millones de dólares ponerlas en práctica. Los informes 

indican que las nuevas normas de información en realidad tendrá efectos adversos en la vida de los 

mineros congoleños y otros que dependen del comercio de minerales para la supervivencia, con 

importantes pérdidas de empleo en los Kivus desde abril. La actual desaceleración del comercio ha 

causado dificultades en algunas zonas mineras en el este de RD Congo, aunque algunos buscadores se 

han convertido a la agricultura y otros medios de vida alternativos, según señalan algunos analistas. 

Algunas empresas de telefonía móvil y de informática han empezado a modificar su comportamiento 
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para evitar ser perseguidas por la nueva ley. Desde 2001 Naciones Unidas considera que la 

explotación de los recursos en RD Congo ha contribuido decisivamente a la perpetuación de la 

violencia en el país ya que contribuye a financiar el conflicto armado. (CA) IRIN, 02/08/11 

 

El presidente de la organización de derechos humanos Nouvelle Société Civile Congolaise, Jonas 

Tshiombela, denuncia amenazas contra él y contra su organización. Esta organización está muy 

implicada en la organización del próximo proceso electoral que se iniciará el 28 de noviembre. (GO, 

DH) RFI, 01/09/11 

 

CONGO, RD (ESTE) 

Se producen diversos enfrentamientos y ataques en diversas localidades de la provincia de Kivu Sur. 

Las Fuerzas Armadas congolesas (FARDC) y una milicia Mai Mai se enfrentan en las planicies de 

Kiliba, en la agrupación de Muhungu, en el territorio de Uvira (Kivu Sur). Los Mai Mai han 

anunciado que han dado muerte a siete militares congoleses mientras que el teniente coronel Héritier 

Byamungu, comandante de las FARDC del 104º regimiento, ha rechazado esta versión de los hechos y 

ha señalado que el Ejército ha desmantelado la base de la milicia, ha recuperado diversa munición y 

ha rechazado a los rebeldes en el bosque de Manana, cercano a Kiliba. Esta milicia agrupa a 

desertores de las FARDC, combatientes rwandeses de las FDLR y antiguos combatientes burundeses 

de las FNL. Esta información ha sido confirmada por el jefe de la localidad de Kiliba, que ha 

precisado que no se han constatado víctimas mortales y que la población local ha huido 

momentáneamente durante los combates y que ha retornado a la localidad al fin de éstos. Por otra 

parte, se han producido ataques a mediados de agosto por parte de supuestos desertores de las FARDC 

en el territorio de Kabare (Kivu Sur), según el jefe de la colectividad local, desmintiendo las 

acusaciones de que los ataques podrían ser causados por el grupo armado rwandés FDLR. Días antes 

la localidad de Chibimbi también habría sufrido un ataque y centenares de casas habrían sido 

saqueadas. (CA) Radio Okapi, 15 y 25/08/11 

 

El comandante de la misión MONUSCO, teniente general Chander Prakash, anuncia que las 

acusaciones de abusos sexuales por parte de cascos azules se han reducido sustancialmente en los 

últimos años, poniendo de manifiesto las estrictas medidas puestas en marcha para prevenir este tipo 

de conducta. (GE, CA, DH) UN, 27/07/11 

 

Un chófer congolés que trabajaba para la MONUSCO es arrestado con una tonelada de casiterita en 

su poder, tras lo cual la MONUSCO le ha retirado la inmunidad, y ha anunciado que colaborará en la 

investigación pertinente. (GO) Jeune Afrique, 25/08/11 

 

R. CENTROAFRICANA  

Monseñor Paulin Pomodino, mediador oficial del Gobierno centroafricano, anuncia que se ha dirigido 

a Kaga Bandoro (norte del país) para reunirse con el general Abdel Kader Baba Laddé, jefe de la 

rebelión chadiana del FPR, que ocupa la localidad desde hace unos días. Al menos 65 combatientes 

del FPR penetraron en la comuna de Pladama Ouaka donde llevaron a cabo el saqueo de la localidad. 

Baba Laddé, jefe de un pequeño grupo rebelde, anunció el 22 de julio a AFP que el acuerdo que había 

firmado en junio estaba en cuestión tras la detención días antes de dos de sus combatientes por parte 

del Gobierno chadiano en el sur del Chad. (GO) AFP en Jeune Afrique, 06/08/11 

 

El país se prepara para celebrar elecciones parlamentarias parciales el próximo 4 de septiembre. La 

tensión se ha incrementado después de que un mitin de un partido de la oposición se viera empañado 

por la violencia, al interrumpirlo unos jóvenes partidarios del presidente Bozizé del partido gobernante 
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KNK. El mitin se celebró para promover un boicot a las elecciones, ya que la oposición no reconoce el 

actual comité de observación electoral y exige uno nuevo. (GO, DH) Global Voices, 28/08/11 

 

RWANDA – UGANDA 

Los presidentes de ambos países se reúnen en Kigali para dialogar y poner fin a los rumores de 

crecientes tensiones entre sus países. El Gobierno rwandés, según diversas fuentes, teme un apoyo por 

parte de Kampala a antiguos aliados políticos del presidente rwandés Paul Kagame que habrían 

pasado a engrosar la oposición política rwandesa en el exilio. Lo que sí es un hecho constatado es que 

Uganda ha acogido temporalmente a los líderes rwandeses que han abandonado el Gobierno en los 

últimos años. Se debe tener en cuenta que el actual Gobierno rwandés liderado por Kagame y sus 

antiguos aliados que han ido abandonando el Gobierno forjaron en los años ochenta y noventa una 

rebelión nacida y apoyada por Uganda, el Frente Patriótico Rwandés (FPR), con el que consiguieron 

derrocar al Gobierno rwandés existente en 1994. (GO) AFP en Jeune Afrique, 31/07/11 

 

UGANDA  

Continúa siendo elevado el clima de tensión en Uganda tras nuevas intervenciones de la Policía para 

dispersar con gases lacrimógenos las concentraciones de miles de opositores al Gobierno reunidos para 

escuchar las demandas del líder de la oposición Kizza Besigye. La manifestación celebrada el día 10 

de agosto se produjo un día después de que un tribunal hubiera desestimado los cargos contra Besigye 

en relación con sus anteriores manifestaciones. Al menos nueve personas murieron en la represión 

gubernamental de las protestas anteriores, y Besigye fue golpeado por agentes de seguridad. Días 

después otra nueva manifestación en memoria de las víctimas de la represión gubernamental fue 

también dispersada con gases lacrimógenos y cañones de agua, a pesar de que los activistas opositores 

afirmaban disponer de los permisos necesarios, aunque las autoridades han argumentado que el lugar 

de la convocatoria no era el que se había planteado inicialmente. El presidente ugandés, Yoweri 

Museveni, quien ha estado en el poder durante 25 años, había responsabilizado a la sequía y al 

aumento global en los precios del petróleo de la subida de los precios de los alimentos y el 

combustible. Besigye había desafiado a Museveni en las elecciones presidenciales en febrero, pero 

obtuvo el segundo lugar en una votación que él calificó de amañada. (GO) Monitor, 09/08/11; Reuters, 

10/08/11; VOA, 17/08/11 

 

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

(NORESTE) 

Se extiende la preocupación, según diversos analistas, a que los esfuerzos para hacer frente a la 

amenaza que supone el grupo armado ugandés LRA estén fracasando ya que el grupo continúa 

llevando a cabo sus acciones con total impunidad en la zona fronteriza entre RD Congo, R. 

Centroafricana y Sudán del Sur. Aunque las propias fuentes militares ugandesas han señalado que el 

LRA ya no supone una amenaza para Uganda, el hecho de que los actores regionales e internacionales 

(ONU, UA, EEUU) todavía no hayan comprometido los recursos necesarios para poner fin a este 

grupo, está facilitando  la reagrupación y reorganización del LRA, según el International Crisis Group 

(ICG). A su vez, el ICG señala que el triángulo que forma la zona fronteriza entre estos tres países es 

un territorio sin autoridad gubernamental. Aunque el AFRICOM (EEUU) ha ofrecido apoyo militar y 

entrenamiento a las Fuerzas Armadas ugandesas, ha entrenado a un batallón congolés y está viendo 

cómo colaborar con R. Centroafricana y Sudán del Sur, el problema es que por un lado el LRA ha 

dejado de ser una prioridad para Uganda y que el apoyo militar que ofrece el AFRICOM a los países 

de la región es desviado a otras prioridades que estos países enfrentan en términos de seguridad. 

Aunque fuentes congolesas han señalado, por ejemplo, que el LRA sólo dispone actualmente de 100 

combatientes en RD Congo y que en octubre habrán abandonado el país, un informe de OXFAM de 
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julio afirmaba que sólo en junio el LRA había cometido 53 ataques en el país, que habrían resultado 

en 26 muertes y 23 secuestros. Además, en los primeros seis meses de 2011 aproximadamente 45.000 

civiles habrían huido como consecuencia de los ataques del LRA, cifrados en 158, un 50% más que en 

el conjunto de 2010. (CA, GO) IWPR, 17/08/11 

 

El Consejo de Seguridad de la ONU hace un llamamiento a la Oficina de Naciones Unidas para África 

Central (UNOCA) para que promueva alianzas con otras organizaciones con el fin de apoyar a los 

estados de la región en los retos de paz y seguridad a los que deben hacer frente, en particular al 

tráfico ilícito de armas ligeras, la seguridad fronteriza y la amenaza que supone el grupo armado 

ugandés LRA. El Consejo ha reiterado su preocupación ante la persistencia de los ataques del LRA, y 

ha señalado que la UNOCA, a través de la Oficina de Naciones Unidas para la UA, debería 

comprometerse con la UA para contrarrestar al LRA. El Consejo también ha instado a la Comunidad 

Económica de Estados de África Central (ECCAS) a que colabore con la UNOCA. (CA, GO) UN, 

18/08/11 

 

UGANDA (NORTE) – SUDÁN 

Los Gobiernos de Sudán y Uganda acuerdan que los grupos armados de la región de Darfur y del norte 

de Uganda (en referencia al LRA) son fuerzas negativas que amenazan la estabilidad regional. 

Uganda desde principios de este año ha estado hospedando a los grupos armados de Darfur, tras 

acusar a Sudán de apoyar al líder del LRA, Joseph Kony, que rechazó la firma de un acuerdo de paz a 

principios de 2008 promovido por Sudán del Sur. Así, ambas partes han considerado que los dos 

grupos de Darfur que han rechazado firmar los acuerdos de Doha, SLA y JEM, son una amenaza para 

la seguridad regional. (PAZ, CA) Sudan Tribune, 15/08/11 

 

Magreb y Norte de África 

 

ARGELIA  

Una serie de hechos de violencia causa la muerte de una veintena de personas en Argelia durante el 

mes de agosto, coincidiendo con el Ramadán. La mayoría de las acciones afectaron a las fuerzas de 

seguridad y fueron atribuidas a al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI). El incidente más grave tuvo 

lugar a finales de agosto, cuando un ataque perpetrado por dos terroristas suicidas causó la muerte de 

18 personas y dejó heridas a otras 26. El atentado afectó a una academia militar momentos antes del 

iftar (ruptura del ayuno de Ramadán) en la localidad de Cherchel, ubicada 100 kilómetros al oeste de 

Argel. Los atacantes pretendían causar el mayor número de víctimas posibles y actuaron cuando los 

militares se reunían para comer. Días después, AQMI reivindicó el atentado y explicó que la acción 

era un gesto contra un símbolo del régimen argelino, que formaba la elite militar del país. En las 

semanas previas se había producido un asalto a una comisaría que dejó 33 heridos en la localidad de 

Tizi Ouzou, donde cinco días después murieron otros tres civiles. Otros dos policías y un militar fueron 

asesinados en la zona de Bordj Bou Arredij y Boumerdes. (CA) AFP, 27/08/11; Jeune Afrique, 

29/08/11 

 

LIBIA 

Los opositores del régimen libio logran penetrar en Trípoli y avanzan posiciones en la ciudad, forzando 

la huída de Muammar Gaddafi. En medio de intensas especulaciones sobre una muy pronta caída total 

del régimen, las fuerzas rebeldes intensificaron los combates para asegurar el control de la capital. En 

paralelo, continuó la operación de búsqueda de Gaddafi, por quien se ofrece una recompensa de 1,7 

millones de dólares y una promesa de amnistía para cualquiera de sus colaboradores que entregue o 
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asesine al dirigente libio. Gaddafi, en tanto, aseguró que su huída de Trípoli era sólo un movimiento 

táctico y llamó a sus seguidores a continuar combatiendo hasta la victoria o el martirio. En este 

contexto, los rebeldes apostaban por un próximo control de Sirte, la ciudad natal de Gaddafi. La 

OTAN, que bombardeó el bastión de Gaddafi en Trípoli, también intensificó sus vuelos de 

reconocimiento en busca de fuerzas leales al régimen. Su portavoz, el coronel Roland Lavoie, aseguró 

que Trípoli ya no estaba en control de Gaddafi y que sólo permanecían activos algunos focos de lucha. 

A finales de mes, informaciones de prensa aseguraron que Gaddafi habría expresado su disposición a 

negociar la entrega del poder, pero fuentes del Consejo Nacional de Transición de los rebeldes 

aseguraron que la única vía es que el dirigente responda ante la justicia libia y el Tribunal Penal 

Internacional. En paralelo, los insurgentes rechazaron cualquier despliegue de fuerzas internacionales 

en el país. El enviado especial de la ONU para la planificación de la posguerra en el país, Ian Martin, 

aseguró que la misión del organismo tendrá un carácter político, ya que estaría centrada en ayudar a 

las nuevas autoridades a desarrollar un proceso de transición que lleve a la democracia. Según 

Martin, los detractores de Gaddafi están interesados en que se les ayude en materia policial para tener 

la situación de la seguridad bajo control, aunque esta labor no sería llevada a cabo por cascos azules. 

(CA, CI) El País, 24, 25, 29/08/11; al-Jazeera, 29/08/11; BBC, 31/08/11 

 

En un escenario en que el régimen libio aparece a punto de sucumbir y cuando la OTAN apuesta por 

un próximo fin de las operaciones militares, un amplio grupo de países se reúne en París en una 

conferencia internacional sobre el futuro de Libia. Países como Rusia o China, que se habían mostrado 

reticentes a la intervención militar en Libia, reconocieron al Consejo Nacional de Transición de los 

rebeldes antes de sumarse a esta reunión. En la conferencia se respaldó el desbloqueo de los fondos 

libios en el extranjero y se ratificó que la OTAN mantendrá los bombardeos mientras las fuerzas de 

Gaddafi continúen siendo una amenaza. A finales de agosto el comité de sanciones del Consejo de 

Seguridad desbloqueó 950 millones de libras en bienes libios depositados en bancos del Reino Unido y 

una semana antes hizo lo mismo con los 1.500 millones de dólares que había en EEUU. En este 

contexto, los debates y las especulaciones se centran cada vez más en las capacidades del CNT para 

liderar la nueva fase en Libia. (CA, CI) El País, 31/08/11 y 01/08/11 

 

El comandante de los rebeldes libios es asesinado a finales de julio por miembros de otro grupo 

opositor al régimen de Muammar Gaddafi. La muerte del general Abdel Fatah Younes y de dos de sus 

colaboradores presuntamente por el grupo islamista Brigada Obauda Ibn Jarrah alimentó una serie de 

dudas sobre el nivel de cohesión de las fuerzas opositoras a Gaddafi, su habilidad para gobernar en el 

futuro y sobre la influencia de los grupos islamistas. El militar había desertado y pasado a las filas 

rebeldes en febrero después de haber servido en el Ejército libio desde 1969. (CA) BBC, 29/07/11; 

Reuters, 21/07/11 

 

LIBIA – ARGELIA  

La esposa, la hija y dos hijos de Muammar Gaddafi huyen a Argelia, donde fueron recibidos bajo 

criterios humanitarios. Según el diario El Watan, que cita fuentes próximas al presidente argelino 

Abdelaziz Bouteflika, Gaddafi habría solicitado asilo a Argel desde la localidad fronteriza de 

Ghadames, desde donde estaría intentando negociar con las autoridades su paso a través de la 

frontera. (CA, CI) Al-Jazeera, El País y El Watan, 31/08/11 

 

MARRUECOS 

El Gobierno marroquí anuncia la celebración de elecciones legislativas anticipadas, que tendrán lugar 

el próximo 25 de noviembre. La medida se produce tras la aprobación de una reforma constitucional 

que ha intentado reducir el impacto de la llamada “primavera árabe” en el país. Los últimos comicios 



 

 

01. África 
Semáforo 257 
 

 

19 

parlamentarios habían tenido lugar en septiembre de 2007 y la fecha inicialmente prevista para la 

nueva ronda electoral era septiembre de 2012. (GO) Jeune Afrique, 16/08/11 

 

MARRUECOS – ARGELIA – SÁHARA OCCIDENTAL 

En un discurso con motivo de su 12 aniversario en el trono, el rey de Marruecos llama a Argelia a una 

completa normalización de las relaciones bilaterales y a la apertura de las fronteras terrestres entre 

ambos países. La frontera, de 1.800 kilómetros, fue cerrada por Argelia en 1994 después de que 

Marruecos impusiera un visado a los argelinos para entrar en el país. Las relaciones bilaterales han 

estado marcadas por la tensión en torno a la cuestión del Sáhara Occidental. Según diversos 

economistas, el cierre de la frontera terrestre con Argelia cuesta a Marruecos un 2% de su PIB. 

(CNR) El País, 30/07/11; al-Jazeera, 31/07/11 

 

TÚNEZ 

Ante un clima de creciente descontento popular, el primer ministro tunecino, Beji Caid Essebesi, 

asegura que su Gobierno está haciendo “lo imposible” para preparar el terreno a unas elecciones 

justas que se celebrarán el próximo 23 de octubre. En un mensaje a la nación, el político enumeró las 

dificultades heredadas del derrocado régimen y pidió paciencia a la población. (GO) AFP, 18/08/11 

 

Una corte tunecina sentencia a 25 familiares del ex presidente Zine el Abidine ben Ali y su esposa a 

penas que van desde los dos meses a seis años de prisión, y a multas que ascienden a más de 140 

millones de dólares. Los condenados están vinculados al llamado “Caso Aeropuerto Túnez-Cártago” y 

habrían intentado escapar del país con joyas y dinero. (GO) TAP y Los Angeles Times, 12/08/11 
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América 

 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  

 

HONDURAS 

Tras varias semanas de protestas por parte de miles de estudiantes, durante las que se han tomado 

unos 150 colegios en todo el país, el Congreso retira un anteproyecto de ley educativa e invita a un 

centenar de organizaciones de la sociedad civil, especialmente del sector educativo, a discutirla y 

redactarla. Las protestas durante el mes de agosto estuvieron alentadas por el temor de que el 

anteproyecto de ley supusiera una privatización de la educación. Paralelamente, unos 10.000 

profesores prosiguen su paro para exigir al Ejecutivo el pago de salarios atrasados. (GO) Univisión y 

El Heraldo, 22/08/11; La Tribuna, 04 y 16/08/11 

 

América del Sur 

 

BOLIVIA 

Varias organizaciones indígenas lideran una marcha de más de 600 km para protestar contra la 

intención del Gobierno de construir una carretera que una los departamentos de Cochabamba y Beni, 

atravesando el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure. Organizaciones indígenas de 

Santa Cruz y del altiplano de La Paz han anunciado que bloquearán varias carreteras como medida de 

apoyo a la marcha, que se inició a mediados de agosto y tenía previsto prolongarse durante más de 30 

días. Por otra parte, campesinos y productores de hoja de coca, especialmente de la región del 

Chapare, son favorables a la construcción de dicha carretera y han anunciado varias medidas para 

apoyar al Gobierno y para contrarrestar las protestas. Por su parte, el Gobierno acusa a la agencia de 

desarrollo estadounidense USAID de organizar las movilizaciones y de instrumentalizar a 

organizaciones indígenas con fines políticos, por lo que incluso se ha planteado públicamente su 

expulsión del país. El Gobierno envió dos emisarios a dialogar con las organizaciones que lideran la 

protesta, pero éstas han declarado que solamente aceptarán una interlocución directa con el 

presidente, Evo Morales. Sin embargo, tras varios intentos infructuosos de diálogo, a finales de agosto 

ambas partes mostraron su disposición a conversar. (GO) Prensa Latina, 21 y 28/08/11; El Universal, 

27/08/11; InfoBAE, 15/08/11 

 

COLOMBIA 

El ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, renuncia a su cargo tras una serie de críticas a su gestión al 

frente del Ministerio. Diversos sectores políticos y gremiales habían expresado su preocupación por el 

incremento de las acciones guerrilleras –particularmente contra la infraestructura de petróleos y 

transporte–  en regiones sensibles del país. El presidente Santos aceptó la renuncia de Rivera y 

anunció un replanteamiento de la estrategia de las Fuerzas Armadas para neutralizar los ataques de 

las guerrillas y de las bandas criminales que amenazan la seguridad nacional y nombró en su lugar a 

Juan Carlos Pinzón, un tecnócrata que ocupó el cargo de viceministro de Defensa en el anterior 

gobierno y guarda vínculos familiares con miembros de las Fuerzas Armadas. No obstante, ante el 

incremento de las acciones rebeldes, el presidente de la república no ha desechado la posibilidad de 

encontrar una salida política al conflicto colombiano y así lo expresó en los encuentros que sostuvo 

con sus homólogos de Chile y Argentina en Santiago y Buenos Aires, respectivamente. Santos, 

condicionó la apertura de un dialogo al cumplimiento por parte de la guerrilla de algunas condiciones 
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tales como la liberación de los rehenes que ésta tiene en su poder. Simultáneamente, las 

organizaciones sociales, campesinas e indígenas del país efectuaron en el puerto de Barrancabermeja 

un multitudinario encuentro por la tierra y la paz de Colombia que contó con la participación de más 

15.000 delegados nacionales e internacionales que se reunieron durante 4 días. En el evento 

denominado “El Dialogo es la Ruta”, el jefe máximo de las FARC, Alfonso Cano, envió un mensaje 

grabado en que manifiesta su disposición al dialogo. (CA, PAZ) Caracol Radio – BBC en Español – El 

Colombiano –El Espectador –  El Tiempo –Revista Semana- Telesur,  01/08/11– 31/ 08/11  

 

PERÚ 

El nuevo Gobierno de Ollanta Humala publica un informe en el que señala 191 personas murieron 

durante las protestas sociales que se registraron en el mandato del presidente Alan García (2006-

2011). Del total de víctimas mortales, 153 eran civiles y 38 policías o militares. En dicho periodo se 

registraron 214 conflictos sociales, más de la mitad de los cuales vinculados a cuestiones 

medioambientales. El número de víctimas mortales se incrementó a medida que avanzaba el mandato: 

17 en 2006, 28 en 2007, 35 en 2008, 66 en 2009 y 35 en 2010. En los cuatro primeros meses de 

2011 murieron 10 personas. A raíz de la publicación de este informe, el ministro de Medio Ambiente 

declaró que no deben producirse más muertes por conflictos sociales e instó a pasar página a varias 

organizaciones de la sociedad civil que en los últimos años ha protagonizado protestas. (GO) Prensa 

Latina, InfoBAE, Pueblo y Sociedad Noticias, 30/08/11  

 

Medios de comunicación locales señalan que decenas de presuntos miembros de Sendero Luminoso 

habrían asaltado a varios turistas en el complejo turístico de Coquequirao cuando se dirigían al Machu 

Picchu. Según las víctimas del asalto, los agresores solicitaron dinero. Por otra parte, la Policía 

declaró haber abatido en la región de Huánuco al que se consideraba número tres de Sendero 

Luminoso en la región del río Huallaga, Cresilio Veramendi. El Gobierno también declaró que 

Veramendi era el responsable de las acciones militares del grupo en el margen izquierdo del río 

Huallaga y que tras su muerte la facción senderista dirigida por el llamado camarada Artemio ha 

quedado seriamente diezmada. Pocos días después, otros dos presuntos miembros de Sendero 

Luminoso bajo el mando de Artemio fueron detenidos en Huánuco. A principios de agosto, la Policía 

boliviana detuvo en La Paz a cuatro personas que asegura que forman parte de Sendero Luminoso. 

Según la Policía boliviana, dichas personas estaban vinculadas a actividades delictivas y de 

adoctrinamiento y reclutamiento. (GO) Revista Generacción, 23/08/11; El Comercio, La República, 

20/08/11; Crónica Viva, 18/08/11 

 

El Congreso aprueba la Ley de Consulta previa a los pueblos indígenas y originarios, que obliga al 

Gobierno a consultar a los pueblos indígenas acerca de cualquier actuación pública en sus territorios 

que afecte a la identidad o derechos colectivos de los pueblos indígenas. La ley, que se fundamenta en 

el Convenio 169 de la OIT, fue aprobada por unanimidad. Anteriormente ya había sido votada en el 

Congreso, pero fue vetada por el Ejecutivo de Alan García. Organizaciones indigenistas y organismos 

internacionales han mostrado su satisfacción por la aprobación de la ley. Pocos días antes, un 

dirigente de AIDESEP, una de las principales organizaciones indígenas del país, había avanzado su 

intención de reiniciar las protestas sociales si el Ejecutivo permitía o alentaba el incremento de 

inversiones petroleras en el Amazonas. (GO) EFE, BolPress, 24/08/11 
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Asia  

 

Asia Central 

 

KIRGUISTÁN 

La presidenta kirguiza, Roza Otunbaeva, afirma que las elecciones presidenciales previstas para el 30 

de octubre no dividirán al país y ha rechazado las especulaciones sobre la posibilidad de nuevas 

fracturas en el territorio. Se trata de los primeros comicios presidenciales de la etapa iniciada tras el 

derrocamiento del régimen de Kurmanbek Bakiyev en abril de 2010 y la grave ola de violencia en junio 

de ese año. (GO) RFE/RL, 26/08/11 

 

TAYIKISTÁN 

El Parlamento tayiko aprueba una medida de amnistía para 4.000 presos, que coincidirá con el 20º 

aniversario de la independencia del país. La medida por primera vez incluye la liberación de 

insurgentes que combatieron en la guerra civil de los años noventa y que han cumplido tres cuartos de 

la sentencia. (GO, JT) RFE/RL, 19/08/11; Reuters, 27/07/11 

 

 

Asia Meridional 

 

AFGANISTÁN 

Una filtración del Gobierno afgano a Associated Press revela que el Gobierno de EEUU habría 

mantenido al menos tres encuentros con un emisario personal del líder talibán, Mullah Omar, Tayyab 

Aga. Aga estaría en estos momentos en Europa y EEUU no ha tenido ningún contacto con él en los 

últimos meses. La filtración del Gobierno afgano habría sido la causa de la interrupción de las 

negociaciones, y estaría motivada por el temor del Ejecutivo encabezado por Karzai a ser dejado de 

lado en el proceso, además de que un acuerdo alcanzado por Washington debilitaría el liderazgo de 

Karzai. Los talibanes también solicitaron que Pakistán no fuera informado de estos encuentros. El 

primer encuentro tuvo lugar en 2010 y los otros dos en la primavera de 2011 y se celebraron en 

Alemania –país en el que podría encontrarse Aga– y en Qatar. Aunque las reuniones tuvieron un 

carácter preliminar habrían comenzado a dar frutos. El Gobierno de EEUU habría ofrecido a los 

talibanes que fueran tratados de manera diferente a Al-Qaeda en lo que respecta a las sanciones 

internacionales, además de garantizar que no se opondría a que abrieran una oficina en un tercer país y 

asegurar la presencia de Aga en Alemania. La filtración ha dañado seriamente la confianza en el 

Gobierno de Karzai y pone en evidencia la elevada desconfianza que caracteriza las relaciones entre 

ambos Ejecutivos. Por otra parte, el senador John Kerry mantuvo una reunión en un país del Golfo con 

el Jefe del Estado Mayor del Ejército pakistaní, en la que éste último habría reclamado un mayor papel 

para Pakistán en el proceso de paz afgano. Como consecuencia de la activación de las negociaciones de 

paz los comandantes y señores de la guerra integrantes de la Alianza del Norte se estarían rearmando 

para fortalecer su posición ante un posible acuerdo de paz con los talibanes. (PAZ, CA) AP, 29/08/11 

 

El líder del grupo insurgente Hizb-e-Islami, Gulbuddin Hekmatyar, rechaza las negociaciones de paz y 

afirma que la jihad es la única manera de poner fin a la presencia extranjera en el país. Estas 

declaraciones se produjeron en el marco de su discurso ofrecido con motivo de la festividad Eid-ul-Fit, 

que marca el fin del Ramadán. No obstante, representantes del grupo armado podrían encontrarse en 
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Arabia Saudí participando en las negociaciones con el Gobierno afgano. Estas declaraciones contrastan 

con el cambio de posición del líder talibán, Mullah Omar, quien habría suavizado su oposición a un 

diálogo con el Gobierno. (PAZ, CA) The Express Tribune, 31/08/11 

 

Durante el mes de agosto se han producido diferentes atentados en todo el país causando decenas de 

muertes. Dos atentados suicidas en las provincias de Helmand y Kandahar causaron la muerte a cuatro 

personas. El atentado en Helmand, reivindicado por los talibanes, tuvo lugar en una zona, Lashkar 

Gar, en la que las tareas de seguridad habían sido transferidas por el Reino Unido a Afganistán en el 

mes de julio. Lashkar Gar es uno de los siete lugares en los que ha dado comienzo la transferencia del 

control de seguridad a las fuerzas afganas. En esta misma provincia 18 civiles fallecieron a finales de 

julio al estallar una bomba en una carretera al paso de un autobús. En Kandahar, en otro episodio de 

violencia, una mujer que trabajaba para el Gobierno afgano murió tiroteada cuando se dirigía a su 

lugar de trabajo. Además, un depósito de combustible de la OTAN cercano a una de sus bases fue 

atacado, resultando en la muerte de cuatro talibanes. En Uruzgan, el estallido de una bomba en un 

mercado causó la muerte a ocho personas. En julio un atentado en la ciudad de Tarin Kowt ocasionó la 

muerte a 22 personas, entre ellas un reportero local de la BBC. En Herat, la explosión de una bomba 

en una carretera causó la muerte de 20 personas e hirió a otras 12. En la provincia de Paktia, un 

atentado suicida reivindicado por los talibanes contra una base de la OTAN causó la muerte a dos 

guardas afganos. En la provincia de Parwan, una de las menos afectadas por la violencia, el recinto del 

gobernador fue atacado por al menos seis insurgentes suicidas. Como consecuencia de este atentado 19 

personas resultaron muertas. En Kabul, las instalaciones del British Council fueron atacadas en un 

atentado que causó la muerte a 12 personas. Los enfrentamientos entre los insurgentes y las fuerzas de 

seguridad se prolongaron durante horas. El ataque fue condenado por el Gobierno británico. En la 

provincia de Kunduz, una casa de huéspedes utilizada frecuentemente por extranjeros fue atacada por 

tres suicidas. Cuatro vigilantes de seguridad afganos fallecieron. (CA) BBC, 28/07/11 y 14, 19 y 

27/08/11; Reuters, 02 y 18/08/11; CBS, 16/08/11; AFP, 15/08/11; AP, 29/07/11 

 

Un helicóptero de la OTAN fue abatido durante el transcurso de un intenso combate con la insurgencia 

talibán. 30 soldados estadounidenses, siete afganos y un intérprete cuya nacionalidad no ha trascendido 

fallecieron como consecuencia del accidente. El helicóptero fue tiroteado en la provincia de Maidan 

Wardak. (CA) Reuters, 06/08/11 

 

AFGANISTÁN – PAKISTÁN 

Centenares de insurgentes procedentes de Afganistán entran en Pakistán matando a 28 miembros de 

las fuerzas de seguridad de este país y capturando dos puestos fronterizos en Chitral. Cuatro personas 

más se encuentran en paradero desconocido. Las fuerzas de seguridad recuperaron estos puestos un día 

después y declararon que se había puesto fin a la presencia de insurgentes armados en la zona. (CA, CI) 

Dawn, 28 y 29/08/11 

 

INDIA (CPI-M) 

El Gobierno de Bengala Occidental nombra a los interlocutores que se reunirán con los líderes 

naxalitas para negociar el fin de la violencia en las zonas del estado afectadas por el conflicto armado. 

Además, ha accedido a garantizarles un corredor seguro para que puedan participar en las 

negociaciones y se ha enviado una carta formal de invitación a las negociaciones, que previsiblemente 

se han celebrado a finales de agosto. Sujato Bhadra encabezará un comité de la sociedad civil que 

participará en las negociaciones. (PAZ) Bussines Standard, 27/08/11 
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Un ataque naxalita contra la policía en Chhattisgarh ocasiona la muerte a 11 oficiales y un civil. Por 

otra parte, una insurgente naxalita murió en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en el estado 

de Maharashtra, en el que también murieron tres policías en otro choque con los maoístas. También se 

han producido enfrentamientos en Bengala Occidental que han ocasionado diversos fallecidos. (CA) The 

Times of India, 22/08/11; Bussines Standard, 12/08/11; United News of India, 20/08/11; Indian 

Express, 20/08/11 

 

INDIA (ASSAM)  

El ULFA declara por primera vez que no quieren la secesión de la India y que aceptan alcanzar cierto 

tipo de soberanía en el marco de la Constitución India. El secretario general del grupo armado, Anup 

Chetia, participará en las negociaciones formales con el Gobierno. El anuncio se produjo poco después 

de que una delegación de siete miembros encabezada por el presidente del ULFA, Arabinda Rajkhowa, 

se reuniera con el ministro de Interior, P. Chidambaram y le entregara un documento con 12 

reivindicaciones relativas a la protección de la identidad y los recursos materiales de la población 

indígena, la resolución del asunto de la migración ilegal o las disputas fronterizas entre otras 

cuestiones. Esta declaración estaría encaminada a debilitar la posición de Paresh Baruah, comandante 

en jefe del grupo armado, que se ha opuesto a estas negociaciones. (PAZ) PTI y The Times of India, 

05/08/11 

 

INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA) 

El Gobierno indio afirma haber matado a 12 insurgentes en la Línea de Control (frontera de facto con 

Pakistán). De acuerdo con fuentes oficiales indias, los insurgentes trataban de entrar en Jammu y 

Cachemira (Cachemira administrada por la India) procedentes de Azad Cachemira (Cachemira 

administrada por Pakistán), cuando se iniciaron los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. 

Además, dos integrantes del grupo armado de oposición Lashkar-e-Toiba y otros cinco insurgentes, uno 

de ellos comandante del grupo armado Hizbul Mujahideen, fueron tiroteados por las Fuerzas Armadas 

indias en diferentes enfrentamientos. Por otra parte, un militar indio falleció durante un 

enfrentamiento con insurgentes en la zona fronteriza. (CA) Dawn, 28/07/11 y 05, 08 y 20/08/11 

 

Se incrementa la tensión en la región tras la muerte de un hombre que se encontraba bajo custodia 

policial. La familia del fallecido afirma que murió como consecuencia de las torturas. El ministro jefe 

de la provincia ha prometido una acción contundente contra los responsables de lo sucedido calificando 

esta muerte de una grave violación de los derechos humanos. (DH, CA) Dawn, 31/07/11 

 

INDIA (MANIPUR) 

Las fuerzas de seguridad detienen a cinco insurgentes integrantes del grupo armado de oposición KYKL 

en el distrito de Thoubal. (CA) Zeenews, 28/08/11 

 

NEPAL  

Baburam Bhattarai, miembro del partido maoísta UCPN-M, es elegido nuevo primer ministro por la 

Asamblea Constituyente, tras derrotar al candidato del Congreso Nepalí. La elección se produjo tras la 

dimisión del anterior primer ministro, lo que provocó una fuerte crisis de gobierno. No obstante, tras su 

nombramiento han surgido las primeras dificultades para la formación de un nuevo gobierno en el que 

deberán estar integrados representantes de los partidos madhesis que dieron apoyo al candidato 

maoísta para su elección. (GO) Zeenews, 01/09/11; BBC, 28/08/11 

 

La antigua insurgencia maoísta hace entrega de sus armas a un comité multipartito encargado de 

supervisar el proceso de paz después del nombramiento de su líder, Baburam Bhattarai, como primer 
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ministro. Los maoístas permanecen acantonados desde el fin del conflicto armado en el año 2006. 

(MD, RP) BBC, 01/09/11 

 

PAKISTÁN  

Un atentado contra un hotel en la ciudad de Risalpur, provincia de Khyber Pakhtunkhwa, causa la 

muerte de 12 personas, entre ellas varios miembros de las Fuerzas Armadas. Otras 17 personas 

resultaron heridas. Según fuentes periodísticas, los atentados suicidas y las explosiones de bombas han 

causado la muerte de 4.550 personas en los últimos cuatro años. (CA) Dawn, 26/08/11 

 

Dos ataques contra sendos puestos de seguridad en Waziristán Sur causan la muerte a tres miembros 

de las fuerzas de seguridad y cinco insurgentes. Además, seis soldados y 12 insurgentes resultaron 

heridos. En Waziristán Norte, el estallido de un explosivo causó la muerte a dos civiles y un insurgente, 

en el que también resultaron heridos siete integrantes de las fuerzas de seguridad. Días antes tres 

soldados murieron y 25 más resultaron heridos en un ataque contra instalaciones militares. En Khyber 

Agency dos miembros de las fuerzas de seguridad y cinco insurgentes murieron durante un tiroteo, en la 

misma zona en la que un día antes un atentado suicida contra una mezquita había causado la muerte 

de al menos 51 personas. Además, más de 100 personas resultaron heridas. Este atentado podría ser la 

consecuencia de los enfrentamientos entre el grupo armado de oposición talibán TTP y miembros de la 

tribu kukikhel, quienes habrían capturado recientemente a varios insurgentes talibanes en el valle de 

Tirah, puesto que la mezquita se halla en una zona habitada por población kukikhel. Días antes 12 

insurgentes habían fallecido en el valle de Tirah como consecuencia de dos atentados atribuidos a 

milicias kukikhel. (CA) Dawn, 15, 21 y 22/08/11 

 

Las Fuerzas Armadas anuncian el fin de la operación en Kurram Agency contra la insurgencia talibán 

después de que ésta haya sido expulsada de toda la zona central. Las Fuerzas Armadas se han 

concentrado en combatir a la insurgencia en esta zona, sin intervenir en otras zonas de Kurram 

afectadas por la violencia tribal. 5.000 integrantes de las fuerzas de seguridad participaron en la 

operación, durante la cual murieron 130 insurgentes y 13.000 familias fueron desplazadas. Gran parte 

de los insurgentes se habrían trasladado a otras zonas. (CA) Dawn, 19/08/11 

 

El Tribunal Supremo inicia un procedimiento sobre la situación de violencia en la ciudad de Karachi, 

que ha causado 800 muertos en lo que va de año, 300 en este último mes y al menos 490 durante la 

primera mitad del año. En los dos primeros días de agosto fallecieron 34 personas. El procedimiento se 

ha iniciado después de que el líder del partido gobernante PPP, Zulfiqar Mirza, acusara al partido 

MQM de instigar la violencia, acusación que ha sido rechazada por este partido. Las fuerzas de 

seguridad han señalado que la llegada a la ciudad de centenares de miles de personas pashtunes como 

consecuencia de las operaciones contra la insurgencia talibán en el noroeste del país, ha agravado la 

situación. Por su parte, el Primer Ministro, Yousuf Raza Gilani se ha mostrado contrario a una 

intervención de las Fuerzas Armadas, optando por un uso óptimo de los recursos policiales. (GO) BBC, 

29/08/11; Dawn, 22/08/11; AP, 02/08/11 

 

El Gobierno de EEUU anuncia la muerte del número dos de al-Qaeda, Atiyah Abd al-Rahman. De 

nacionalidad libia, al-Rahman ascendió a numero dos de la organización tras la muerte de Osama bin 

Laden y su sustitución por Ayman al-Zawahri. Su muerte, de la que se desconocen los detalles, tuvo 

lugar en Waziristán. (GO) Dawn, 27/08/11 

 

La explosión de dos bombas simultáneamente en la ciudad de Peshawar causa la muerte a siete 

personas. En el primero de los atentados resultaron muertos cuatro policías y un niño después de que 
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una bomba estallara en las inmediaciones de un coche de policía. En el segundo atentado, dos mujeres 

murieron al hacer detonar explosivos destinados a atentar contra un puesto de control policial. (CA) 

BBC, 11/08/11 

 

PAKISTÁN (BALUCHISTÁN) 

Un atentado suicida con bomba contra una mezquita en Quetta en el día de la festividad Eid-ul-Fit, que 

marca el fin del Ramadán, causa la muerte a 11 personas. Otras 20 personas resultaron heridas como 

consecuencia de la explosión que se produjo en el momento en que centenares de fieles abandonaban la 

mezquita. Se trata de una zona habitada principalmente por población shií. Por el momento se 

desconoce la autoría de los hechos. Con anterioridad a este atentado 18 personas shiíes fallecieron en 

los días 20 de julio y 1 de agosto en atentados reivindicados por el grupo armado de oposición Lashkar-

e-Jhangvi. (CA) Dawn, 31/07/11 y 03 y 31/08/11  

 

Un atentado contra un tren en el distrito de Bolan causa tres muertes. Otras 18 personas resultaron 

heridas cuando 20 hombres armados abrieron fuego contra el tren, en el que viajaban 1.000 pasajeros. 

Se desconoce la autoría del atentado. En la ciudad de Hub, un atentado causó la muerte de una 

persona. Otras 13 resultaron heridas. (CA) Dawn, 26 y 29/08/11 

 

Los cadáveres de ocho integrantes de diferentes formaciones políticas nacionalistas baluchis aparecen 

tiroteados en diferentes zonas de la provincia. Los fallecidos pertenecían a las organizaciones Baloch 

National Movement, Balochistan National Party, Baloch Students Organisation y Baloch Republican 

Party. Varios de ellos estaban en paradero desconocido desde hacía varias semanas. También 

aparecieron los cadáveres tiroteados de dos trabajadores de la construcción. Por otra parte, tres 

policías y un profesor fueron tiroteados en Quetta en diferentes incidentes. (CA, DH) Dawn, 11 y 

20/08/11 

 

El recién creado grupo armado de oposición Baloch Liberation Tigers (BLT) reivindica un atentado 

contra un restaurante en la ciudad de Dera Allahyr que causó la muerte a 14 personas. Otras 33 

resultaron heridas. (CA) Dawn, 14/08/11 

 

Human Rights Watch (HRW) denuncia una escalada en las violaciones de derechos humanos por parte 

de las Fuerzas Armadas pakistaníes. HRW denuncia una campaña de secuestros y ejecuciones 

extrajudiciales contra los insurgentes nacionalistas, que son detenidos de manera rutinaria  y con 

frecuencia sus cadáveres son abandonados en las carreteras de la provincia. (CA, DH) The Guardian, 

28/07/11 

 

PAKISTÁN (NOROESTE) – EEUU  

Un ataque llevado a cabo por aviones no pilotados estadounidenses causa la muerte de siete personas 

en Waziristán Norte. Además, otras tres resultaron heridas. Diversos ataques que tuvieron lugar días 

antes en esta zona ocasionaron la muerte a 22 supuestos insurgentes, y otros ocho habían resultado 

heridos. En Waziritán Sur cuatro supuestos insurgentes fallecieron como consecuencia del impacto de 

dos misiles disparados por otro avión no pilotado. La organización londinense Bureau of Investigative 

Journalism ha señalado que en los últimos siete años 168 niños han muerto como consecuencia de estos 

ataques llevados a cabo por aviones estadounidenses. En julio Pakistán solicitó por primera vez de 

manera formal a EEUU que pusiera fin a estos ataques que según fuentes oficiales pakistaníes han 

causado la muerte a 2.500 personas, la mayoría de ellas civiles. EEUU afirma que los ataques no han 

ocasionado ni una sola víctima civil. Los ataques con aviones no pilotados se iniciaron en el año 2004. 

(CA) Dawn, 31/07/11 y 01, 11, 12, 17, 20 y 23/08/11  
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SRI LANKA 

Fuentes oficiales afirman que 1.200 supuestos integrantes del derrotado grupo armado de oposición 

LTTE serán puestos en libertad coincidiendo con el fin del estado de emergencia vigente en los últimos 

28 años. Tras la derrota del grupo armado el Gobierno afirmó haber detenido a 12.000 integrantes del 

LTTE, aunque se desconoce cuantos permanecen todavía bajo custodia puesto que se han producido 

liberaciones parciales. Por otra parte, la decisión de poner fin a la legislación de emergencia se 

produce un mes antes de la reunión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. No 

obstante, la legislación antiterrorista que permite la detención durante largos periodos a sospechosos 

continuará en vigor. (DH, GO) AFP, 31/08/11 

 

Asia Oriental  

 

CHINA (TURQUESTÁN ORIENTAL) 

Grupos de derechos humanos denuncian la actuación represiva de las autoridades chinas en Xinijang 

tras los dos episodios de violencia que se produjeron en el mes de julio. El 18 de julio, un grupo de 

personas atacaron un puesto de policía en la ciudad de Hotan y tomaron varios rehenes. En la 

operación de rescate, 18 personas murieron, la mayor parte asaltantes. Pocos días más tarde, se 

produjeron dos episodios de violencia consecutivos en la ciudad de Kashgar que provocaron la muerte 

de 14 personas y heridas graves a otras 30. El 30 de julio, varias personas lanzaron un coche contra 

los peatones y atacaron con cuchillos a los viandantes. Al día siguiente, otro grupo de personas prendió 

fuego a un restaurante y atacó con cuchillos a los transeúntes. Aunque el Gobierno no ha dado detalles 

sobre las numerosas personas detenidas, la prensa china especula con la posibilidad de que el grupo 

armado de oposición ETIM sea el responsable de los dos ataques. El Congreso Mundial Uigur, con sede 

en Munich, ha denunciado que decenas de personas han sido detenidas y que Beijing ha utilizado ambos 

atentados para lanzar una campaña represiva contra la comunidad uigur que se inició a principios de 

agosto y que se podría prolongar hasta el mes de octubre. Según algunas fuentes, el Gobierno chino 

también habría impuesto restricciones a la actividad religiosa en Xinjiang, incluyendo el ayuno durante 

el ramadán. La militarización de la región también se debe a la celebración en Urumqi, en la primera 

semana de septiembre, de la China-Eurasia Expo. (GO, DH) UNPO, 18/08/11; The Guardia, Time, 

16/08/11; AFP, 08/08/11; The News International, 28/08/11; Eurasia Review, 04/08/11 

 

CHINA (TIBET) 

La organización Free Tibet, con sede en Londres, señala que un monje se habría prendido fuego y 

autoinmolado en la provincia de Sichuan para exigir la libertad del Tíbet y el regreso del Dalai Lama. 

Free Tibet también advierte de que el Ejército chino habría rodeado el monasterio de Tawu, en el que 

residía el monje. En la mismas fechas, otro monje fue condenado a 11 años de cárcel por su 

responsabilidad en la inmolación de otro monje adolescente en el mes de marzo, que provocó una 

espiral de violencia en la región de Aba, también en la provincia de Sichuan. Por otra parte, la 

Campaña Internacional por el Tíbet, también con sede en Londres, declaró que las autoridades chinas 

han prohibido el acceso de los extranjeros a la provincia de Gansu con motivo de una visita del Panchen 

Lama Gyaltsen Norbu, la segunda figura más importante en el budismo tibetano. Sin embargo, 

Gyaltsen Norbu fue designado por el Gobierno chino, por lo que no cuenta con el apoyo de buena parte 

de la población tibetana. La Campaña Internacional por el Tíbet también ha informado de que la región 

se hallaba fuertemente militarizada, especialmente en los alrededores del monasterio de Labrang. (GO, 

DH) EP, La Vanguardia, 15/08/11; Finanzas.com, 11/08/11; AP, 17/08/11; Reuters, 11/08/11 
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COREA, Rep. de – COREA, RPD 

Los Ejércitos de Corea del Norte y Corea del Sur intercambian fuego de artillería cerca de su frontera 

marítima. Según Seúl, el Ejército norcoreano estaba realizando maniobras militares con fuego real en 

el Mar Amarillo y llevó a cabo varios disparos, que fueron respondidos por Corea del Sur. Por otra 

parte, algunos medios de comunicación de Corea del Sur publicaron que el Gobierno norcoreano estaría 

intentando asesinar al ministro de Defensa de Corea del Sur por su política belicista hacia el país 

vecino. Según estos medios, Corea del Norte podría utilizar a agentes propios infiltrados o asentados en 

Corea del Sur o incluso agentes de terceros países. (MD, CI) EP, 12 y 18/08/11 

 

Con motivo del inicio de los ejercicios militares conjuntos que cada año llevan a cabo EEUU y Corea 

del Sur, el Gobierno norcoreano amenaza con reforzar su capacidad de disuasión nuclear y de lanzar 

un ataque contra Corea del Sur si los mencionados ejercicios alcanzan territorio norcoreano. (MD, CI) 

EP, 12 y 18/08/11 

 

Corea del Norte y EEUU acuerdan reanudar las conversaciones acerca de la búsqueda y la repatriación 

de los restos de los más de los 4.000 soldados estadounidenses que murieron durante la Guerra de 

Corea (1950-53) y que permanecen enterrados en suelo norcoreano. Este anuncio se produce poco 

después de que altos cargos de Corea del Norte, Corea del Sur, China y EEUU se reunieran en varias 

ocasiones para dialogar sobre la eventual reanudación de las conversaciones multilaterales para la 

desnuclearización de Corea. Además, poco antes, el Gobierno de EEUU había anunciado el envío a 

Corea del Norte de 900.000 dólares en ayuda de emergencia para hacer frente a las recientes 

inundaciones que ha padecido el país. La ayuda será canalizada a través de varias ONG. Previamente, 

Corea del Sur también había anunciado el envío de 5 millones de dólares de ayuda humanitaria a su 

país vecino. Por otra parte, el Gobierno norcoreano declaró que está estudiando la posibilidad de que 

ciudadanos estadounidenses de origen norcoreano puedan reunirse con sus familias. A finales de julio, 

por primera vez desde 2009, representantes de EEUU y Corea del Norte se reunieron directamente, en 

la ciudad de Nueva York. (CI, CH, MD) AFP y Reuters, 18/08/11; EP, 12/08/11 

 

COREA, RPD – COREA, Rep. de, EEUU, JAPÓN  

Medios de comunicación rusos y chinos señalan que el Gobierno de Corea del Sur estaría dispuesto de 

regresar, sin precondiciones, a las conversaciones multilaterales sobre desarme nuclear, así como a 

decretar una moratoria sobre la fabricación de armas y la realización de ensayos nucleares. Estos 

compromisos habrían sido asumidos personalmente por el líder norcoreano, Kim Jong-il, durante su 

visita a Rusia y, posteriormente, a China, a finales de agosto. En este sentido, con motivo del viaje de 

Kim Jong-il a China, los Gobiernos de China y Corea del Norte han declarado su intención de fortalecer 

y estrechar su cooperación militar. Durante el encuentro entre Kim Jong-il y el presidente ruso, Dimitri 

Medvédev, el primero habría aceptado la construcción de un gaseoducto intercoreano por el cual 

Pyongyang ingresaría cuantiosas cantidades (por el tránsito del gas por su territorio) y obtendría 

tarifas preferenciales en la importación de gas. Tanto Moscú como Seúl ya habían comunicado su 

disposición a participar en este proyecto tripartito. Antes de que Kim Jong-il declarara su disposición a 

regresar a la mesa de negociación, se habían producido numerosos encuentros diplomáticos entre altos 

cargos de los seis países participantes en las conversaciones multilaterales. Así, responsables de los 

Gobiernos de Corea del Norte y Corea del Sur se habían reunido en Indonesia. Posteriormente, una 

delegación norcoreana viajó a Nueva York para reunirse con la Administración de Barack Obama. 

Paralelamente, también se habían producido reuniones entre los Gobiernos de China y Corea del Norte, 

así como reuniones entre delegaciones surcoreanas, japonesas y estadounidenses. A pesar de la 

aproximación de posturas entre los seis países, todavía no existe una hoja de ruta clara y consensuada 

para reanudar el diálogo sobre la desnuclearización de la península coreana. Mientras que Corea del 
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Norte, China y Rusia abogan por una pronta reanudación sin condiciones previas para Pyongyang, los 

Gobiernos de EEUU, Japón y Corea del Sur sostienen que el Gobierno norcoreano debe dar algunos 

pasos para demostrar inequívocamente su compromiso con el desarme nuclear. (GO, CI, MD) EP, 26 y 

27/08/11; EFE, 24/08/11; AP, 27/08/11; The Australian, 26/08/11 

 

Sudeste asiático y Oceanía 

 

FILIPINAS (MINDANAO-MILF) 

Los enfrentamientos en la provincia de Maguindanao entre tropas del MILF y del Bangsamoro Islamic 

Freedom Fighters (BIFF, una facción escindida del MILF y liderada por el comandante Ameril Umbra 

Kato) provocan la muerte de 23 personas y el desplazamiento de más de 3.600. Según el MILF, el 

conflicto se inició como una disputa de tierras entre un comandante del MILF y un comandante del 

BIFF, pero acabó implicando a numerosos combatientes de ambas organizaciones. Por su parte, el 

Ejército redobló su presencia en la región para poner fin a las hostilidades, atender a la población civil 

y hacer frente a una eventual escalada de los ataques del BIFF al MILF, así como al incremento de 

ataques con artefactos explosivos avanzado por algunos informes de inteligencia. (CA) Manila Bulletin, 

Sun Star, Inquirer, 14/08/11 

 

Finaliza sin acuerdo la 22º ronda de negociaciones exploratorias entre el Gobierno y el MILF en 

Malasia, en la que el panel del MILF rechazó la propuesta de acuerdo de paz del Gobierno por 

considerarla insuficiente. Previamente, el Gobierno había rechazado una propuesta del MILF en la que 

se proponía la creación de un sub-estado moro en el marco de un Estado filipino federal. La nueva 

propuesta del Gobierno tiene tres componentes: grandes inversiones para el desarrollo económico de 

Mindanao por parte del Gobierno; acuerdo político con el MILF, que incluye la creación de una 

Comisión (conformada por el Gobierno, el MILF y distintos sectores de la sociedad civil) encargada de 

supervisar la implementación del acuerdo; y, finalmente, el reconocimiento histórico-cultural de las 

raíces del conflicto. El panel del MILF considera que esta propuesta no contiene prácticamente ningún 

punto de contacto con el borrador de acuerdo presentado por el MILF y advierte que tampoco contiene 

ninguno de los acuerdos a los que se había llegado en las anteriores rondas de negociación. El panel del 

MILF considera que la propuesta del Gobierno no puede resolver el problema del pueblo moro y el 

conflicto armado, sino más bien prolongarlo. Sin embargo, el panel negociador del MILF simplemente 

recomendó el rechazo de la propuesta del Gobierno al comité central del MILF, que es el órgano 

competente para fijar la postura oficial del grupo. A finales de agosto, el comité central había 

empezado a discutir el asunto, pero no había trascendido ninguna información. Por su parte, el 

Gobierno declaró que, dadas las dificultades para lograr un apoyo parlamentario y social amplio a una 

reforma de la Constitución, su propuesta de acuerdo de paz es la más realista para poner fin a la 

violencia en Mindanao. El panel negociador del Gobierno declaró que su propuesta recoge parcialmente 

algunas de las sugerencias planteadas durante las consultas con distintos sectores políticos y sociales. 

Para evidenciar la buena voluntad del Gobierno hacia la resolución del conflicto, Manila puso como 

ejemplo la reunión que mantuvieron a principios de agosto en Japón el presidente filipino, Benigno 

Aquino, y el líder del MILF, Murad Ebrahim. (PAZ, GO) Phil Star, 29/08/11; Mindanao Examiner, 

23/08/111; Inquirer y ASB CBN News, 27/08/11; Philippine Star, 15/08/11 

 

El vicepresidente, Jejomar Binay, insta a no infravalorar la fuerza del comandante Ameril Umbra 

Kato, fundador y líder de la facción disidente Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF). Aunque el 

comandante dice estar al frente de una facción de más de 4.000 miembros, algunas fuentes estiman en 

unos pocos centenares los combatientes fieles a Umbra Kato. A pesar de que el Gobierno ha insistido al 

MILF para que se pronuncie sobre el estatus formal de Ameril Umbra Kato, no está muy clara la 
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relación entre éste y el MILF. En los últimos meses Umbra Kato ha desoído sistemáticamente las 

órdenes de la cúpula del MILF y a mediados de agosto incluso anunció que aceptaba oficialmente su 

expulsión del MILF y que el grupo que lideraba, el Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, pasaba a 

denominarse Bangsamoro Islamic Freedom Movement (BIFM). Durante estas declaraciones, Umbra 

Kato quiso dejar claro que él no abandonaba el grupo, sino que el MILF le expulsaba. Por su parte, el 

MILF emitió un comunicado en el que señalaba que los miembros del BIFM dejaban de ser miembros 

del MILF a menos que dejaran de participar en actos de violencia contra el MILF o en cualquier 

actividad destinada a destruir la legitimidad de la cúpula del MILF. Sin embargo, a finales de agosto 

un portavoz del MILF declaró la intención del grupo de intentar subordinarlo de nuevo a la disciplina 

del MILF. Algunos analistas consideran que el MILF podría utilizar la neutralización de Umbra Kato 

como un elemento que refuerce su posición negociadora. Durante el mes de agosto, Umbra Kato se 

pronunció abiertamente en contra del proceso de negociación y a favor de la continuación de la lucha 

armada, por considerar que la fórmula del MILF para solventar el conflicto (la creación de un sub-

estado moro) no está en correspondencia con los objetivos fundacionales del MILF ni con las 

aspiraciones del pueblo moro. El Ejército ha declarado que actualmente no puede tomar medidas 

contra Kato porque formalmente es miembro del MILF y, por tanto, se hallaría cubierto por el acuerdo 

de cese de hostilidades entre el Gobierno y el MILF. Además, las Fuerzas Armadas creen que Ameril 

Umbra Kato se halla en territorio dominado por el MILF, por lo que no puede adentrarse en dicho 

territorio. (PAZ) Inquirer, 28/08/11; ABS CBN News, 24/08/11; Phil Star, 23/08/11; Inquirer, 

17/08/11; AFP, 27/08/11 

 

FILIPINAS (MINDANAO-MNLF) 

Un alto mando del antiguo grupo armado de oposición MNLF, Habib Mujahab Hashim, advierte sobre 

los peligros y los problemas que comportaría la exclusión del MNLF de un acuerdo de paz entre el 

Gobierno y el MILF. Habib Mujahab Hashim también señaló que, a pesar de que es favorable a la 

eliminación de la Región Autónoma del Mindanao Musulmán y de su eventual sustitución por otra 

fórmula de autonomía, el acuerdo de paz de 1996 entre el Gobierno y el MNLF no puede ser ignorado. 

En los últimos meses ha habido varias voces que han sugerido una mayor participación del MNLF en el 

proceso de paz en Mindanao. (GO, PAZ) ABS CBN, 10/08/11; Inquirer, 23/08/11 

 

El líder y fundador del MNLF, Nur Misuari, declara que el MILF no solamente se enfrenta a la 

disidencia encabezada por Ameril Umbra Kato, sino que actualmente se halla dividido en cinco 

facciones. Según Misuari, además del BIFM de Umbra Kato, está la facción de Murad, la facción de 

Aleem Abdulaziz, el grupo de Aleem Sawaf y el grupo de Liguasan Marsh. Misauri también declaró 

que, según sus informaciones, entre el 70 y el 75% de los combatientes del MILF se habían pasado a 

las órdenes de Umbra Kato. El MILF negó y criticó las declaraciones de Nur Misuari, señalando que el 

vicepresidente del MILF, Aleem Abdulaziz, incluso se encontraba con el líder del grupo, Murad, 

cuando éste se reunió con el presidente filipino en Japón. (GO) Sun Star, 24/08/11 

 

FILIPINAS (MINDANAO- ABU SAYYAF) 

Siete soldados filipinos mueren y más de 20 resultan heridos durante una emboscada por parte del 

grupo armado de oposición Abu Sayyaf en la localidad de Patikul, en la provincia de Sulu. El Ejército 

estima que unos 13 miembros de Abu Sayyaf murieron y otros varios resultaron heridos durante el 

enfrentamiento, que se produjo el 28 de julio. A raíz de este incidente, en el que dos soldados fueron 

decapitados, durante el mes de agosto las Fuerzas Armadas intensificaron sus labores de 

contrainsurgencia en Sulu. Así, en la misma región de Patikul, tres miembros de Abu Sayyaf murieron 

a principios de agosto durante un enfrentamiento con el Ejército, en el que un soldado también resultó 

herido. Por otra parte, la Policía declaró que a finales de agosto, tras una semana de cautiverio, dos 
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comerciantes fueron liberados por Abu Sayyaf, previo pago del rescate. Abu Sayyaf sigue teniendo en 

sus manos a dos estadounidenses de origen filipino, a una ciudadana filipina, y a tres personas de India, 

Malasia y Japón. (CA) El Nuevo Herald, 27/08/11; AFP y Prensa Latina, 08/08/11; Sun Star, 

28/08/11; Inquirer 29/07/11 y 05/08/11 

 

FILIPINAS (NPA) 

El Gobierno advierte que el grupo armado de oposición NPA está incrementando sus ofensivas contra 

todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En la localidad de Mobo, en la provincia de 

Masbate, un soldado murió y otros diez policías o militares resultaron heridos después de que el NPA 

lanzara una serie de ataques. En la localidad de Medina, en la provincia de Misamis Oriental, un 

policía y un insurgente murieron durante un ataque del NPA a un puesto policial. En la misma 

provincia, cinco miembros del NPA fueron detenidos tras un ataque fallido a la localidad de 

Sugbongcogon a finales de agosto. En la provincia de Bukidnon, un miliciano y un miembro del NPA 

murieron durante un intercambio de fuego. En la provincia de Composatela Valley, tres militares y un 

civil murieron durante un enfrenamiento con el NPA. El Ejército denunció que los rebeldes vestían 

uniformes militares para provocar confusión. Tanto el portavoz del Gobierno como el jefe del panel 

negociador del Gobierno han lamentado y denunciado estos actos de violencia, aunque también han 

declarado que el compromiso del Ejecutivo hacia el proceso de paz permanece intacto. (CA) Inquirer, 

12 y 14/08/11; GMA News, 14/08/11; Philippine Star, 22/08/11; ABS CBN News, 09 y 22/08/11 

 

El Gobierno celebra el ofrecimiento de una tregua por parte del NDF, referente político del NPA, que 

también propuso la reanudación de las conversaciones de paz en el mes de septiembre en Oslo. Sin 

embargo, a finales de agosto ambas partes todavía no habían confirmado la celebración de una nueva 

ronda de diálogo. En este sentido, varias organizaciones de la sociedad civil exigieron a ambas partes 

la reanudación del proceso de paz. El NDF acusa al Gobierno de falta de voluntad política para 

emprender una serie de reformas políticas y económicas y para liberar a varios de los consultores del 

NDF que actualmente están en prisión y que, según el NDF, estarían cubiertos por el acuerdo de 

garantías de inmunidad (JASIG, por sus siglas en inglés). Por su parte, el Gobierno expresó su 

malestar por el incremento de los ataques por parte del NPA y acusó al NDF de utilizar tácticamente 

la mesa de negociación para conseguir la liberación de varios de sus miembros. Hasta el momento, 

Manila ha liberado a tres de los 17 consultores que exige el NDF. Sin embargo, el Gobierno señala que 

la liberación de estas personas no es una obligación por su parte, sino una medida de fomento de la 

confianza. Además, Manila acusa al NPA de responder a la liberación de estas tres personas con el 

secuestro de cuatro funcionarios de prisiones. Durante el mes de agosto, el propio presidente, Benigno 

Aquino, instó al NDF a hacer un gesto de sinceridad y buena voluntad. (PAZ, GO) ABS CBN News, 

28/08/11; Philippine Star, 19/08/11; GMA News, 10/08/11; Sun Star, 16 y 17/08/11 

 

INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL) 

Miles de personas se manifiestan en seis ciudades de Papúa y en Yakarta para reivindicar el derecho de 

autodeterminación y la celebración de un referéndum auspiciado por Naciones Unidas, así como para 

condenar las violaciones de derechos humanos por parte del Ejército indonesio y exigir su retirada de 

Papúa. Dichas movilizaciones coincidieron con la celebración en Oxford de una conferencia auspiciada 

por el International Lawyers for West Papua para internacionalizar la solución del conflicto. Las 

manifestaciones en Jayapura, Timika y otras ciudades se produjeron tras el incremento de la violencia 

en los días anteriores. En el distrito de Abepura, cuatro soldados fallecieron en una emboscada cuya 

autoría no ha sido reivindicada. En el mismo distrito, a finales de agosto, un militar murió apuñalado 

por un grupo de personas no identificadas. En el distrito de Puncak Papua, 17 personas murieron 

durante los enfrentamientos entre partidarios de dos políticos locales. En Puncak Jaya, un puesto 
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policial fue atacado y un militar resultó herido en un intercambio de fuego con personas no 

identificadas. En el distrito de Paniai, se registraron enfrentamientos entre presuntos insurgentes y los 

cuerpos de seguridad del Estado. El grupo armado de oposición OPM ha negado cualquier 

participación en estos actos de violencia, alegando haber decretado unilateralmente un cese de 

hostilidades temporal para apoyar la celebración de las movilizaciones en Papúa. Por su parte, la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos (Komnas HAM) ha condenado las acciones de violencia 

contra la población civil y ha instado al Gobierno a investigarlas. (GO) West Papua Media Alerts, 

23/08/11; Jakarta Post, 04 y 22/08/11; Radio New Zealand International, 17/08/11; AFP, 24/08/11; 

Scoop.co.nz, 21 y 29/08/11 

 

MYANMAR 

La líder de la oposición, Aung San Suu Kyi, se reúne con el presidente, Thein Sein por primera vez. La 

líder opositora se trasladó a la capital, Naypidaw, para participar en un encuentro nacional sobre 

desarrollo económico en el que también se reunió con otros ministros. Suu Kyi, que se ha mostrado 

satisfecha con este primer encuentro, ha solicitado reunirse con el general Than Shwe. La prensa 

oficialista ha publicado noticias e imágenes sobre este encuentro. El secretario general de la ONU, Ban 

Ki-moon y los Gobiernos de EEUU y la UE han celebrado esta reunión. (GO, PAZ) The Irrawaddy, 02, 

20 y 23/08/11 

 

El relator especial de la ONU para Myanmar, Tomas Ojea Quintana viaja al país y se reúne con la líder 

de la oposición, Aung San Suu Kyi en su casa. Esta reunión se produjo tras una visita a la prisión de 

Insein donde se encuentran encarcelados numerosos presos políticos. No han trascendido los detalles de 

la reunión entre la líder opositora y el enviado de la ONU. Ojea Quintana ha llevado a cabo una visita 

de cinco días al país durante la que también asistió a una sesión parlamentaria en Naypidaw. (GO, DH) 

The Irrawady, 24/08/11 

 

Los líderes de la UNFC, coordinadora que agrupa a diferentes grupos armados de oposición de 

adscripción étnica, forman un quipo para llevar a cabo negociaciones de paz con el Gobierno en 

previsión de que éstas tendrán lugar en un futuro cercano. La UNFC ha señalado que sus 

reivindicaciones se centrarán en el trato igualitario para la población perteneciente a las diferentes 

minorías étnicas, la reforma de la Constitución para la instauración de un Estado federal genuino, el 

fin de la ofensiva militar en las zonas étnicas y un alto el fuego nacional. Los líderes de los grupos 

armados han rechazado negociaciones parciales con cada grupo. A mediados de agosto la prensa 

oficialista señaló que el Gobierno había ofrecido una “rama de olivo” a los grupos armados, 

conminándoles a ponerse en contacto con las autoridades locales para iniciar contactos. Una 

delegación de líderes religiosos había transmitido al grupo armado KNU la voluntad del Gobierno de 

mantener negociaciones, pero el KNU las rechazó señalando que sólo negociarán bajo el paraguas de la 

UNFC. (PAZ) The Irrwaddy, 29 y 31/08/11 

 

Continúan los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el grupo armado de oposición kachin KIA 

que en los últimos días han causado la muerte de tres soldados. Las Fuerzas Armadas han 

incrementado su despliegue en la zona para proteger los convoyes militares procedentes de China.  Los 

enfrentamientos se han producido en paralelo a las conversaciones que el grupo armado ha mantenido 

con el Gobierno para tratar de alcanzar un alto el fuego, que no han prosperado. La ofensiva contra la 

insurgencia karen también ha continuado afectado diversas poblaciones al sur del estado Karen, 

ocasionando el cierre de varios colegios. (CA) The Irrawaddy, 02 y 25/08/11 
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TAILANDIA 

Cuatro personas del movimiento conocido como “camisas rojas” son sentenciadas a 34 años de cárcel 

por su participación en un ataque aun edificio público en la localidad nororiental de Ubon Ratchathani 

el pasado mes de mayo. Estas cuatro personas inicialmente fueron condenadas a cadena perpetua, pero 

finalmente se conmutó esta pena por otra de 34 años. De las 21 personas juzgadas por este episodio de 

violencia, nueve fueron absueltas y otras el resto fueron condenadas a distintas penas de prisión, todas 

ellas inferiores a los 34 años. Por otra parte, el Partido Demócrata, en el Gobierno hasta que perdió en 

las elecciones del pasado mes de julio, denunció que dos de sus líderes (los ex primeros ministros Chuan 

Leekpai y Abhisit Vejjajiva) habían sufrido intimidación y hostigamiento por parte de “camisas rojas”. 

Además, también exigió al Gobierno que investigue las agresiones sobre dos estudiantes que 

protestaban a las puertas del Parlamento. El Partido Demócrata considera al actual Gobierno 

responsable último de las acciones de los “camisas rojas”. (GO) The Nation, 29/08/11; BBC, 25/08/11  

 

TAILANDIA (SUR) 

Como mínimo 12 personas mueren y otras 30 resultan heridas en distintos episodios de violencia en las 

provincias sureñas de Yala, Pattani y Narathiwat. Como en los meses anteriores, en la mayor parte de 

los actos de violencia utilizó la detonación a distancia de artefactos explosivos. En Pattani, por 

ejemplo, nueve militares y tres monjes resultaron heridos después de que una bomba estallara cerca de 

un monasterio budista. En Narathiwat, cinco miembros de los cuerpos de seguridad del estado 

murieron y otro resultó herido tras sufrir un ataque con bomba detonada a distancia en el convoy en el 

que viajaban. (CA) RIA Novosti, 31/08/11; AP, 23/08/11; AFP, 17/08/11; Thai News Agency, 04 y 

08/08/11; Washington Post, 22/08/11 

 

TAILANDIA – CAMBOYA 

Tras varios meses de confrontación política y militar, ambos Gobiernos acuerdan incrementar la 

cooperación entre sus respectivos cuerpos de seguridad del Estado y trabajar conjuntamente para 

mejorar la calidad de vida de la población que vive en la región en disputa. Este acuerdo informal se 

produjo durante la celebración, a finales de agosto, de la 15ª reunión del Comité Regional Fronterizo 

entre Tailandia y Camboya, que durante dos días abordó una quincena de temas, como la retirada de 

tropas de la zona en disputa, medidas de lucha contra el narcotráfico en la región, o cuestiones 

medioambientales, de desarrollo o de seguridad nacional. Además de altos mandos militares de ambos 

países, también asistieron a la reunión los gobernadores de las provincias limítrofes. Los acuerdos 

informales alcanzados en esta reunión serán discutidos y aprobados el Comité General Fronterizo entre 

Tailandia y Camboya (uno de los principales mecanismos de gestión de la disputa que enfrenta a ambos 

países desde hace décadas), que se celebrará el 8 de septiembre en Phnom Penh. El primer ministro 

camboyano, Hun Sen, declaró que la reanudación del diálogo abre una nueva era de cooperación entre 

ambos países que permitirá el despliegue de observadores indonesios en la zona desmilitarizada dictada 

por el Tribunal Internacional de Justicia el pasado mes de julio. (GO, CI) Voice of America, 11 y 

28/08/11; People’s Daily Online, 23/08/11; MCOT, 25/08/11; BNO News, 24/08/11 
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Europa  

 

Europa occidental, central y oriental 

 

BELARÚS 

La OSCE alerta sobre el deterioro en la situación de los derechos humanos en Belarús, critica lo que 

considera persecución sistemática de la oposición y la sociedad civil e insta a las autoridades a la 

liberación inmediata e incondicional de todos los prisioneros políticos y activistas de la sociedad civil. 

La OSCE también ha criticado la detención a principios de agosto del presidente del Centro de Belarús 

de Derechos Humanos Viasna, Aliaksandr Bialatski. En la ONU, también la OHCHR expresó 

preocupación por el arresto de Bialatski. (DH, GO) Reuters, UN 05/08/11 

 

El presidente de Belarús, Alexander Lukashenko, anuncia a finales de agosto una propuesta de diálogo 

entre el Gobierno y la oposición, afirmando que es necesario mejorar la situación en el país. La UE ha 

valorado positivamente el anuncio y ha manifestado que cualquier intento serio de diálogo político 

requiere la liberación y rehabilitación de los presos políticos. La situación en el país se ha deteriorado 

desde finales del 2010, con protestas postelectorales y un incremento de la represión del régimen a 

sectores opositores. (GO, DH, CI) RFE/RL, 30/08/11 

 

ESPAÑA (PAÍS VASCO) 

La izquierda abertzale promueve el apoyo de los presos del grupo armado ETA al documento conocido 

como Acuerdo de Gernika, elaborado por partidos, sindicatos y colectivos de la izquierda abertzale, y 

que alienta la resolución del conflicto vasco, incluyendo negociaciones políticas y el fin de la lucha 

armada. Los presos de ETA estarían en proceso de debatir su adhesión o no a la estrategia del 

Acuerdo de Gernika. (GO, PAZ) El País, 28/08/11 

 

Los facilitadores internacionales que componen el llamado Grupo Internacional de Contacto (GIC) 

presionan al grupo armado ETA para que anuncie un cese definitivo de la violencia, según fuentes 

abertzales consultadas por El País. No obstante, no se espera una declaración así antes de las 

elecciones generales del 20 de noviembre, aunque sí un comunicado en que el grupo se reafirme en su 

tregua actual. Además, ETA no declararía el fin definitivo de la violencia sin garantías para el futuro 

de los presos y sin la legalización de Sortu, según esas fuentes. Por otra parte, el GIC presentará antes 

de fin de año un informe sobre su verificación del alto el fuego de ETA, si bien ya ha trascendido la 

constatación de que no hay ningún indicador sobre una posible vuelta a la violencia. Asimismo, un 

informe del departamento de Interior del Ejecutivo vasco constata que en el primer semestre de 2011 

los delitos de terrorismo contra bienes materiales se redujeron en un 91% en relación al mismo 

semestre del año anterior. (PAZ, CI) El País, 22/08/11 

 

MOLDOVA (TRANSDNIESTRIA) 

Los Gobiernos de Moldova y Rusia expresan su respaldo al reinicio de las negociaciones oficiales para 

la resolución del conflicto, que continúan paralizadas y sin fecha de reanudación. Así lo han 

manifestado tras una reunión entre el viceprimer ministro moldavo para la Reintegración, Eugen 

Carpov, y uno de los responsables del Ministerio de Exteriores ruso en las negociaciones, Sergey 

Gubarev. En la reunión se abordaron los preparativos para la ronda de conversaciones informales de 

septiembre en Moscú. Moldova ha insistido en la reanudación inmediata del formato oficial 5+2 y se 
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ha mostrado abierta a discutir prontas soluciones a problemas sociales y humanitarios que afectan a 

la población de Moldova y Transdniestria. Entre las medidas que sugiere Moldova se incluyen la total 

reanudación de la comunicación ferroviaria, el establecimiento de normas claras para la importación y 

exportación, el reestablecimiento de los vínculos de telefonía y la mejora de instalaciones educativas. 

(CNR) Infotag, 05/08/11 

 

REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE) 

Se producen disturbios violentos en Londonberry en protesta por nuevos desfiles protestantes, sin 

heridos. Diversos jóvenes supuestamente seguidores del grupo armado IRA Auténtico atacaron 

vehículos de la policía con cócteles molotov y se apropiaron e incendiaron algún vehículo. Los actos de 

violencia se prolongaron durante horas y se produjeron mientras unas 15.000 personas participaban 

en uno de los desfiles protestantes conmemorativos. El viceprimer ministro y republicano, Martin 

MacGuiness, criticó durante los actos de violencia, que calificó de inaceptables y sectarios. Cuatro 

personas fueron detenidas. La jornada de violencia se produce semanas después de la escalada de 

incidentes violentos en Belfast en junio, así como de llamadas de alerta en los últimos años sobre 

posibles nuevos brotes de violencia sectaria. (GO) The Guardian, CNN, 14/08/11 

 

Sudeste de Europa 

 

CHIPRE 

Los líderes de las dos comunidades mantienen la ronda intensiva de encuentros hasta el 21 de octubre, 

a la que seguirá un nuevo encuentro trilateral con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Esta 

ronda intensiva incluye 19 reuniones y debe llevar a las partes a lograr convergencia en los asuntos 

clave, con el fin de revertir la pérdida de momentum y divergencias de los últimos meses. (PAZ, CI) 

UN, 25/07/11; Hürriyet Daily News, 31/07/11, 03/08/11 

 

Turquía y la administración turco-chipriota del norte de la isla amenazan con crear una zona 

económica exclusiva en el mar Mediterráneo, a la que invitarían a empresas extranjeras para la 

exploración de gas y petróleo, como medida de represalia contra los trabajos de perforación en mar 

abierto para la obtención de gas al sur de la costa chipriota previstos por las autoridades greco-

chipriotas para octubre. Turquía ha instado a EEUU a convencer a las empresas estadounidenses 

involucradas a no participar y ha manifestado que los pasos greco-chipriotas perjudicarían gravemente 

las conversaciones para la reunificación. (GO, CNR) Hürriyet Daily News, 21/08/11 

 

SERBIA – KOSOVO 

La misión de la OTAN en Kosovo (KFOR) y los Gobiernos de Kosovo y de Serbia respaldan un acuerdo 

para poner fin a la crisis violenta abierta a finales de julio en torno a los puestos de control en el norte 

de Kosovo, de mayoría serbia. El acuerdo temporal contempla el control por parte de la KFOR de los 

dos puestos de control, Jarinje y Brnjak, que una unidad de la Policía kosovar intentó tomar 

unilateralmente en julio. El despliegue unilateral generó la reacción violenta de algunos sectores de 

población serbia de la zona, lo que resultó en enfrentamientos, disparos y bloqueos de carreteras por 

parte de población serbia en diversos puntos. Un policía albanokosovar murió por disparos. Desde la 

KFOR se especifica que la reacción violenta en Jarinje, que incluyó el incendio de dicho puesto de 

control, la protagonizaron miembros de bandas multiétnicas que se han beneficiado hasta ahora del 

contrabando de productos de Kosovo al norte de Kosovo. Según el Gobierno kosovar, el acuerdo 

alcanzado con la KFOR permite mantener temporalmente el bloqueo del Ejecutivo kosovar a la 

entrada de bienes desde Serbia, medida que Kosovo califica de recíproca con respecto al cierre que 

mantenía Serbia a la entrada de productos procedentes de Kosovo. Los productos humanitarios tienen 
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luz verde. A su vez, no se permite la presencia de miembros de la unidad ROSU de la Policía de 

Kosovo –unidad desplegada unilateralmente por Kosovo en julio–, ni de símbolos de la administración 

de Kosovo en dichos puestos de control. El acuerdo alcanzado estará vigente hasta mediados de 

septiembre. La presidenta de Kosovo, así como la práctica totalidad del Parlamento kosovar ha 

manifestado su apoyo a la decisión de finales de julio de desplegar unidades de policía en el norte de 

Kosovo para tomar el control de los puestos fronterizos. Según el Ejecutivo kosovar, el despliegue 

policial se produjo tras la decisión serbia de posponer el proceso negociador entre Kosovo y Serbia con 

facilitación de la UE, especialmente en relación a temas de aduana, por lo que, según Kosovo, no 

había otra manera de proteger los intereses del territorio. El Gobierno de Serbia criticó duramente la 

medida, a la que califica de provocación. Por su parte, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, 

ha instado a la calma y a la moderación y ha llamado a las partes a abstenerse de acciones que 

puedan exacerbar la situación en el norte de Kosovo. Mientras tanto, está previsto que las 

delegaciones de Kosovo y Serbia retomen el 2 de septiembre las conversaciones del proceso negociador 

facilitado por la UE. (GO, CNR, CI) UN, 29/07/11; B92, 28-31/07/11, 01-31/08/11  

 

El Consejo de Seguridad de la ONU insta a la reanudación del diálogo entre Belgrado y Pristina y pide 

moderación a las partes. La crisis en el norte de Kosovo ha ocupado gran parte de la discusión sobre 

Kosovo en una sesión en la que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, presentó su nuevo 

informe trimestral. Por su parte, el jefe en funciones de la UNMIK, Farid Zarif, ha destacado el papel 

de la KFOR en la reducción de la tensión y ha manifestado que aunque la crisis se ha mantenido 

limitada a una zona reducida, la situación ha supuesto una amenaza seria a la seguridad y que es a su 

vez una consecuencia de cuestiones no resueltas en el norte de Kosovo. El ministro de Exteriores 

serbio, Vuk Jeremic, apeló al Consejo de Seguridad a lanzar un mensaje claro sobre el rechazo a las 

acciones unilaterales. Por su parte, el representante kosovar, instó al abandono de las instituciones 

paralelas serbias en el norte de Kosovo. (GO, CNR, CI) Balkan Insight, 31/08/11 

 

TURQUÍA (SUDESTE) 

Las HPG (la rama armada del PKK) advierten en un comunicado que la campaña ofensiva del 

Gobierno no quedará sin respuesta. Aluden a los ataques aéreos transfronterizos del Ejército desde 

mediados de agosto y a los impedimentos para las visitas al líder del PKK, Abdullah Öcalan, por parte 

de sus abogados desde finales de julio. Advierten de que la postura del Gobierno agrava el conflicto. 

Por otra parte, a principios de agosto, el KCK había señalado en un comunicado que los alto el fuego 

unilaterales y las negociaciones en las condiciones actuales no generan las oportunidades necesarias 

para la resolución del conflicto. (CA, GO) HPG, 28/08/11; Firat News, 06/08/11 

 

El líder del PKK, Abdullah Öcalan, anuncia a finales de julio que se retira del proceso de 

conversaciones con el Estado para la resolución del conflicto. Öcalan manifestó haber terminado su 

papel y afirmó que no daría más pasos a menos que se tomen medidas que aseguren su salud, 

seguridad y libertad de movimiento. Según Öcalan, ni la delegación del Estado ni el KCK han hecho su 

parte. (CA, PAZ) Firat News, 29/07/11 

 

El macrojuicio contra 152 políticos y activistas kurdos acusados de ser miembros del KCK y de hacer 

propaganda del grupo armado, entre otras acusaciones, se retrasa de nuevo, en esta ocasión hasta el 6 

de diciembre. Desde el entorno nacionalista kurdo se critica este retraso, ya que prolonga el 

encarcelamiento sin sentencia de los acusados, entre ellos diversos alcaldes y políticos del BDP, lo que 

ha mermado de cuadros políticos al entorno pro-kurdo. (GO, DH) Firat News, 25/08/11 
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TURQUÍA (SUDESTE) – IRAQ (KURDISTÁN) 

Se agrava el conflicto armado, con una escalada de la violencia armada, incluyendo la transfronteriza, 

que sigue al incremento de los enfrentamientos ya registrados en julio. Uno de los hechos más graves 

fue una emboscada del PKK en Cukurca (provincia de Hakkari, sudeste de Turquía) el 17 de agosto 

que causó la muerte de ocho soldados y de un miembro de la fuerza paramilitar financiada por el 

Estado. El ataque generó fuertes reacciones en medios políticos y mediáticos de Turquía y 

desencadenó represalias en forma de bombardeos del Ejército de Turquía contra posiciones del grupo 

en el norte de Iraq así como el respaldo a una nueva estrategia que pasa por intensificar la lucha 

contra el PKK, incluyendo una mayor cooperación policial y militar. Según el Ejército, las campañas 

aéreas militares contra bases del grupo en el norte de Iraq entre el 17 y 22 de agosto y entre el 25 y 

28 del mismo mes causaron la muerte de entre 145 y 160 miembros del PKK, así como la destrucción 

de diversa infraestructura del grupo. No obstante, el PKK sólo reconoce haber sufrido tres bajas, a las 

que añade la muerte de siete civiles, como también denunció el Gobierno de la Región Autónoma del 

Kurdistán (Iraq). El Gobierno turco negó que se hubieran producido bajas civiles. La intensificación de 

los ataques transfronterizos movilizó a activistas kurdos, que organizaron marchas a la frontera turco-

iraquí y se ubicaron escudos humanos, siendo dispersados por las fuerzas de seguridad. Un concejal 

kurdo de la localidad Van (Turquía), participante como escudo humano, murió a consecuencia de los 

gases lacrimógenos lanzados por los soldados para desmovilizar una protesta. El Consejo de 

Seguridad Nacional (MGK) celebrado un día después de la emboscada en Cukurca finalizó con lo que 

algunos medios han calificado como una "nueva estrategia", pese al continuismo de algunas de las 

medidas. El MGK dio luz verde a intensificar la lucha contra el PKK. Para ello, se continuarán las 

operaciones aéreas transfronterizas, para lo cual se renovará su autorización parlamentaria y se 

negociará con el Gobierno iraquí para flexibilizar las condiciones para llevar a cabo los ataques. A su 

vez, hay planes de ampliar la demanda de asistencia militar estadounidense, así como de poner en 

marcha medidas para debilitar el poder del PKK en la provincia de Hakkari. Además, como cambio en 

la estrategia, se creará una alianza entre la Policía y el Ejército, aumentando la cooperación, se 

otorgará un papel central a equipos especiales de la Policía y se desplegarán unidades profesionales 

del Ejército en las zonas de mayor riesgo de violencia. Los gobernadores verán también reforzado su 

papel. Además de la campaña transfronteriza y la emboscada previa de gran escala del PKK, durante 

todo agosto se han producido episodios violentos, con diversas víctimas mortales tanto militares como 

miembros del PKK. Según diversos medios de comunicación, entre mediados de junio y de agosto unos 

40 miembros del Ejército y de la Policía han muerto por ataques del PKK. A su vez, el PKK justifica 

sus ataques como defensivos frente a lo que considera como una campaña de gran escala contra los 

kurdos. Además, a lo largo del mes de agosto y ya antes de la emboscada advirtieron de que ningún 

ataque que sufrieran quedaría sin respuesta. Posteriormente, el grupo anunció el 29 de agosto un alto 

el fuego de tres días con motivo del fin del Ramadán. (CA) Hürriyet Daily News, 01-31/08/11; AFP, 

29-31/07/11, 1-31/08/11; Firat News, 01-31/08/11  

 

Cáucaso y Rusia 

 

ARMENIA 

El principal partido opositor, el Congreso Nacional Armenio (HAK), y el Gobierno mantienen sus 

rondas de negociación sobre la situación en el país y las demandas de la oposición sobre reformas, 

pese a las amenazas del HAK a mitad de agosto de cancelar los encuentros tras unos incidentes 

previos entre Policía y opositores. En éstos, siete jóvenes opositores fueron detenidos, acusados de 

atacar a la Policía. Según ellos, la Policía les golpeó y detuvo tras intentar evitar una detención 

arbitraria. Finalmente, seis de los opositores fueron puestos en libertad a la espera de ser juzgados. 

Por otra parte, a comienzos de agosto, el HAK volvió a exigir la celebración de elecciones 
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presidenciales y parlamentarias anticipadas, como única manera de reformar lo que consideran un 

sistema ilegítimo, corrupto y no democrático. (GO) RFE/RL, 10, 16, 20/08/11 

 

ARMENIA – TURQUÍA 

Los protocolos firmados entre Turquía y Armenia en 2009 para normalizar las relaciones entre ambos 

países son anulados en Turquía al no haber sido aprobados finalmente por el Parlamento. Armenia ya 

los suspendió un año después de su firma inicial al no implementarse. (CI, CNR) Hürriyet Daily news, 

29/08/11 

 

AZERBAIYÁN 

La Oficina  de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (OHCHR) expresa su 

preocupación por la destrucción de las oficinas de tres destacadas ONG que trabajan en el país. Las 

autoridades dieron orden de demoler las sedes de la Campaña de Azerbaiyán para la Prohibición de 

Minas Antipersona, el Centro de Crisis de Mujeres –el único centro de acogida para mujeres en la 

capital– y el Instituto de Paz y Democracia, pese a una sentencia de un juzgado de Bakú que prohibía 

la destrucción del edificio. En un contexto de acoso a los activistas de derechos humanos y de 

denuncias de expulsiones forzadas y destrucción de propiedad, la OHCHR insta a que se investiguen 

los hechos. Por otra parte, diversos opositores fueron acusados de violación del orden público y 

sentenciados a penas de entre un año y medio y tres años de cárcel por su participación en una 

manifestación en abril a favor de reformas democráticas. (DH, GO, CI) UN, 16/08/11, Caucasian 

Knot, 25/08/11 

 

GEORGIA (ABJASIA)  

Alexander Ankvab, vicepresidente de Abjasia, es elegido nuevo presidente de la entidad con el 55% de 

los votos en las elecciones de finales de agosto, no reconocidas por la comunidad internacional. 

Ankvab sucede a Sergey Bagapsh, quien murió hace tres meses. El portavoz del Parlamento de 

Georgia, Davit Bakradze, ha descalificado los comicios, que ha considerado una lucha entre clanes 

controlados por Rusia. (GO, CNR) Civil Georgia, 26, 27/08/11 

 

GEORGIA (OSETIA DEL SUR)  

Rusia acusa a Georgia de preparar una marcha de miles de ciudadanos georgianos hasta el distrito de 

Akhalgori, en la frontera administrativa con Osetia del Sur, en el marco del tercer aniversario del 

reconocimiento de Rusia a la independencia de la entidad. Según Rusia, unos 3.000 georgianos 

residentes en el asentamiento de Tserovani para desplazados internos así como refugiados chechenos 

en Georgia participarían en la marcha. En respuesta, Georgia ha negado que fuera a llevar a cabo ese 

acto y ha acusado a Rusia de intentar crear tensiones artificiales. (GO, CNR) Civil Georgia, 24, 

25/08/11 

 

GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA 

Un nuevo informe del International Crisis Group, Georgia-Russia: Learn to Live like Neighbours, 

alerta de que las tensiones entre Georgia y Rusia están aumentando de nuevo, en un contexto en que 

las relaciones diplomáticas están suspendidas, marcadas por disputas personalizadas, y en el que solo 

hay negociaciones muy limitadas con mediación suiza en relación a la aspiración de Rusia de entrar en 

la Organización Mundial del Comercio. El proceso de Ginebra relativo a la situación de Abjasia y 

Osetia del Sur continúa activo, si bien las partes han sido incapaces de alcanzar acuerdos en temas 

sustantivos, como el retorno de los refugiados, y hay riesgos de que el proceso pudiera colapsar dado 

el clima actual de fragilidad y tensión. Aún así, el informe señala que desde que comenzó el proceso de 

Ginebra sí ha logrado algunos resultados modestos, como la creación del mecanismo de prevención y 
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respuesta a incidentes (IPRM, por sus siglas en inglés). (CNR, GO, CI) ICG, 08/08/11, 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/europe/caucasus/georgia/B065-georgia-russia-learn-to-live-like-neighbours.aspx  

 

RUSIA (CHECHENIA, DAGUESTÁN, KABARDINO-BALKARIA) 

Un nuevo informe de la ONG rusa de derechos humanos Memorial alerta de que continúan los abusos 

y violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad en el norte del Cáucaso, 

incluyendo secuestros, asesinatos de sospechosos de pertenecer a la insurgencia en lugar de su arresto 

y enjuiciamiento, y uso excesivo de la fuerza, entre otras prácticas. Por otra parte, el informe, que 

analiza los hechos de marzo a mayo de 2011, identifica como nueva tendencia la creciente emergencia 

de insurgentes étnicamente rusos y convertidos al Islam en sus vertientes más rigoristas. Seis personas 

de origen ruso convertidas al Islam murieron en atentados suicidas o fueron asesinadas en Daguestán 

y Kabardino-Balkaria entre febrero y marzo. El informe de Memorial también destaca el incremento 

en el número de fuerzas de seguridad en Daguestán y Kabardino-Balkaria, 6.000 nuevos miembros en 

marzo. (CA, GO) The Jamestown Foundation, 03/08/11 

 

La república de Daguestán continuó siendo la más afectada por la violencia insurgente y 

contrainsurgente durante la primera mitad de 2011, según las nuevas estadísticas de la ONG rusa 

Memorial. En toda la región del norte del Cáucaso murieron al menos 396 personas y otras 260 

resultaron heridas entre enero y junio de 2011. De entre las víctimas mortales, al menos 78 eran 

civiles. Además, 89 civiles fueron heridos durante el semestre. Según las fuerzas de seguridad, 228 

insurgentes murieron en ese periodo. (CA, GO) Caucasian Knot, 04/08/11 

 

RUSIA (CHECHENIA) 

El grupo Riyadus-Salikhin reivindica la autoría del asesinato del ex coronel del Ejército ruso Yuri 

Budanov, considerado criminal de guerra por los abusos cometidos en la guerra de Chechenia, 

incluyendo el secuestro, violación y asesinato de una joven chechena de 17 años. Budanov, considerado 

héroe nacional en círculos nacionalistas rusos, murió asesinado en Moscú en junio de este año. El 

grupo Riyadus-Salikhin fue creado en 2001-2002 bajo control del comandante de guerra checheno 

Shamil Basaev y se le considera responsable de graves episodios como la toma de rehenes en el teatro 

Dubrovka de Moscú, en 2002, y en el colegio de Beslan (Osetia del Norte), en 2004, entre otros. 

Algunos analistas interpretan el asesinato de Budanov como venganza por sus crímenes contra 

población chechena y como un mensaje de advertencia a otros militares rusos responsables de abusos 

durante la guerra. (CA) The Jamestown Foundation, 04/08/11 

 

El máximo líder de la insurgencia del norte del Cáucaso, el checheno Dokku Umarov, pone fin al 

conflicto que mantenía con algunos de los comandantes rebeldes chechenos desde hacía un año. Éstos 

eran considerados parte del ala independentista, frente a la dimensión más marcadamente islamista 

del llamado emirato del norte del Cáucaso, que agrupa a las insurgencias islamistas de toda la región. 

La reconciliación habría ido acompañada de una reestructuración de las fuerzas rebeldes que operan 

en Chechenia. (CA) Caucasian Knot, 25/07/11 

 

Al menos 43 personas murieron y otras 57 resultaron heridas durante el primer semestre de 2011, 

según el balance del portal independiente Caucasian Knot, que analice las tendencias de la violencia 

insurgente y contrainsurgente en la región. Nueve de los fallecidos y seis de los heridos eran civiles. 

Además, se produjeron diez secuestros en ese periodo. Por otra parte, continuaron produciéndose 

incidentes violentos durante el mes de agosto. Entre éstos, nueve personas –cinco de ellas policías– 

murieron y otras 20 resultaron heridas en un tripe atentado suicida en la capital, Grozny, coincidiendo 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/europe/caucasus/georgia/B065-georgia-russia-learn-to-live-like-neighbours.aspx
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con el fin del Ramadan. (DH, CA) Caucasian Knot, 04/08/11, 30/08/11; Hürriyet Daily News, 

01/09/11 

 

En los últimos meses se producen nuevos incendios de viviendas pertenecientes a familiares de 

insurgentes o supuestos insurgentes, práctica que se extendió entre 2008 y 2009. La ONG rusa de 

derechos humanos Memorial ha alertado al respecto. Algunos ciudadanos han denunciado haber 

recibido advertencias por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, con amenazas de incendiar 

sus casas como castigo a la pertenencia a la insurgencia de sus familiares. (CA, DH) Caucasian Knot, 

18/08/11 

 

RUSIA (DAGUESTÁN) 

Continúa la violencia en la república. A finales de julio murió asesinado Garun Kurbanov, portavoz del 

presidente de Daguestán, Magomedsalam Magomedov, y ministro para las Nacionalidades. Según 

algunos analistas, se trata de la primera vez que la insurgencia asesina a una figura tan cercana a la 

presidencia. Además, se trata del tercer ministro para las Nacionalidades muerto en los últimos ocho 

años. Kurbanov murió el mismo día que se celebraba en la capital un foro económico para atraer 

inversores. El mismo día también el alcalde de la localidad de Upper Ubeki fue asesinado y otras tres 

personas tiroteadas en la capital. Por otra parte, el líder de la rama de la insurgencia que opera en la 

capital, Emir Daud, alias Abdulla Magomedaliev, murió en un tiroteo con las fuerzas de seguridad a 

comienzos de agosto. Durante el mes se produjeron otros incidentes en la capital, Makhachkala, con 

varias víctimas mortales, así como en otras zonas de Daguestán. Entre las operaciones de las fuerzas 

de seguridad, las autoridades anunciaron la muerte de tres supuestos insurgentes en la ciudad de 

Dagestanskie Ogni. Sin embargo, testigos aseguraron que no se habían encontrado explosivos con 

ellos, y activistas de derechos humanos negaron que una de las supuestas insurgentes hubiera llevado 

consigo un cinturón con explosivos, como aseguraron las autoridades. Por otra parte, 21 personas, 

incluyendo tres menores, resultaron heridas a causa de dos explosiones junto a un supermercado en la 

capital. (CA) The Jamestown Foundation, 11, 18/08/11; Caucasian Knot, 22/08/11 

 

Entre enero y junio murieron en la república 204 personas, 54 de ellas civiles, y otras 149 personas 

resultaron heridas, incluyendo 75 civiles, según el balance de la ONG rusa Memorial. En ese periodo 

Daguestán continuó siendo la república del norte del Cáucaso más afectada por la violencia, seguida 

de Kabardino-Balkaria, donde se produjeron 105 víctimas mortales. Además, se produjeron al menos 

18 secuestros en Daguestán en ese semestre. (CA) Caucasian Knot, 04/08/11 

 

RUSIA (INGUSHETIA) 

Se producen nuevos incidentes en Ingushetia. Entre éstos, tres policías murieron a causa de un tiroteo 

en Nazran a comienzos de agosto. (GO) The Jamestown Foundation, 05/08/11 

 

Un informe de la ONG rusa de derechos humanos Memorial señala que la capacidad de resistencia de 

la insurgencia ha quedado anulada, pero que tampoco hay todavía paz civil. En ese sentido, el informe 

continúa documentando numerosos secuestros y asesinatos extrajudiciales, algunos de los cuales 

generaron protestas sociales durante el mes de marzo y posterior represión policial. Por otra parte, 

según el  balance del portal independiente Caucasian Knot, en el primer semestre de 2011, un total de 

40 personas murieron y otras 15 resultaron heridas a causa de la violencia de la insurgencia y de las 

fuerzas de seguridad. Entre las víctimas, tres de los fallecidos eran civiles. Asimismo, se produjeron 

tres secuestros en ese periodo. (DH, GO) The Jamestown Foundation, 03/08/11 
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RUSIA (KABARDINO-BALKARIA) 

Un capitán de la Policía muere asesinado a comienzos de agosto en el distrito de Baksan. Asimismo, 

un oficial de la rama del Servicio Federal de Seguridad en Kabardino-Balkaria también fue asesinado 

en ese mismo distrito. Por otra parte, un supuesto insurgente murió tiroteado en la ciudad de 

Nartkala, en el distrito de Urvansky. (GO) The Jamestown Foundation, 05/08/11 

 

Al menos 77 personas murieron entre enero y junio de este año a causa de la violencia insurgente y 

contrainsurgente, según el balance del portal independiente Caucasian Knot. Entre éstas, nueve eran 

civiles. Además, otras 28 personas resultaron heridas. (DH, GO) Caucasian Knot, 04/08/11 
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Al Jalish 

 

BAHREIN 

Miles de personas marchan en las afueras de la capital de Bahrein, Manama, para expresar su 

rechazo a los resultados del diálogo nacional, al que acusan de no ofrecer reformas democráticas para 

el país. El rey Hamad bin Isa al-Khalifa aprobó una serie de reformas propuestas por esta comisión de 

diálogo designada por el Gobierno. Las modificaciones otorgarían un mayor poder de escrutinio a la 

Cámara Bajara, electa por la población, pero mantendrían el dominio de la Cámara Alta, designada 

por la elite real. El primer ministro, designado por el monarca, también tendría que conseguir la 

aprobación a su Gobierno por parte del Parlamento. El principal partido de la oposición, Wefaq, se 

había retirado días antes de la iniciativa de diálogo nacional calificándola de “teatro”. (GO, CNR) Al-

Jazeera, 29/07/11 

 

El rey de Bahrein anuncia el perdón para algunos de los manifestantes que participaron en las 

protestas pro-democracia que tuvieron lugar en el país a principios de año. En un mensaje televisado a 

la nación con motivo del fin del Ramadán, el monarca aseguró que se revisaría también la situación de 

empleados y estudiantes. Miles de ellos fueron despedidos de sus trabajos o marginados de 

universidades e institutos en represalia por su participación en las movilizaciones. El rey también pidió 

a quienes hubieran recibido maltratos mientras permanecían en custodia que presentaran sus 

reclamaciones para que puedan recibir compensaciones. (GO, CNR) Al-Jazeera, 28/08/11 

 

IRÁN  

Irán nombra a un miembro de la Guardia Revolucionaria como nuevo ministro del Petróleo. La 

designación de Rostam Qasemi pone fin a una disputa en el liderazgo iraní, que comenzó cuando el 

presidente Mahmoud Ahmadinejad intentó hacerse cargo de este ministerio. Qasemi fue incluido en las 

listas de sanciones de EEUU en julio de 2010 y cinco meses después también en las de la UE. Su 

nombramiento se produce en momentos en que Irán detenta la presidencia rotativa de la OPEP. (GO) 

Al-Jazeera y BBC, 03/08/11 

 

Sectores reformistas iraníes saludan la liberación de un centenar de prisioneros políticos. La mayoría 

de ellos estaban condenados por delitos ligados a la seguridad y habían participado en las 

manifestaciones contra la reelección de Mahmoud Ahmadinejad en junio de 2009. Los detenidos 

recibieron una gracia del líder supremo, el Ayatollah Ali Khamenei. Los dos máximos líderes de la 

oposición permanecen bajo vigilancia domiciliaria. A medida que se acercan las elecciones legislativas 

de marzo de 2012, los sectores reformistas están valorando su participación o marginación del 

escrutinio. (GO) Le Monde y AFP, 30/08/11 

 

IRÁN – EEUU, ISRAEL 

El Gobierno iraní anuncia que ha trasladado una parte de sus centrifugadoras productoras de uranio a 

un emplazamiento subterráneo en una montaña de la zona de Fordo, con el objetivo de protegerlas de 

eventuales ataques. (CNR, CI) Al-Jazeera, 23/08/11  

 

Irán sentencia a dos estadounidenses a ocho años de prisión bajo acusaciones de entrada ilegal al país 

y espionaje. Los dos hombres y otra ciudadana estadounidense fueron detenidos en julio de 2009 en la 
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zona fronteriza entre Irán e Iraq. La mujer fue enviada a EEEUU en septiembre pasado con 

argumentos humanitarios. (CNR, CI) Al-Jazeera, 21/08/11 

 

YEMEN 

Choques entre fuerzas tribales y tropas yemeníes dejan al menos 23 víctimas mortales en la zona de 

Sheheb Arhab, a 40 kilómetros de la capital, Sanaa. La tensión se había incrementado una semana 

antes de los incidentes, después de que la Guardia Republicana –liderada por un hijo del presidente Alí 

Abdullah Saleh– instalara un puesto de control y, según las denuncias, acosara a los residentes. 

Fuentes tribales acusan al Ejército de planear una guerra contra Bakil, la mayor confederación de 

tribus yemeníes. Mientras, la versión oficial denuncia la existencia en la zona de milicianos armados 

de la oposición que buscan el control de una base militar cercana al aeropuerto. (CNR) Al-Jazeera, 

17/08/11 

 

La oposición yemení forma un consejo nacional que intenta presionar al presidente Alí Abdullah Saleh 

para que abandone el poder. Según uno de los máximos dirigentes del movimiento opositor, grupos 

juveniles y partidos políticos eligieron a los 143 miembros del consejo, que tendría como objetivo 

derrocar al régimen y que no busca erigirse como una alternativa al Gobierno. Los miembros del 

consejo elegirían un cuerpo ejecutivo y trabajarían en la formación de comités populares, que a su vez 

se encargarían de la protección de las instituciones y las propiedades públicas en un contexto de 

confrontación. Saleh, que se encuentra convaleciente tras un ataque con bomba en junio pasado, ha 

anunciado su próximo retorno a Yemen desde Arabia Saudita, donde recibe tratamiento médico. 

EEUU y Riad han intentado convencer al mandatario para que permanezca en territorio saudita ante 

el temor de que su retorno pueda motivar una guerra civil. Durante el mes de agosto, el portavoz de la 

Cámara Alta del Parlamento, que se encontraba junto a Saleh en el momento del ataque murió a 

causa de sus heridas. (CNR, GO) Al-Jazeera, 17/08/11 

 

Informaciones de prensa indican que el presidente Alí Abdullah Saleh habría alcanzado un acuerdo 

con la oposición para la celebración de elecciones en un plazo de tres meses, período en el cual los 

poderes serían transferidos al vicepresidente Abd Rabbu Mansour. (CNR, GO) Reuters y al-Jazeera, 

30/08/11 

 

YEMEN (AQPA)  

Los combates entre las fuerzas de seguridad, presuntos miembros de al-Qaeda en la Península Arábiga 

(AQPA) y tribus locales dejan decenas de muertos en el último mes. A finales de julio, los 

enfrentamientos en la localidad de Dofas, al sur de Zinjibar (capital de la provincia de Abyan) 

causaron 25 víctimas mortales y decenas de heridos. A mediados de agosto, otras 11 personas 

murieron en dos ataques suicidas contra tribus gubernamentales en las localidades de Mudiyah y al-

Arqub, ambas en el sur del país. A finales de mes, al menos 10 soldados murieron en los combates en 

la provincia de Abyan. Fuerzas navales y aéreas tomaron parte en la operación, en apoyo a sus 

efectivos en tierra. Según informaciones de prensa, 26 combatientes de AQPA habrían muerto en estos 

choques. El Gobierno acusa a AQPA de la violencia, pero analistas aseguran que otros grupos pueden 

estar involucrados. A mediados de julio los desplazados por la violencia y el vacío de poder en la zona 

de Abyan ascendían a 80.000, según los datos de OCHA. (CNR) Le Monde y AFP, 30/07/11; IRIN, 

04/08/11; al-Jazeera, 21 y 30/08/11 

 

Fuentes médicas y militares aseguran que unos 30 milicianos de AQPA murieron a finales de agosto a 

causa de ataques aéreos de EEUU y combates con soldados yemeníes. La ofensiva aérea habría tenido 
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por objeto liberar a una unidad del Ejército yemení rodeada durante varias semanas por militantes de 

al-Qaeda. (CNR, CI) Washington Post, 01/09/11 

 

Mashreq 

 

EGIPTO 

El 3 de agosto se inicia el juicio al ex presidente egipcio, Hosni Mubarak, un proceso calificado de 

histórico y que ha despertado un gran interés en los países de la región. El derrocado mandatario 

apareció en el banquillo de los acusados en una camilla y acompañado de sus hijos Alaa y Gamal, que 

también enfrentan cargos. Mubarak rechazó todos los cargos que se le imputan, que incluyen 

asesinato premeditado, asesinato de manifestantes, no frenar los abusos a civiles y corrupción. La 

primera sesión del juicio, que fue televisada, también motivó enfrentamientos entre partidarios y 

detractores de Mubarak en las afueras de la Academia de Policía de El Cairo, donde se celebra el 

juicio. A mediados de agosto, el juez que preside el proceso dictaminó que las próximas sesiones serían 

a puerta cerrada y que se reanudarían el 5 de septiembre. (GO, CNR) El País, 04/08711; al-Jazeera, 

03/08/11 

 

Las movilizaciones populares persisten en Egipto meses después del derrocamiento de Hosni Mubarak. 

A finales de julio, una manifestación volvió a reunir a decenas de miles de personas en la Plaza Tahrir 

de El Cairo. La protesta estuvo dominada por sectores islamistas, entre ellos miembros de los 

Hermanos Musulmanes (HM), que llamaron al establecimiento de la sharia y de un Estado islámico. 

Más de 30 agrupaciones políticas se retiraron de esta manifestación, que pretendía enviar un mensaje 

al Gobierno sobre la necesidad de profundizar y acelerar las reformas. Según denunciaron, los 

islamistas habían acaparado la convocatoria. Miembros de los HM aseguraron que debería haber 

libertad para que los distintos grupos expresaran sus opiniones. Informaciones de prensa destacaron 

que los planteamientos de los islamistas generaron preocupación en las fuerzas seculares. Grupos 

liberales han insistido en que debe haber garantías de que la Constitución protegerá la libertad 

religiosa y los derechos individuales. Días más tarde, coincidiendo con el inicio del Ramadán, el 

Ejército desmanteló una acampada en la plaza Tahrir, donde un grupo de manifestantes había 

decidido volver a instalarse para presionar para que se cumplieran los objetivos de la revolución, 

exigir el fin de los juicios militares a civiles y la aceleración de los procesos a los presuntos 

responsables de la represión que causó 850 víctimas mortales en el primer trimestre del año. A 

mediados de agosto, otros cientos de egipcios se manifestaron para demandar que se aceleren las 

reformas, en medio de un fuerte despliegue policial. A finales de julio, el jefe del Ejército había 

advertido que había una intervención de poderes foráneos en las manifestaciones y que se estaba 

empujando a la población en direcciones equivocadas. (GO, CNR) BBC, 29/07/11; Reuters, 28 y 

29/07/11; El País, 01 y 12/08711;  

 

El ataque de hombres armados a una estación de policía en el Sinaí deriva en choques con policías y 

soldados y causa la muerte de seis personas, mientras que otras 21 resultaron heridas. El incidente en 

la ciudad de el-Arish se suma a los nuevos ataques contra el gaseoducto que transporta combustible de 

Egipto a Israel. (CNR, GO) Al-Jazeera, 30/07/11 

 

IRAQ 

La violencia continúa cobrándose víctimas en Iraq, con un saldo superior al centenar de muertos y 

cientos de heridos. El 15 de agosto se convirtió en la jornada más sangrienta del mes, y de lo que va 

de 2011, dejando un total de 89 víctimas mortales y 300 heridos en una serie de 42 ataques en todo el 

país. La violencia afectó a sunníes y shiíes, a civiles y a personal militar. Días después, el grupo 
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armado al-Qaeda en Iraq –también conocido como al-Qaeda en Mesopotamia– alertó que había 

lanzado una campaña de 100 ataques para vengar la muerte de Osama bin Laden. Según el mensaje 

difundido por la agrupación, la campaña se inició el 15 de agosto e incluiría atentados suicidas, 

bombas en carreteras, francotiradores y ataques a edificios, y se desplegaría tanto en áreas rurales 

como urbanas. El grupo ha aumentado sus ofensivas contra fuerzas iraquíes y estadounidenses desde 

que se intensificaron las conversaciones sobre la posibilidad de que las tropas del EEUU permanezcan 

en el país más allá de diciembre de 2011, fecha prevista para su retirada. Hacia finales de mes, 

decenas de personas murieron en una serie de incidentes violentos en todo el país. Uno de los más 

cruentos tuvo lugar en una mezquita de Bagdad, donde un ataque suicida causó la muerte a 29 

personas. El hecho fue reivindicado por el Estado Islámico de Iraq, una coalición de grupos 

insurgentes también vinculada a al-Qaeda. El balance de la violencia del pasado mes de julio reveló un 

ligero descenso respecto a junio, pero igualmente se erigió en el segundo mes más cruento por el 

número total de fallecidos (259 en julio y 271 en junio, según cifras oficiales). El inspector general de 

EEUU para la reconstrucción en Iraq concluyó en un informe que la situación de seguridad en el país 

era peor que hace un año y que se estaba deteriorando. Por otra parte, agosto se convirtió en el primer 

mes sin víctimas entre los soldados estadounidenses desplegados en el país. En contraste, julio fue el 

mes con más muertos entre las tropas de EEUU en los últimos tres años. (CA) AFP, 01/08/11; El 

País, 16/08/11; New York Times, 16, 20/08/11 y 01/09/11; al-Jazeera, 29/08/11; Christian Science 

Monitor, 29/08/11 

 

Las autoridades iraquíes anuncian a principios de agosto que han abierto conversaciones con EEUU 

para el mantenimiento de una misión militar en el país más allá de diciembre de 2011, plazo previsto 

para la retirada total de las fuerzas estadounidenses. Informaciones de prensa subrayan que 

funcionarios de EEUU han estado presionando a las autoridades iraquíes para que adopten una 

decisión cuanto antes y que existe cierta obsesión en Washington sobre la influencia de Irán en Iraq y 

las consecuencias de su eventual control sobre el petróleo iraquí. En este contexto se ha incrementado 

la violencia de grupos armados que rechazan la presencia de EEUU, entre ellos grupos shiíes, que 

buscan presentar el repliegue como un triunfo y una retirada forzada. Los cálculos políticos también 

estarían incidiendo en los problemas para definir la posición del Gobierno, que estaría barajando la 

permanencia de entre 2.000 y 10.000 instructores militares. EEUU exigiría para ellos inmunidad, un 

asunto de gran sensibilidad para los iraquíes. (CA, CI) El País, 31/07/11; AFP, 01/09/11 

 

ISRAEL – PALESTINA 

Una nueva escalada de violencia entre palestinos e israelíes deja una treintena de víctimas mortales en 

el último mes y provoca una crisis en las relaciones entre Israel y Egipto. A principios de agosto, un 

triple atentado en la ciudad de Eliat, al sur de Israel, causó la muerte a ocho personas. Los 

posteriores bombardeos israelíes sobre Gaza dejaron 15 víctimas mortales, entre ellas dos niños. En 

un confuso incidente durante los enfrentamientos entre soldados israelíes y milicianos palestinos que 

habían penetrado en Israel para cometer los ataques en Eliat murieron cinco policías egipcios. Los 

hechos, y las acusaciones israelíes de que El Cairo no era capaz de controlar los movimientos de 

milicianos armados en el Sinaí, llevaron a un choque diplomático entre Egipto e Israel. En un 

principio, El Cairo presentó una protesta formal y exigió una investigación urgente sobre los 

acontecimientos, que motivaron la movilización de miles de personas frente a la embajada israelí en 

Egipto. En este contexto, el Gobierno egipcio anunció la retirada de su embajador en Tel Aviv y 

convocó a su homólogo israelí para informarle que consideraba los hechos como una vulneración de 

los acuerdos de paz de 1979. La evolución de los acontecimientos llevó al Gobierno israelí a expresar 

su pesar por la muerte de los ciudadanos egipcios y a subrayar que la paz con Egipto tenía un alto 

valor estratégico. La escalada en la zona, no obstante, motivó la condena de la Liga Árabe que pidió 
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que se detuvieran los bombardeos israelíes, mientras que Jordania alertó de que el conflicto amenaza 

a toda la región. Hacia finales de mes, Hamas e Israel alcanzaron un alto el fuego informal gracias a 

la intermediación de Egipto y la ONU. Los ataques palestinos habían sido reivindicados en su mayoría 

por los Comités de Resistencia Popular de Gaza. No obstante, en los días siguientes otras diez 

personas murieron a causa de los ataques israelíes sobre Gaza, poniendo en cuestión la continuidad de 

la tregua. Israel aseguró que también había continuado el lanzamiento de proyectiles desde la Franja 

de Gaza, pero que había logrado frenar la mayoría –a excepción de uno, que causó un muerto– gracias 

al escudo antimisiles Iron Dome, financiado por EEUU. En Tel Aviv, mientras, un palestino 

procedente de Nablus robó un taxi, atropelló a un policía e hirió a otras siete personas. (CA, CI) El 

País, 20, 21, 22, 25/08/11; al-Jazeera, 22, 25/08/11; Haaretz, 29/08/11 

 

El Gobierno israelí aprueba la construcción de más de un millar de nuevas viviendas en asentamientos 

de Cisjordania y Jerusalén Este. A principios de agosto se anunció la edificación de 900 nuevos 

hogares en Har Homa, uno de los asentamientos más controvertidos de Jerusalén Este y que ya 

alberga a 9.000 personas. Las autoridades justificaron la decisión argumentando que ayudaría a 

paliar la crisis por la falta de viviendas en Israel. Sin embargo, organizaciones pacifistas israelíes 

acusaron al Gobierno de aprovecharse de la situación para tomar decisiones que bloquean aún más 

una posible solución de dos Estados, ya que la construcción de asentamientos en Cisjordania, y en 

especial en Jerusalén Este, ha sido uno de los principales obstáculos para la reanudación de 

negociaciones con la Autoridad Palestina. Dos semanas más tarde, el Gobierno de Benjamin 

Netanyahu anunció la construcción de otras 300 viviendas en la colonia de Ariel. El Cuarteto para 

Oriente Medio expresó su preocupación por la medida, que se considera contraproducente en un 

momento en que sus esfuerzos diplomáticos buscan la reanudación de las negociaciones entre 

palestinos e israelíes. (CA, GO, CI) BBC, 04/08/11, al-Jazeera, 17/08/11 

 

El diario israelí Haaretz informa que el Ejército está entrenando y proporcionando armas a los 

colonos que viven en Cisjordania para que los utilicen en un posible enfrentamiento con palestinos. El 

Gobierno israelí anticipa una campaña de protestas y movilizaciones con motivo del debate en la ONU 

sobre el Estado palestino previsto para septiembre. Los colonos habrían recibido gas lacrimógeno y 

granadas. (CA) BBC y Haaretz, 30/08/11 

 

Informaciones de prensa destacan que por primera vez el presidente palestino, Mahmoud Abbas, ha 

llamado abiertamente a un activismo popular en apoyo a la iniciativa que busca el reconocimiento de 

un Estado palestino en la ONU en septiembre. El dirigente pidió a los palestinos que se manifiesten 

pacíficamente, inspirados en la “primavera árabe”, para expresar su respaldo a los esfuerzos 

diplomáticos en el foro internacional. Se prevén marchas masivas en Cisjordania el 20 de septiembre, 

en víspera de la votación en la ONU. (CA) Reuters, Haaretz, 27/07/11 

 

ISRAEL – LÍBANO  

Soldados israelíes y libaneses intercambian disparos en la zona fronteriza del Monte Dov, cerca de las 

Granjas de Shebaa, un territorio reclamado por Líbano desde que fuera ocupado por Israel, junto a los 

Altos del Golán, en el marco de la Guerra de 1967. El incidente no provocó muertos ni heridos, pero 

se trata del enfrentamiento más grave entre fuerzas de los dos países desde el ocurrido en mayo, 

durante la conmemoración de la Nakba (“catástrofe”, guerra árabe-israelí de 1948), que se saldó con 

una decena de muertos y un centenar de heridos. Según la versión israelí, sus soldados fueron atacados 

mientras realizaban un ejercicio militar en su lado de la frontera. Los libaneses, en tanto, acusan a los 

militares israelíes de traspasar la Línea Azul, que demarca la zona fronteriza. (CNR, CI) El País y 

AP, 01/08/11 
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A petición de Líbano, el Consejo de Seguridad de la ONU renueva por un año más el mandato de su 

misión en el sur del país (UNIFIL), que se extenderá hasta el 31 de agosto de 2012. (CNR, CI) 

UNIFIL, 01/09/11 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/484/41/PDF/N1148441.pdf 

 

LÍBANO 

A finales de julio, el tribunal especial de la ONU que investiga la muerte del ex primer ministro 

libanés Rafik Hariri da a conocer formalmente los nombres de los cuatro sospechosos del asesinato, 

todos ellos vinculados con el grupo islamista Hezbollah. El tribunal solicitó la colaboración de Beirut 

para la detención de Mustafa Amine Badreddine, Salim Jamil Ayyash, Hussein Hassan y Assad 

Hassan Sabra. Días después, la instancia de la ONU recibió una serie de documentos y un video por 

parte de Hezbollah, un material con el que el grupo pretendería demostrar que Israel está manejando 

la investigación y alterando evidencias. Además, se intentaría probar que un investigador del tribunal 

recibió sobornos. El grupo islamista ha negado tener responsabilidad en la muerte de Hariri, asegura 

que el tribunal de la ONU está politizado e insiste en que no permitirá la detención de miembros de 

Hezbollah por este caso. La primera semana de agosto, el Gobierno libanés, del que Hezbollah forma 

parte, envió un documento en el que informa de que los esfuerzos por detener a los imputados no han 

dado resultados. El jefe del tribunal, Antonio Cassesse, subrayó que el informe no exime a Líbano de 

su responsabilidad en el arresto de los sospechosos. En este contexto, la tercera semana de agosto el 

tribunal levantó la confidencialidad de la acusación por el crimen de Hariri, lo que permitió conocer 

detalles de la imputación. Los documentos revelan una red telefónica que habría sido usada para 

coordinar los ataques en los que murieron Hariri y otras 21 personas. Ayyash habría participado en 

los seguimientos al ex primer ministro. Oneissi y Sabra habrían llamado a la agencia Reuters y a la 

cadena al-Jazeera después del ataque para dar pistas de una grabación de video en la que un hombre 

reivindicaba el ataque como un atentado suicida perpetrado por un grupo extremista ficticio. 

Badreddine, en tanto, habría estado tras la coordinación general del ataque. Investigadores del caso y 

algunos analistas han planteado que la evidencia es circunstancial, basada sobre todo en los datos 

sobre las conexiones telefónicas. (CNR, GO, CI) BBC, 29/07/11; Reuters, 03/08/11; al-Jazeera, 17 y 

18/08/11 

 

SIRIA 

La violencia y la represión en Siria continúan cobrándose víctimas, que ya sumarían más de 2.200 

desde el inicio de las manifestaciones contra el régimen de Bashar al-Assad en marzo pasado. La cifra 

fue ofrecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que el 22 de agosto se reunió de 

emergencia para analizar la situación en Siria. Según los datos del organismo, del total de víctimas 

mortales unas 350 habrían muerto desde el inicio del Ramadán, en agosto. A principios de mes, la 

atención internacional se centró en la localidad de Hama, símbolo de la contestación al régimen, 

donde las fuerzas sirias mataron a más de un centenar de personas en vísperas del inicio del Ramadán. 

A mediados de agosto, otra de las ofensivas más cruentas afectó al puerto de Latakia, el principal del 

país, donde el régimen no dudó en hacer uso de tanques y buques de guerra para reprimir las protestas 

que se habían intensificado desde el inicio del Ramadán. La ofensiva, que dejó decenas de muertos, 

afectó también a un campo de refugiados palestinos. Según informaciones de la UNRWA, entre 5.000 

y 10.000 se vieron obligados a huir a causa de la violencia o por orden de las autoridades. Tras cuatro 

días de asedio a Latakia (noroeste) y Deir Zor (este), el Gobierno dio por finalizada la “operación 

militar” contra presuntos “grupos terroristas”, pero la represión continuó en las semanas posteriores 

a lo largo del país. A finales de agosto las fuerzas de seguridad sirias sofocaron diversas 

manifestaciones en varias ciudades del país, causando una decena de muertos y diversos heridos. 

Asimismo, las fuerzas de élite leales al régimen salieron a la caza de soldados desertores que 

decidieron renunciar al Ejército para evitar ser partícipes de la represión. Las tropas rodearon 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/484/41/PDF/N1148441.pdf
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Rastán, cerca de la ciudad de Homs, y dispararon armas pesadas contra la población de esta 

localidad. Activistas sirios han informado de que parece haber un mayor número de deserciones desde 

que se conocen las noticias del cerco a Muammar Gaddafi en Libia. Además de las muertes, el nivel de 

violencia se ha evidenciado en casos de tortura y agresiones brutales, como la que padeció un célebre 

caricaturista de 60 años al que fracturaron las manos después de la publicación de una viñeta. Aunque 

las manifestaciones continúan siendo multitudinarias, sectores de la población siria mantienen su 

respaldo al régimen, entre ellos la minoría religiosa alauí (a la que pertenecen la familia de Assad y la 

elite del Ejército), un amplio sector de la minoría cristiana y la burguesía sunní de Alepo. (CNR, GO) 

El País, 04, 16, 17, 20, 27, 30/08/11 y 01/09/11; BBC, 05/08/11; Reuters, 30/08/11; al-Jazeera, 

22/08/11 

 

Amnistía Internacional (AI) denuncia que el régimen sirio está llevando a cabo una persecución 

sistemática y a amplia escala contra los opositores al Gobierno y asegura que al menos 88 activistas 

han muerto bajo custodia policial. AI ha subrayado que la tortura no es una práctica nueva en el país, 

pero que en la actualidad se está aplicando de una manera generalizada, evidenciando el desprecio del 

Gobierno hacia la población civil. El informe de AI, titulado Deadly Detention: Deaths in Custody 

Amid Popular Protest in Syria, destaca que miles de personas han sido detenidas desde el inicio de las 

protestas y documenta casos de muerte y torturas entre abril y mediados de agosto. Entre los 

fallecidos mientras estaban en la cárcel habría al menos diez menores de edad, entre ellos un niño de 

13 años. Las víctimas habrían sido mutiladas para aterrorizar a las familias que recuperaban el 

cadáver. El hecho de que algunos de los detenidos hayan sido objeto de disparos en la cabeza indicaría 

que podrían haber sido objeto de ejecuciones extrajudiciales. Un informe de investigadores de la ONU 

divulgado en agosto también acusó al régimen de crímenes contra la humanidad, ejecuciones sumarias 

y torturas masivas. La mayoría de los casos incluidos en el informe de AI corresponden a Homs y 

Deraa, donde han tenido lugar las mayores protestas contra el régimen, pero también abarcan casos 

en Damasco, Rif Damashq, Idlib, Hama y Aleppo. (CNR, GO, CI) El País, 31/08/11; Amnesty 

International, 30/08/11; al-Jazeera, 22/08/11 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE24/035/2011/en/e4ed18bf-25c6-4eba-af40-2995299c4eb1/mde240352011en.pdf  

 

En un mensaje televisado, el presidente sirio advierte ante una eventual intervención militar extranjera 

en el país, que según él “tendría grandes consecuencias” debido a las capacidades militares y la 

ubicación geopolítica de Siria. Aunque una acción militar internacional en el país no ha sido 

considerada abiertamente hasta ahora, las palabras de Bashar al-Assad reaccionaron a la decisión de 

EEUU y la UE de pedir su salida del poder. Tras dos meses de bloqueo, el Consejo de Seguridad de la 

ONU logró expresar a principios de agosto una condena unitaria a la represión del régimen sirio 

contra la disidencia. (CNR, GO, CI) Al-Jazeera, 21/08/11; BBC, 04/08/11 

 

Informaciones de prensa que citan a fuentes diplomáticas indican que sectores de la oposición siria se 

estarían armando a través de la frontera libanesa y la iraquí. No obstante, por ahora las protestas 

cotidianas continúan siendo eminentemente pacíficas. Algunos disidentes han expresado su temor ante 

la posibilidad de que algunos opositores apuesten por la vía violenta en un intento por acelerar la 

caída del régimen, tomando como referencia el ejemplo de Libia. Sectores disidentes estarían 

confiando en que la división del Ejército como vía para acabar con el Gobierno de Bashar al-Assad. 

(CNR, GO) 29/08/11 

 

La oposición siria intenta conformar un Consejo Nacional con el fin de cubrir un eventual vacío de 

poder en el caso de una caída del régimen de Bashar al-Assad. Un grupo de delegados se reunió en 

Turquía para discutir la composición del organismo y sus mecanismos de funcionamiento, que operaría 

en forma similar al creado por los opositores al régimen de Muammar Gaddafi en Libia. En junio, un 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE24/035/2011/en/e4ed18bf-25c6-4eba-af40-2995299c4eb1/mde240352011en.pdf
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grupo de disidentes se reunió en Turquía y creó un grupo para actividades diplomáticas, sin más 

atributos, con la intención de no restar atención ni discriminar a los que mantenían las protestas 

dentro de Siria. (CNR, GO) El País, 24/08/11 

 

A principios de agosto, el Gobierno sirio legaliza por decreto los partidos políticos y promulga una ley 

sobre la celebración de elecciones pluralistas, que se celebrarían en febrero de 2012. La normativa 

prohíbe los partidos basados en la religión, la filiación tribal y los intereses regionales, lo que 

supondría excluir a los Hermanos Musulmanes. Asimismo, exige a cualquier nuevo partido político 

que respete la Constitución, que en su artículo octavo reconoce al partido Baas (hasta ahora único) el 

liderazgo de la sociedad y la misión de poner a las masas populares al servicio de la nación árabe. Las 

medidas supuestamente democratizadoras de Assad han sido criticadas por la oposición, que tiene 

entre sus demandas clave el establecimiento de un sistema de partidos multipartidista. (CNR, GO) El 

País, 04/08/11; BBC, 05/08/11; al-Jazeera, 21/08/11 

 

SIRIA – IRÁN – IRAQ  

Según informaciones de prensa, el Gobierno iraní estaría presionando a las autoridades iraquíes para 

que entreguen ayuda financiera al régimen sirio. (CNR, GO, CI) Ashraq al-Awsat, 03/08/11 
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