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África 

 

África Austral 

 

MALAWI 

Se producen disturbios en la capital, Lilongwe, durante las protestas de grupos de la oposición contra 

el Gobierno de Bingu wa Mutharika, después de que el tribunal supremo declarara ilegales las 

manifestaciones previstas para protestar contra el alto coste de la vida. Las autoridades han prohibido 

la retransmisión en directo de los disturbios y diversos medios de prensa señalan que los manifestantes 

han erigido barricadas y atacado edificios y negocios pertenecientes a personas próximas a Mutharika. 

Partidarios del presidente Mutharika han destrozado vehículos y amenazado a personas con machetes 

para evitar que se manifestaran. A pesar de la prohibición, las manifestaciones están teniendo lugar 

también en la capital comercial Blantyre y en la ciudad norteña de Mzuzu. En esta última, al menos 

nueve personas habrían muerto, seis en Lilongwe, dos en Blantyre y una en Karonga. Más de 44 

personas habrían resultado además heridas de bala, según fuentes hospitalarias. El Ejército ha sido 

desplegado en Lilongwe, Blantyre y Mzuzu y Mutharika ha llamado a sus fuerzas a utilizar todos los 

medios necesarios para acabar con las protestas. (GO) BBC, 20 y 21/07/11 

 

ZIMBABWE 

La coalición en el Gobierno acuerda un calendario para la introducción de reformas con carácter 

previo a la celebración de elecciones. Entre las medidas se incluye un acuerdo para reformar la Ley 

Electoral en un periodo de 45 días. Sin embargo, no se ha logrado ningún tipo de acuerdo respecto a 

la reforma del sector de seguridad, pese a ser un punto clave para la transparencia y credibilidad de 

los comicios en un país habitualmente sacudido por la violencia de las fuerzas de seguridad durante los 

periodos electorales. Por otra parte, el primer ministro Morgan Tsvangirai (MDC) y el vicepresidente 

Joyce Mujuru (ZANU-PF) presentaron en Harare un plan de recuperación económica para fomentar 

la creación de empleo en el sector manufacturero y turístico, y combatir el 80% de desocupación que 

presenta el país. (GO) BBC, 07/07/11 

 

África Occidental 

 

BURKINA FASO 

El Gobierno anuncia la destitución de 566 soldados acusados de haber participado en los motines y 

robos que tuvieron lugar en el país entre marzo y junio del presente año. 217 de entre ellos harán 

frente a cargos penales, mientras que el contrato del resto ha sido anulado por incitación al desorden 

público y violación de las obligaciones militares. Por otra parte, el Comité Consultivo para la Reforma 

Política, creado por el presidente Blaise Compaoré tras las protestas para revisar la Constitución del 

país, no ha llegado a un acuerdo sobre la extensión del mandato presidencial, demandado por los 

partidarios de Compaoré, ni sobre la abolición de la pena de muerte. El Comité, inaugurado el pasado 

23 de junio, ha sido boicoteado por los principales partidos de la oposición, organizaciones de la 

sociedad civil y sindicatos. (GO) Reuters, 14/07/11 y Jeune Afrique 14, 15/07/11 

 

CÔTE D'IVOIRE 

El Gobierno lanza una orden de captura internacional contra el líder de la milicia Jeunes Patriotes, 

Charles Blé Goudé, afín al ex presidente Laurent Gbagbo. La fiscalía del Estado lo acusa de incitación 
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a la violencia y la xenofobia. También se han extendido órdenes de captura contra el portavoz del 

Gobierno Ahou Don Mello, el ex ministro Philippe Attey y el antiguo embajador marfileño para Israel, 

Raymond Koudou Kessie. Hasta el momento, 24 personas próximas a Gbagbo han sido trasladadas a 

una prisión en Abiyán tras ser acusadas de constitución de banda armada, crímenes económicos y 

atentados contra la seguridad del Estado. En respuesta, Blé Goudé ha asegurado al actual presidente 

marfileño, Alassane Ouattara que se convertirá en un opositor crítico pero no armado. Por otra parte, 

el presidente en funciones del partido de Gbagbo, Mamadou Koulibaly, ha dimitido de su cargo ante lo 

que describe como una incapacidad de los miembros del FPI de asumir la detención de Gbagbo y 

constituir una oposición creíble. (GO) BBC, Le Monde, 01/07/11; Reuters, 12/07/11; AFP, 17/07/11 

 

El ministro de justicia, Jeannot Ahoussou Kouadio, firma un acuerdo de colaboración con la Corte 

Penal Internacional para esclarecer los hechos de violencia acontecidos durante y después de las 

elecciones presidenciales, en el que se compromete a perseguir a los culpables independientemente del 

bando al que pertenezcan. (DH) Reuters, 28/06/11 

 

El general Soumaila Bakayoko, perteneciente a las Forces Nouvelles, es nombrado jefe del Estado 

Mayor del Ejército. Bakayoko se encargará de la supervisión de la integración de las antiguas y las 

nuevas fuerzas armadas nacionales. Philippe Mangou, responsable del cargo durante la presidencia de 

Laurent Gbagbo, ha sido nombrado su segundo con la voluntad de restaurar la estabilidad y fomentar 

la reconciliación. (GO, MD) BBC, 07/07/11 

 

El último informe del secretario general de la ONU sobre la situación del país destaca la restauración 

de la ley y el orden como el principal reto de la nación. La situación de seguridad se encuentra todavía 

en un estado muy precario. Entre los principales riesgos Ban Ki-moon destacó el gran número de 

armas que permanece en manos de la población civil y el resurgimiento de temas relativos a la 

ciudadanía y la propiedad de tierras. Para acompañar en esta tarea, la misión de paz ONUCI ha 

establecido ocho campos militares de la ONU en el oeste del país, incluyendo cuatro en la zona 

fronteriza con Liberia. Otra de las tareas pendientes más importantes es el proceso de reconciliación 

nacional, la celebración de elecciones legislativas, y la recuperación económica. En este sentido, Ban 

Ki-moon ha recomendado la extensión del mandato de la misión por un año más.  (GO) UN, 27/07/11 

 

Amnistía Internacional exige al Gobierno del presidente Alassane Ouattara que desmantele las 

milicias que le han apoyado para alcanzar el poder ya que están intimindando a los partidarios del 

expresidente Laurent Gbagbo y más de medio millón de refugiados marfileños que huyeron del 

conflicto en el país temen retornar. Amnistía ha instado al nuevo Gobierno a que establezca una clara 

cadena de mando entre las fuerzas progubernamentales para evitar los excesos y las violaciones de los 

derechos humanos. (CA, DH) BBC, 27/07/11 

 

CÔTE D'IVOIRE – LIBERIA  

Los presidentes de los países que conforman la región del Río Mano (Guinea, Liberia y Sierra Leona) 

solicitan a ECOWAS y Naciones Unidas que refuercen la vigilancia en la frontera entre Côte d'Ivoire y 

Liberia tras constatar que grupos de mercenarios continúan operando en la zona después de haber 

concluido el conflicto marfileño. En un comunicado conjunto, firmado también por el presidente 

marfileño, Alassane Ouattara, los líderes señalan que la porosidad de las fronteras representa una 

amenaza para la estabilidad en la región. Recientemente ACNUR se vio forzada a reubicar a cientos 

de personas en campos más alejados de la frontera, después de que los refugiados marfileños 

declarasen que temían por sus vidas ante el incremento de los enfrentamientos entre bandas rivales 

(seguidores del ex presidente Laurent Gbagbo y de Ouattara) dentro de los campos de acogida. 

Alrededor de 2.000 personas se han visto afectadas por esta reubicación. Los enfrentamientos han 
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evitado la distribución regular de asistencia, aumentando los niveles de desnutrición entre los menores 

que habitan los campos, según han informado fuentes médicas. (CI, CH) Africa Review, 14/07/11; 

Reuters, 17/07/11 

 

GUINEA 

El presidente, Alpha Condé, resulta ileso de un ataque contra su residencia privada en Conakry. La 

vivienda fue atacada con misiles y sufrió fuego intenso durante dos horas. Un guardián falleció 

durante el ataque y al menos una persona ha sido arrestada en relación a los hechos. Una fuente 

presidencial calificó el ataque de intento de asesinato, mientras Condé llamó a la población a la 

calma. El líder de la oposición, Cellou Dalein Diallo, deploró el atentado y mostró su preocupación por 

la inestabilidad del país. Algunos medios han vinculado el ataque a la detención el pasado 1 de julio 

del coronel Moussa Keita, próximo al ex líder de la Junta Militar Moussa Daddis Camara, en el exilio 

en Burkina Faso. Keita fue arrestado después de que acusara a Sekouba Konate –sucesor de Camara y 

responsable de la transición del régimen militar a la democracia– de haber cometido un fraude contra 

el Estado por valor de 22 millones de dólares. Alpha Condé llego al poder en diciembre de 2010 

después de que se celebraran en el país las primeras elecciones democráticas desde la independencia. 

Los comicios degeneraron en violencia pero sus resultados fueron finalmente aceptados por el grupo 

opositor de Diallo, el UFDG. (GO) BBC, Le Monde, Reuters, 19/07/11 

 

LIBERIA 

Se abre la campaña electoral para las elecciones generales previstas para el 11 de octubre, ejercicio 

en el que 1,7 millones de personas podrán escoger a sus futuros dirigentes. La presidenta Ellen 

Jonhson Sirleaf, que se presenta a la reelección, ha llamado a la población a la responsabilidad 

colectiva de preservar la democracia en el país. Previamente a las elecciones se realizará un 

referéndum con el que se pretende aprobar la reforma del código electoral. (GO) Jeune Afrique 

06/07/11 

 

NÍGER 

Más de 130 antiguos miembros de fuerzas de oposición tuareg entregan sus armas al Gobierno en un 

ejercicio de desarme llevado a cabo en el norte del país. Además de diferentes tipos de armamento, los 

insurgentes han entregado varios vehículos 4x4. El Gobierno insiste en señalar que después de la firma 

del último acuerdo de paz con los grupos tuareg en 2009 las facciones disidentes se habían dedicado a 

actividades criminales y algunos de sus miembros habían prestado asistencia al grupo argelino AQMI 

para sus acciones en el Sáhara. (GO, MD) Reuters, 08/07/11; AQMI, 14/07/11 

 

La inspección general del Estado realiza una auditoría del periodo en el que estuvo vigente la junta 

militar, conocida como Consejo Supremo para la Restauración de la Democracia, dirigida por Salou 

Djibo. Las primeras conclusiones de la investigación apuntarían a que cerca de 46 millones de euros 

salieron de las arcas públicas de manera ilegal durante este periodo. La auditoria se enmarca dentro 

de una campaña anticorrupción inaugurada por el nuevo Gobierno de Mahamadou Issoufou. (GO) 

Jeune Afrique, 14/07/11 

 

NIGERIA  

La Fuerzas Especiales del Ejército, conocidas como Joint Task Force (JTF), causan la muerte de 11 

personas durante la acción de respuesta a un ataque de la secta Boko Haram contra su patrulla en 

Maiduguri (Borno). Dos soldados resultaron heridos en el incidente. Los militares respondieron con 

una operación de registro en las viviendas aledañas en busca de militantes de la secta. Diversos 

testigos informaron a los medios de que los soldados habían matado indiscriminadamente a civiles, 
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incendiado viviendas y obligado a sus ocupantes a huir. Mientras el responsable de la JTF, Jack 

Okechukwu Nwaogbo, insistía en que los muertos eran miembros de Boko Haram y defendía la 

actuación de sus hombres, el gobernador del estado de Borno, Kashim Shettima, admitió los excesos 

del Ejército durante el operativo. Miles de personas habrían iniciado el éxodo de la ciudad ante la 

creciente oleada de violencia protagonizada por la secta y las fuerzas de seguridad. Alrededor de 150 

personas han muerto este año en ataques perpetrados por Boko Haram. Durante la primera semana de 

julio diez personas murieron en una serie de ataques en Maiduguri, cinco de ellas se encontraban en 

un bar aledaño a un cuartel de policía que fue alcanzado por una bomba. La universidad de Borno ha 

sido clausurada después de que aparecieran escritos que amenazaban con bombardear las 

instalaciones firmados por Boko Haram, aunque la secta ha negado que la universidad se encontrara 

entre sus objetivos. Diversos analistas han señalado que la violenta e incontrolada reacción de los 

cuerpos de seguridad ante los ataques de Boko Haram, agrediendo a población civil y culpándola de 

cobijar a los integristas, estaba desincentivando la cooperación ciudadana en la lucha contra esta 

secta. Por otra parte, un explosivo ha sido detonado en una iglesia de Suleja (ciudad del estado de 

Niger próxima a la capital) matando a tres personas. El atentado ha sido atribuido también a Boko 

Haram. (GO) BBC, 04, 06, 10, 12, 17/07/11; Next, 10/07/11; Reuters y Allafrica, 12/07/11; Le 

Monde, 15/07/11 

 

Cuatro policías comparecen en una audiencia pública ante los tribunales de Abuja por el asesinato del 

líder de la secta Boko Haram, Mohammed Yusuf, ocurrido en 2009. Yusuf fue capturado vivo por el 

Ejército, que lo entregó posteriormente a la Policía. Horas después su cuerpo apareció en unas 

imágenes acribillado a balazos. La vista ha sido aplazada para incluir a un quinto sospechoso antes de 

que se presenten los cargos contra los encausados. (DH, GO) BBC, 13/07/11 

 

Al menos seis personas mueren en la ciudad de Jos (estado de Plateau, centro) en enfrentamientos 

entre comunidades cristianas y musulmanas. El asesinato de un obrero musulmán dentro de un barrio 

cristiano habría provocado el resurgimiento de la violencia. (GO) Reuters, 21/07/11 

 

SENEGAL 

El presidente Abdoulaye Wade prohíbe las manifestaciones en Dakar después de que fueran 

convocadas protestas en oposición a su reelección. La intención del mandatario de presentarse a un 

tercer mandato ha sido criticada por parte de la sociedad que teme su perpetuación en el poder o la 

sucesión a su hijo. El líder del Movimiento 23 –formado tras las protestas del pasado mes–, Alioune 

Tine, ha anunciado que la manifestación se desarrollará fuera del centro de Dakar para evitar elevar 

más la tensión. En un principio, la protesta había sido convocada en la céntrica plaza de la 

Independencia. (GO) BBC, 21/07/11 

 

SENEGAL (CASAMANCE) 

El brazo armado del MFDC, conocido como Atika, prohíbe toda actividad política en la región 

meridional de cara a las elecciones presidenciales de 2012. En el mismo sentido, el nuevo comandante 

de una facción del MFDC, Ousmane Gnantang Diatta (disidente de la base rebelde de Kassolole bajo el 

mando de César Atoute Badiate) ha manifestado que las reuniones entre las diferentes facciones del 

grupo armado tendrán lugar en Europa y no en Senegal, tal y como había asegurado el secretario 

general del MFDC Jean Marie François Bagui. (GO) Pressafrik 02/07/11 
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Cuerno de África y África del Este 

 

CUERNO DE ÁFRICA (DJIBOUTI, ETIOPÍA, KENYA, SOMALIA) 

OCHA alerta que la región del Cuerno de África padece la peor sequía de los últimos 60 años que ha 

desencadenado una severa emergencia alimentaria que afecta al menos a 12 millones de personas de 

los países de la región, donde las zonas más  afectadas son la región de Ogadén (sureste de Etiopía) y 

las regiones de Lower Shabelle y Bakool, en el centro-sur de Somalia, zonas gravemente afectadas por 

la inestabilidad y la violencia y cuyo acceso está prohibido o fuertemente restringido. El caso de 

Somalia es especialmente grave porque viene acompañado de grandes desplazamientos de población 

afectada por los intensos combates que están llevando a cabo la insurgencia islamista y los cuerpos de 

seguridad somalíes apoyados por la misión de la UA en el país. En el campo de refugiados de Daadab, 

en el norte de Kenya, el mayor del mundo, que alberga 388.000 personas, llegan una media de 1.500 

personas por día. En paralelo, en el remoto campo de refugiados de Dolo Ado, en territorio etíope 

próximo a la frontera somalí, el PMA ha alertado de la llegada de unas 110.000 personas. En estas 

últimas regiones somalíes Naciones Unidas ha declarado una hambruna. En el norte y noreste de 

Kenya hay entre 2,4 y 3,2 millones de personas que se encuentran en una situación de inseguridad 

alimentaria, en el centro-este y sureste de Etiopía hay entre 2,8 y 3,2 millones de personas en 

situación de emergencia, y alrededor de 4 millones de personas en Somalia se encuentran en riesgo de 

hambruna. A finales de julio OCHA había señalado que se habían recabado compromisos económicos 

valorados en 1.100 millones de dólares pero que todavía eran necesarios otros 1.000 millones de 

dólares para hacer frente a la situación, que puede convertirse en catastrófica si no se lleva a cabo una 

acción contundente en las próximas semanas. (CH) BBC, 07/07/11; IRIN, 28/05/11, 26-27/07/11; El 

País, 24-27/07/11 

 

DJIBOUTI – JAPÓN 

Las Fuerzas Marítimas de Autodefensa de Japón (MSDF, las FFAA japonesas) inauguran el 5 de julio 

de julio su primera base militar en ultramar desde la II Guerra Mundial, una acción que ha sido 

calificada por el embajador de Djibouti en Japón como una oportunidad para Tokio para desempeñar 

un papel más importante en el campo del mantenimiento de la paz y para forjar vínculos más sólidos 

entre Japón y Djibouti. La base, por la que paga 47.000 millones de yenes al año (unos 40 millones de 

dólares) dispone de 12 hectáreas cerca del aeropuerto internacional de Djibouti, y el número de 

militares japoneses estacionados permanentemente en la base será de 180. (GO) Japan Times, 

02/07/11 

 

ERITREA  

El grupo armado de oposición RSADO, de la comunidad Afar, hace un llamamiento a ACNUR para 

que intervenga y evite que se lleve a cabo la repatriación forzada de los refugiados eritreos de la 

comunidad Afar que se encuentran en Yemen. Desde inicios de julio, RSADO ha tenido constancia de 

la llegada de centenares de jóvenes eritreos. Al menos cuatro grupos de marineros reclutas eritreos 

han desertado con sus barcos y han buscado refugio en Yemen, donde corren el riesgo de ser 

repatriados. Eritrea tiene la política de ejecutar a los capturados desertores que huyen con sus armas. 

Un ejemplo fue la entrega por parte de Djibouti de cuatro militares eritreos en 2004 que fueron 

ejecutados inmediatamente después de su retorno forzado a Eritrea. Según RSADO, 12 jóvenes afar 

fueron ejecutados en el mar tras intentar huir al Yemen, y tres pescadores y su bote fueron también 

ejecutados por haber levantado sospechas de deserción en el año 2008. En el año 2010 una actuación 

similar tuvo lugar cuando la Armada eritrea disparó contra un barco que transportaba un número 

indeterminado de miembros de la comunidad Afar procedentes de Killoma, que resultaron muertos. La 
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agencia de refugiados etíope gubernamental establece que al menos unos 30.000 miembros de la 

comunidad Afar se encuentran en Eritrea. (CA, CH) WIC, 19/07/11 

 

ERITREA - ETIOPÍA 

Eritrea critica a Etiopía como consecuencia de la reciente demanda de nuevas sanciones por parte de 

la organización regional IGAD para Eritrea. Eritrea ha desmentido las acusaciones realizadas por la 

IGAD y ha señalado que las evidencias presentadas para acusar a Eritrea han sido fabricadas por 

Etiopía. La IGAD (compuesta por Djibouti, Etiopía, Kenya, Somalia, Sudán y Uganda, y de la que 

Eritrea suspendió su membresía en 2007) ha realizado un llamamiento a principios de julio a la UA y 

al Consejo de Seguridad de la ONU para que impongan más sanciones contra Eritrea debido a lo que 

la organización considera la naturaleza desestabilizante de este país del Cuerno de África. En este 

sentido Kenya y sus vecinos han reflexionado en torno a la situación actual y han solicitado el 

establecimiento de una zona de exclusión aérea sobre Somalia como mecanismo para reforzar el 

embargo de armas y cortar el suministro que recibe al-Shabab. Días después, a finales de mes, Eritrea 

ha reactivado nuevamente su membresía en la organización, cuatro años después de haberse retirado 

de ella en protesta por la invasión etíope en Somalia. El ministro de Exteriores eritreo, Osman Saleh, 

ha enviado esta información al secretario ejecutivo de la IGAD, Mahboub Maalim, decisión que entra 

en vigor automáticamente, ya que los miembros de la IGAD pueden activar y suspender su membresía 

automáticamente. (CA, PAZ) Sudan Tribune, 05, 09/07/11; Reuters, 28/07/11 

 

ERITREA – REINO UNIDO  

Las tensiones entre Eritrea y el Reino Unido escalan en los últimos meses como consecuencia de la 

detención de cuatro británicos desde diciembre de 2010, retenidos durante seis meses, hasta su 

liberación el pasado 12 de junio. Según diversos informes, los cuatro británicos fueron arrestados 

después de un intercambio de disparos con las fuerzas costeras de Eritrea en una zona con importante 

presencia de actividades de piratería en el Mar Rojo. Dos de los cuatro detenidos, que intentaron 

escapar, fueron capturados fuera de la costa eritrea y fueron abandonados sin agua ni alimentos 

durante un día en una isla para posteriormente ser encarcelados. Los cuatro británicos eran ex 

militares y trabajaban para la empresa de seguridad Protection Vessels International (PVI), una 

compañía que proporciona servicios de seguridad a los barcos que transitan por la zona del Cuerno de 

África. Según el Ministerio de Información eritreo, los detenidos lamentaron haber intentado 

escaparse del puerto de Massawa, donde habían tenido una disputa con comerciantes locales sobre el 

pago de suministros y fuel, y además también reconocieron ser responsables de actos de invasión, 

terrorismo y espionaje. Como medida de presión, el gobierno británico decidió restringir las 

actividades y los servicios que la embajada eritrea en Londres presta a la importante comunidad 

eritrea existente en el Reino Unido. (GO) Allafrica.com, 29/06/11 

 

ERITREA – SOMALIA 

Un nuevo informe del Grupo de Monitoreo sobre Somalia y Eritrea establece que el Gobierno eritreo 

había planificado un ataque masivo durante la cumbre anual de la UA que se celebró en Addis Abeba. 

Dicho ataque pone de manifiesto cómo el Gobierno eritreo intenta violar el embargo de armas que 

pesa sobre el país. El Grupo de Monitoreo ha señalado que si el plan hubiera sido ejecutado, la 

operación posiblemente habría provocado numerosas víctimas civiles, pérdidas económicas cuantiosas 

para Etiopía y la disrupción de la cumbre de la UA. En paralelo, el Consejo de Seguridad de la ONU 

realiza una reunión para evaluar las sanciones vigentes que se aplican a Somalia y a Eritrea. (CA, GO) 

Daily Nation, 05/07/11; UN, 22 y 28/07/11, S/2011/433 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/380/11/PDF/N1138011.pdf?OpenElement  

 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/380/11/PDF/N1138011.pdf?OpenElement
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ETIOPÍA 

El Gobierno etíope inicia la distribución de ayuda alimentaria a millones de personas afectadas por la 

sequía en el sur y el sureste del país, según ha señalado el Ministerio de Agricultura. En paralelo, ha 

realizado un llamamiento de 398,4 millones de dólares para poder proporcionar asistencia 

alimentaria a la población afectada, que estima en 4,5 millones de etíopes. (GO, CH) Sudan Tribune, 

13/07/11 

 

La comunidad musulmana de Etiopía condena el encarcelamiento de unos 500 musulmanes decretado 

recientemente por un tribunal etíope, y señala que la persecución de la comunidad musulmana en el 

país es un hecho que ha sido ignorado durante mucho tiempo por las autoridades regionales y 

federales. A principios de marzo un grupo de jóvenes musulmanes atacaron comunidades cristianas 

ortodoxas y protestantes cerca de la localidad de Asendabo, a poca distancia de Jimma, la capital de 

la región de Oromiya, tras circular la noticia de que el libro santo del Islam había sido profanado en 

un espacio donde se estaba construyendo una iglesia. A raíz de esto, 69 iglesias fueron incendiadas por 

extremistas como respuesta. El Gobierno entonces acusó a sectores militantes musulmanes de estar 

inspirados por ideologías extranjeras con el objetivo de cometer acciones violentas, aunque algunos 

sectores musulmanes acusaron a la Policía y a la comunidad cristiana de haber instigado la situación. 

Cuatro meses después, un tribunal ha sentenciado a 500 musulmanes a penas que van desde la 

reclusión por seis meses a los 25 años. (GO) Jimma Times, 02/07/11 

 

ETIOPÍA (OGADÉN)  

Etiopía alcanza un acuerdo con la transnacional china petrolera PetroTrans Company para que pueda 

desarrollar trabajos de exploración de yacimientos y de extracción de gas en las localidades de Calub y 

Hilala, en la región de Ogadén. Tras la retirada de Petronas de Etiopía, vinculada a las acciones del 

grupo armado ONLF en Ogadén, el Ministerio de Minas etíope invitó a siete compañías extractivas a 

visitar los campos de gas de Calub y Hilala y los ochos bloques de exploración susceptibles de contener 

nuevos yacimientos de petróleo y gas. Cuatro de estas compañías han entregado documentos de 

propuestas técnicas y financieras al Ministerio. Estas cuatro compañías son la citada PetroTrans, 

South West Energy Ltd (compañía local de petróleo y gas), Cobramar (Seychelles) y la National Oil 

company (NOC), petrolera local. Noc fue creada por el multimillonario saudí de origen etíope Sheikh 

Mohammed Hussein Ali Alamoudi. (GO) Sudan Tribune, 23/07/11 

 

El grupo armado ONLF denuncia al régimen etíope por el bloqueo humanitario al que somete a la 

región de Ogadén, afectada por una grave sequía. El ONLF reitera su compromiso para trabajar con 

la comunidad internacional que pretenda asistir a la población de la región. El ONLF ha señalado que 

el bloqueo a la entrada de los medios a la región también responde al objetivo de evitar que se conozca 

el alcance de la hambruna que padece la región así como los crímenes de guerra que el Gobierno 

etíope comete en la zona. Ala vez, ha celebrado la iniciativa de dos periodistas suecos que entraron a 

la región con la voluntad de cubrir la situación y que se encuentran detenidos por las autoridades 

etíopes.  El ministro de Información sueco también ha constatado el arresto y los malos tratos sufridos 

en una zona cercana a la región el 1 de julio, cuando fueron capturados durante enfrentamientos entre 

las fuerzas gubernamentales etíopes y la guerrilla ONLF. Los periodistas entraron a Etiopía de forma 

ilegal junto con la guerrilla, considerada como terrorista por el Gobierno etíope. Tras el arresto, los 

dos suecos fueron trasladados a Jijiga, la capital de la región de Somali (Ogadén). Allí se les permitió 

tener contacto con el embajador sueco en el país, y posteriormente han sido trasladados a Adis Abeba. 

(CA, CH) The Local, 07/07/11; ONLF en Ogaden Online, 20/07/11; ONLF, 22/07/11 
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Se producen enfrentamientos en la región de Ogadén en los que mueren al menos cinco civiles en la 

localidad de Darasalaam, Haarcaan y Caleen (entre el 26 y el 30 de junio) y otros cuatro civiles en 

Garbo, Labadaran, Dhabanya y Kuus Cawl (entre el 5 y el 13 de julio). (CA) Ogaden Online, 21/07/11 

 

El grupo armado ONLF envía un mensaje de felicitación tras la consecución del nuevo Estado de la 

República de Sudán del Sur (RSS), destacando el momento histórico para el pueblo sursudanés tras 

años de lucha por su independencia. (CA, PAZ) Sudan Tribune, 11/07/11 

 

KENYA 

La Policía dispersa con gases lacrimógenos una concentración de centenares de personas que se 

manifestaban en Nairobi exigiendo una intervención gubernamental para hacer frente a la grave crisis 

alimentaria que está afectando al país. (CH) CBS, 07/07/11 

 

SOMALIA 

La ONU declara una hambruna en Somalia, ya que en dos regiones del sur del país cada diariamente 

mueren de hambre más de dos personas de cada 10.000, y la malnutrición aguda afecta a más del 

30% de la población, con un consumo inferior a las 2.100 calorías diarias por persona. La emergencia 

es fruto de la peor sequía que ha golpeado el país en los últimos 60 años y del conflicto armado, como 

ha anunciado la ONU el 20 de julio en Nairobi. Alrededor de cuatro millones de personas están 

afectadas por la emergencia alimentaria en el país, de las cuales más de dos millones se encuentran en 

el sur. Se calcula que uno de cada tres niños padece malnutrición. La ONU ha declarado el estado de 

emergencia en las regiones del sur de Lower Shabelle y el sur de Bakool, tras el análisis de los más 

recientes datos sobre seguridad alimentaria y nutrición en el Cuerno de África. La organización ha 

hablado de "niveles agudos" de malnutrición sobre todo entre los niños somalíes y refugiados en Kenya 

y Etiopía. Decenas de millares de personas ya han muerto en el sur de Somalia, donde se registra una 

de las tasas de malnutrición más altas del mundo. El portavoz de la ONU, Mark Bowden ha alertado 

de los peligros de no actuar con rapidez. Éste ha declarado que la hambruna puede extenderse a las 

ocho regiones del sur del país en un plazo de dos meses. La ONU ha repartido alimentos entre 90.000 

personas en Somalia en los últimos días, pero ha subrayado que para llevar a cabo un plan de acción 

eficaz se necesita mejor acceso a todas las regiones y mayores garantías de seguridad. El PMA 

suspendió sus operaciones en el país en 2010, cuando el grupo armado Al-Shabab, que quiere hacerse 

con el poder para imponer la ley islámica en el país, prohibió el acceso a las áreas debajo su control. 

ACNUR ha señalado que las agencias internacionales de ayuda humanitaria deberían alcanzar 

acuerdos con el grupo armado islamista al-Shabab para poder acceder a la población afectada por la 

crisis. (CA, CH) The East African, AFP, 10/07/11; El País, 20/07/11 

 

El grupo armado islamista radical al-Shabab anuncia que la prohibición a diversas agencias 

humanitarias de operar en los territorios afectados por la hambruna que controla la organización (que 

había levantado hace un par de semanas debido a la gravedad de la sequía y de la hambruna que 

padecía gran parte de la población bajo su control) vuelve a establecerse debido a que al-Shabab niega 

la existencia de la hambruna en Somalia y sólo reconoce que exista una sequía grave. Según al-

Shabab, la declaración de hambruna es política y esconde otras agendas. Ante esta situación, 

Naciones Unidas ha decidido establecer un puente aéreo que ha empezado a funcionar el 27 de julio 

que volará a Wajir (norte de Kenya) y Dolo Ado (ciudad etíope en la frontera con Somalia). Un día 

después de que comenzase el puente aéreo, las fuerzas gubernamentales de Somalia y los islamistas de 

al-Shabab han redoblado los enfrentamientos por hacerse con el control de Mogadiscio. Al menos 

cuatro personas de las fuerzas gubernamentales, respaldadas por tropas de la Unión Africana, han 

muerto a manos de los ataques de las milicias de al-Shabab. La lucha ha comenzado después de que 
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los soldados del Gobierno y la Unión Africana, que tiene desplegados más de 9.000 para asegurar al 

Ejecutivo transitorio, lanzasen una ofensiva en un área controlada por la milicia islamista al norte de 

la ciudad, a siete kilómetros del aeropuerto. Los campos de Mogadiscio cuentan con unos 372.000 

refugiados y cada vez llegan más personas que huyen de la sequía y la violencia que afecta el centro y 

sur del país. Esta es la zona más castigada por la sequía y es controlada por los milicianos islamistas 

que prohíben la llegada de esta ayuda. Según Naciones Unidas, casi cuatro millones de personas en 

Somalia, la mitad de la población, pueden morir de hambre. (CA, CH) Associated Press, 22 y 

23/07/11; El País, 25-27/07/11; BBC, 27/07/11 

 

El Consejo de Seguridad de la ONU reitera la necesidad de que se lleve a cabo una estrategia inclusiva 

y exhaustiva para fomentar el restablecimiento de la paz y la estabilidad en el país, destacando que el 

acuerdo de paz firmado en la vecina Djibouti en el 2008 sigue siendo la principal base para resolver el 

conflicto en el país. El Consejo también ha celebrado la firma del acuerdo de Kampala el pasado 9 de 

junio, que proporciona la extensión de un año al actual presidente y al Parlamento, a la vez que 

conminaba al Gobierno al nombramiento de un nuevo primer ministro. También ha celebrado la 

convocatoria de una nueva reunión consultiva de las Instituciones de Transición y de los principales 

actores clave en el proceso de paz (además de los representantes del Gobierno Federal de Transición 

(GFT) y de su presidente, Sharif Sheikh Ahmed, también se ha convocado a Ahlu Sunna wal Jamma, 

Puntlandia y Galmudug). Sin embargo, esta reunión es motivo de tensión entre los actores convocados, 

principalmente entre Puntlandia y el GFT, que se disputan la sede de la reunión, entre Garowe (capital 

de Puntlandia) y Mogadiscio (capital de Somalia y sede del GFT). De este pulso, según diversos 

analistas, se puede determinar hasta qué punto el proyecto del GFT pierde apoyos de la comunidad 

internacional y gana apoyos las propuestas de fortalecer las entidades locales autónomas. En un 

acontecimiento paralelo, el Comité Conjunto de Seguridad sobre Somalia (JSC, por sus siglas en 

ingles), reunido en Entebbe (Uganda) ha reconocido los avances territoriales alcanzados por el GFT 

con el apoyo de la AMISOM, y ha solicitado apoyo al GFT para consolidar estos avances. (PAZ, CA) 

Garowe Online, 01/07/11; UN, 25/07/11  

 

El nuevo primer ministro del GFT, Abdiweli Mohamed Ali, ha anunciado que sus principales 

prioridades durante su mandato (agosto 2011-agosto 2012) serán la lucha contra la corrupción y la 

derrota del grupo armado islamista radical al-Shabab. (CA, GO) UN, 04/07/11 

 

El Gobierno de Kenya incrementa la seguridad en las delegaciones diplomáticas de Uganda y Burundi 

en Nairobi ante la posibilidad de que sufran ataques por parte del grupo armado islamista radical al-

Shabab. (GO, CA) Daily Nation, 23/07/11 

 

El comandante de las tropas francesas en Djibouti afirma que mientras que en el ámbito político no se 

han producido avances para la solución de la crisis en Somalia, en el ámbito militar la AMISOM y las 

tropas del GFT han dado importantes pasos. En la actualidad, AMISOM cuenta con 12.000 militares, 

procedentes de Uganda y de Burundi. Se han reducido las deserciones hacia al-Shabab debido a que 

los milicianos del GFT están cobrando de forma regular sus sueldos. Durante el último año, alrededor 

de 2.000 somalíes han sido entrenados por instructores de la UE en Uganda. El general francés ha 

atribuido estos avances a la mejor formación de las tropas somalíes y de las tropas de la UA. (CA) 

Angolapress, 23/07/11 

 

Se filtra a diversos medios de comunicación que la agencia de inteligencia estadounidense CIA dispone 

de dependencias secretas e incluso de una prisión en Mogadiscio para llevar a cabo tareas de 

contraterrorismo. (CA) The Telegraph, 12/07/11 
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SOMALIA – EEUU – BURUNDI – UGANDA  

EEUU aporta 45 millones de dólares en equipos militares, que incluyen cuatro aviones no tripulados 

(drones) a Uganda y Burundi para ayudarles a combatir la creciente amenaza terrorista en Somalia. 

La última ayuda, conocida a partir de documentos obtenidos por Associated Press, se produce tras la 

intensificación de la violencia en Somalia y tras un ataque aéreo contra un convoy militar de al-

Shabab, supuestamente perpetrado por la fuerza aérea de EEUU. El Pentágono destinará también 4,4 

millones de dólares en comunicaciones e ingeniería a Uganda. Alrededor de 350 millones de dólares 

en ayuda militar pueden ser distribuidos cada año para apoyar los esfuerzos de lucha contra el 

terrorismo. La principal prioridad de este año ha sido Yemen, que ha recibido 155 millones de 

dólares, 22,6 millones para Mauritania, 17,7 millones para Djibouti (donde EEUU dispone de la 

única base militar en África) y 12,1 millones de dólares para Kenya. (CA) Associated Press, 26/06/11 

 

SUDÁN  

El Consejo de Seguridad de la ONU pide el cese de la violencia en Kordofán Meridional después de 

haber recibido informaciones sobre bombardeos aéreos contra la población civil y la existencia de 

fosas comunes. Asimismo ha exigido a Jartum que permita el libre acceso de las organizaciones y 

agencias humanitarias para asistir a los afectados y realizar una evaluación de las necesidades. En 

una reunión a puerta cerrada, la secretaria general adjunta sobre Asuntos Humanitarios, Valerie 

Amos, ha informado al Consejo sobre la situación en la región, mostrando su alarma ante las 

denuncias de desapariciones, ataques con base étnica (dirigidos contra los nuba) y los asesinatos 

extrajudiciales. Un informe de la misión UNMIS sobre la situación de violencia en Kordofán 

Meridional ha señalado que los crímenes cometidos en la provincia por el Ejército del sur y el SPLA 

podrían constituir crímenes contra la humanidad. Además solicita a la Corte Penal Internacional que 

envíe lo antes posible un equipo de investigación para recabar información sobre las denuncias de 

detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos selectivos, secuestros y desplazamiento 

forzado y la existencia de fosas comunes. (CA, DH) BBC, 14, 18/07/11; UN, 15/07/11; Sudan 

Tribune, 18/07/11 

 

El grupo armado darfurí JEM declara haber perpetrado un ataque contra la guarnición de Altaiss en 

Kordofán Meridional, colaborando con las fuerzas norteñas del SPLA. Según el JEM 150 soldados 

habrían muerto durante el asedio y el cuartel estaría ahora bajo control del grupo. El Ejército ha 

reconocido el ataque del SPLA en Altaiss pero aseguró que las instalaciones militares continuaban 

bajo su control, además de negar la asistencia del JEM en el ataque. (CA) Sudan Tribune, 18, 

19/07/11; Reuters, 19/07/11 

 

El Gobierno amenaza con la expulsión a las ONG que operan en Darfur y Kordofán Meridional, 

después de acusarlas de prestar asistencia a las fuerzas insurgentes sin presentar pruebas que lo 

atestigüen. (GO) Sudan Tribune, 11/07/11 

 

El Gobierno y el Parlamento aprueban una reforma de la Ley de Consulta Popular para Blue Nile y 

Kordofán Meridional, según la que extiende el periodo de la consulta por seis meses. Este mecanismo 

se contempla dentro del acuerdo de paz global de 2005 y, según el mismo, las dos provincias podrán 

emitir su opinión sobre la relación que pretenden mantener con Jartum, en materia de autonomía y 

gestión política y económica. Las consultas, sin embargo, no han sido llevadas a cabo y la violencia ha 

estallado en Kordofán Meridional. El gobernador de Blue Nile, Malik Agar, se ha mostrado contrario 

a la modificación de la ley, señalando que su gobierno no ha sido consultado al respecto. (GO) Sudan 

Tribune, 18-20/07/11 
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SUDÁN (DARFUR) 

El Gobierno y la alianza de grupos armados LJM firman un acuerdo de paz en Doha (Qatar) destinado 

a poner fin al conflicto armado en Darfur. El documento está basado en la propuesta presentada por 

la mediación, que recibió el respaldo de la conferencia de actores de Darfur celebrada en junio. Sin 

embargo, los principales grupos armados han calificado de inútil el acuerdo alcanzado. El SLA lo 

tildó de propaganda denunciando que la violencia persistía en Darfur; mientras el grupo armado JEM 

insistió en la necesidad de revisar alguno de sus puntos, como la compensación a las víctimas y los 

acuerdos en materia de seguridad. El líder del LJM, Tijani el-Sisi, consideró el acuerdo como una 

base sólida para la paz e insistió en la necesidad de hacerlo extensivo al resto de grupos que operan en 

la región. (PAZ) Reuters y Sudan Tribune, 14/07/11 

 

Los Servicios de Seguridad e Inteligencia Nacional (NISS) informan de que han puesto en libertad a 

todos los detenidos acusados de delitos de carácter político. En total 66 personas, de las cuales 11 

serían extranjeras. Entre los liberados se encuentra una trabajadora sudanesa de UNAMID que fue 

detenida en mayo bajo acusaciones de apostasía y proselitismo. Sin embargo, otro miembro nacional 

de la misión de paz, Idris Yousef Abdelrahman, detenido en abril en Nyala (Darfur Sur) continúa en 

prisión y Amnistía Internacional ha manifestado su temor a que sea objeto de tortura. Abdelrahman 

ha sido acusado de minar el sistema constitucional y sedición, por lo que podría ser condenado a 

muerte. Por otra parte, siete periodistas detenidos en abril han sido también inculpados por llamar a 

la resistencia violenta y revelar secretos de Estado. (DH) Sudan Tribune, 12, 13, 19/07/11 

 

Al menos 400 ex combatientes de los grupos armados de Darfur y soldados del Ejército sudanés 

participan en un ejercicio de DDR tras entregar sus armas en Darfur Norte. Los participantes 

recibirán formación y una asignación temporal que les permita reinsertarse en la comunidad. Hace dos 

meses 1.100 combatientes iniciaron el mismo proceso en Darfur Sur. El ejercicio está siendo 

supervisado por UNAMID y la Comisión de DDR sudanesa. (MD) UN, 04/07/11 

 

Un casco azul etíope muere después de que el microbús en el que se desplazaba con cuatro soldados 

más fuera atacado en el trayecto que une el aeropuerto de El Geneina (Darfur Oeste) con la ciudad. 

(CA) UN, 02/07/11 

 

SUDÁN – SUDÁN DEL SUR 

Los representantes del norte y el sur de Sudán logran en Etiopía un acuerdo para desmilitarizar la 

frontera, según informó la UA. Ambos países se comprometen a replegar sus fuerzas diez kilómetros a 

cada lado de su frontera común. Fuerzas de paz de la UA y la ONU se encargarán de verificar el 

cumplimiento del acuerdo, además de observadores de sendos Estados. Con esta finalidad se 

establecerán puestos de control. El acuerdo firmado en los mismos términos para Kordofán 

Meridional fue posteriormente rechazado por el presidente sudanés Omar al-Bashir, que ordenó la 

continuidad de las operaciones militares en la zona. (GO) Reuters, 29/06/11; Sudan Tribune, 

10/07/11 

 

El secretario general adjunto para operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, Alain Le Roy, 

anuncia que más de 500 cascos azules de la nueva misión que se establece en la disputada área de 

Abyei ya han sido desplegados. Las partes enfrentadas parecen haberse comprometido a evitar los 

combates y han mostrado su voluntad de retirarse a favor de los cascos azules. Sin embargo, Le Roy 

ha destacado que diversas dificultades de despliegue en el trabajo con el Gobierno sudanés han 

provocado que algunos militares estén afrontando una situación crítica de escasez alimentaria. El 
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pasado mes el Consejo de Seguridad de la ONU estableció por un periodo inicial de seis meses la 

Fuerza Interina de Seguridad para Abyei (UNISFA), tras la violencia que se desencadenó en la zona y 

que provocó el desplazamiento de 100.000 personas. (CA, PAZ) UN, 27/07/11 

 

SUDÁN DEL SUR 

Sudán del Sur declara su independencia el 9 de julio en Juba. El acto sirvió también para que el 

presidente del país, Salva Kiir, fuera investido en el cargo y firmara la entrada en vigor de la 

constitución transicional. Durante la ceremonia la bandera del nuevo país fue izada a la vez que se 

arriaba la de Sudán. El presidente sudanés, Omar al-Bashir, estuvo presente en la ceremonia, donde 

reconoció la independencia del nuevo Estado y se comprometió a continuar dialogando para resolver 

los múltiples temas pendientes. Bashir pidió al presidente estadounidense Barack Obama que 

levantara las sanciones impuestas contra su país para normalizar las relaciones entre EEUU y Sudán. 

(GO, PAZ) Sudan Tribune, 07, 08, 09/07/11; BBC, 09/07/11 

 

El Consejo de Seguridad de la ONU vota unánimemente la resolución 1996 para crear una misión en 

Sudán del Sur, denominada UNMISS, que ayude a la nueva nación a consolidar la paz y asentar los 

cimientos para la construcción del Estado, la prevención de conflictos y el desarrollo económico. La 

UNMISS estará presidida por Hilde Johnson, de Noruega, que hasta el momento ocupaba el puesto de 

vicedirectora ejecutiva de UNICEF. La misión constará de 7.000 soldados, 900 policías, además de 

un componente civil. La UNMISS sucederá a la UNMIS, creada en 2005 para supervisar el 

cumplimiento del acuerdo de paz alcanzado ese mismo año entre el norte y el sur de Sudán y que puso 

fin al conflicto después de dos décadas de enfrentamientos. El mandato también permite a la misión la 

utilización de todos los medios para la protección de la población civil. El Consejo de Seguridad 

aprobó previamente la conclusión de la UNMIS, retirando a 3.000 de sus efectivos, que se encuentran 

en el norte del país, antes del 31 de agosto. EEUU y Reino Unido manifestaron su preocupación por el 

fin de la presencia de cascos azules en los estados de Kordofán Meridional y Blue Nile, debido a la 

persistencia de los enfrentamientos entre el Ejército sudanés y antiguos miembros del SPLA en el 

primero y el riesgo de que esta situación se extienda al segundo. En este sentido, solicitaron a Jartum 

que considerara su decisión de solicitar el cierre de la misión y en la resolución se incluyó una petición 

al secretario general de la ONU para que realizara consultas con las partes y la UA para permitir a 

Naciones Unidas participar en los acuerdos de seguridad alcanzados para estas dos provincias. El 

total de efectivos de la ONU en el país, sin embargo, aumentará en 1.200, con la creación de la 

Fuerza de Seguridad Interina para Abyei (UNISFA), dotada de 4.200 tropas etíopes al servicio de 

Naciones Unidas. El país se ha convertido, después de celebrar su independencia el 9 de julio, en el 

miembro número 193 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. (CI, PAZ)UN, 08/07/11; 

Reuters, 11/07/11; Sudan Tribune, 13/07/11; BBC, 14/07/11 

 

El Gobierno llega a un acuerdo de paz con el militar sublevado del SPLA, Gatluak Gai en el Estado de 

Unity. Gai será reincorporado dentro del Ejército sureño con el cargo de lugarteniente general. El 

militar aceptó la amnistía ofrecida por el Gobierno y se comprometió en cinco puntos. En primer 

lugar, declaró que él y sus fuerzas eran parte del sistema de Sudán del Sur y se rigen por su 

Constitución y leyes. En este sentido, cesará todo tipo de hostilidades contra el Gobierno, la población 

y la propiedad, incluido el robo de ganado. No reclutará ni promoverá a nadie dentro de sus fuerzas y 

proporcionará un listado de sus miembros actuales. Además, Gai podría ser destinado a cualquier área 

de Sudán del Sur a disposición del SPLA. (PAZ) Sudan Tribune, 20/07/11 

 

Amnistía Internacional y Human Rights Watch emiten un comunicado el 30 de junio en el que piden a 

las autoridades del nuevo Estado que se comprometan a respetar los derechos humanos y que 
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emprendan una serie de acciones con este fin. Entre ellas destaca asegurar que las fuerzas de 

seguridad responderán por los abusos cometidos contra la población civil, mantener la libertad de 

expresión y asociación, establecer una moratoria inmediata a la pena de muerte, promover y proteger 

los derechos de las mujeres y niñas, y ratificar los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

(DH) AI y HRW, 30/06/11; Sudan Tribune, 14/07/11 

 

La coordinadora humanitaria adjunta para Sudán del Sur, Lise Grande, señala en una reunión 

internacional celebrada en Ginebra por el Consejo Económico y Social de la ONU que las prioridades 

del nuevo Gobierno son la acción humanitaria, la estabilización y la protección, el progresos social y la 

justicia, la construcción del Estado y la transparencia. El equipo de Naciones Unidas en el país se 

alineará con estos objetivos y señaló los principales déficits del país en materia de indicadores 

humanitarios y de desarrollo. La mayor parte de sus nueve millones de habitantes son jóvenes, rurales, 

analfabetos y pobres. Sólo un 4% de la tierra fértil está siendo cultivada, la mitad de la población no 

tiene acceso a fuentes de agua seguras y sólo un 10% de los niños acaba su educación primaria. 

Alguno de los logros alcanzados en los últimos años han sido la erradicación del polio, la 

cuadruplicación de la tasa de matriculación escolar en primaria, la pavimentación de 6.000 

kilómetros de carretera o la creación de un cuerpo de Policía y un sistema de prisiones. (CH, DS) UN, 

19/07/11 

 

La alta comisionada adjunta para los Derechos Humanos de la ONU, Kyung-wha Kang, cifra en 1.400 

el número de civiles muertos en Sudán del Sur en 2011, señalando los enfrentamientos 

intercomunitarios y la falta de disciplina y la insurrección dentro del Ejército, SPLA, como principales 

causas de estas muertes. (DH, CA) Reuters, 29/06/11 

 
 

Grandes Lagos y África Central 

 

BURUNDI  

El presidente, Pierre Nkurunziza, hace un llamamiento por primera vez a los líderes de la oposición en 

el exilio a que retornen al país para iniciar un proceso de diálogo, en el discurso del Día de la 

Independencia del país, el 1 de julio. El presidente ha señalado que su Gobierno está preparado para 

hablar con la oposición, de cara a contribuir a construcción del país y preparar adecuadamente las 

elecciones generales de 2015. El presidente ha añadido, no obstante, que no se implicará en 

conversaciones que cuestionen los resultados de las elecciones que desencadenaron años de violencia, 

en referencia al asesinato del primer presidente del país elegido democráticamente y asesinado en 

1993, que derivó en años de violencia y guerra. El Gobierno rechazó el pasado 31 de mayo una 

proposición de una alianza opositora para abrir negociaciones, acusándola de querer sacar partido de 

los enfrentamientos y de los actos de violencia que se han producido en los últimos meses. Las 

principales figuras opositoras, entre ellas el antiguo líder rebelde Agathon Rwasa, pasaron a la 

clandestinidad o abandonaron el país tras las elecciones de 2010. La oposición ha denunciado los 

centenares de detenciones de sus partidarios y la muerte de algunos de ellos. Esta escalada de la 

violencia ha provocado el temor ante un reinicio de la guerra civil que ha afectado al país entre 1993 

y 2006 y que ha causado unas 300.000 víctimas mortales. GO, PAZ) AFP, 01/07/11 

 

Enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad y un grupo armado no identificado provoca la muerte 

de al menos dos soldados, un policía y seis milicianos en la provincia de Cibitoke, en el noroeste del 

país. Los cuerpos de seguridad respondieron a la emboscada de un taxi perpetrada por una decena de 

combatientes, calificados de gángsters armados por las fuentes gubernamentales. Este es el incidente 



 

 

01. África 
Semáforo 256 
 

 

14 

más grave desde que culminó la guerra en el año 2006, y se produce en el marco de la oleada 

creciente de ataques por parte de “bandas armadas”. Por otra parte, un grupo de pirómanos no 

identificados han incendiado una granja propiedad del presidente Pierre Nkurunziza, en el área de 

Musongati, en el sureste. Momentos antes del incendio, que ha afectado parcialmente a la granja, un 

maestro perteneciente al partido gobernante, el CNDD-FDD, fue asesinado cerca del lugar. Desde 

mediados de julio se ha producido un incremento de los ataques con granadas y tiroteos en diversas 

partes del país. A principios de julio fueron arrestadas cinco personas tras una oleada de ataques 

simultáneos perpetrados por un grupo de hombres armados cerca de Bujumbura, cuyo objetivo eran 

los puestos de control policial. Tres de ellos fueron identificados como antiguos miembros del Ejército. 

Bélgica ha realizado un llamamiento a que se lleven a cabo acciones urgentes en torno a la creciente 

inestabilidad y a la corrupción masiva que asuela Burundi. (GO) BBC, 19/07/11; AFP, 21/07/11; 

Expatica, 22/07/11 

 

CONGO, RD 

El 17 de julio culmina el registro de votantes de cara a la celebración de las elecciones generales el 28 

de noviembre, que ha superado las previsiones ya que se han inscrito 31,2 millones de personas, unas 

200.000 más de lo previsto. La Comisión electoral (CENI) procederá a partir de ahora a eliminar las 

irregularidades. Por su parte, la oposición política ha denunciado irregularidades en el proceso de 

registro. Cuando éste esté listo, el Parlamento deberá analizar el registro definitivo para tratar de 

establecer el número de circunscripciones electorales. Esta reunión se celebrará a mediados de agosto, 

aunque mientras tanto los partidos políticos están llevando a cabo giras y actos de movilización y 

mítines electorales. El proceso electoral ha acumulado numerosos retrasos y trabas. A principios de 

año la reforma constitucional que condujo al desarrollo de las elecciones presidenciales en una sola 

vuelta ya provocó un fuerte rechazo. A finales de abril, la publicación del calendario electoral por la 

CENI, que prevé la celebración de las elecciones el 28 de noviembre y la toma del poder del nuevo 

presidente el 20 de diciembre (dos semanas después del fin oficial del mandato del jefe de Estado 

saliente) también provocó numerosas críticas por el posible vacío constitucional que permite al 

presidente saliente mantenerse en el poder más tiempo. Finalmente, la revisión del censo electoral, que 

ha provocado denuncias de irregularidades sobre todo en Katanga, el feudo presidencial, donde de los 

siete millones de personas que viven en la región, cinco millones calificarían como electores, cifra que 

ha despertado suspicacias. El partido gubernamental PPRD, liderado por el presidente Joseph Kabila, 

está renovando sus estructuras y ha nombrado al diputado Aubin Minaku, calificado de moderado, 

como nuevo secretario general del partido. El partido UDPS del líder Etienne Tshisekedi, ha llevado a 

cabo una gira por la provincia de Katanga, feudo de Kabila. En paralelo, François Muamba, ex 

secretario general del partido MLC del antiguo vicepresidente y ex líder guerrillero, Jean-Pierre 

Bemba, que se encuentra en La Haya, ha anunciado la creación de una plataforma política de 

oposición, llamada Alliance pour le Développement et la République (ARD) y no excluye la posibilidad 

de declararse candidato a las elecciones presidenciales. Muamba era uno de los principales aliados de 

Bemba y antiguo ministro de Economía durante el gobierno de Mobutu y también de Presupuestos 

durante el periodo transitorio. Finalmente, cabe destacar que la UE ha acordado apoyar el ciclo 

electoral 2011-2013 con 47,5 millones de euros. (GO) France 24, 07/07/11, RTBF, 11/07/11; RFI, 

20/07/11 

 

Activistas por la defensa de los derechos humanos congoleses alertan de la posibilidad de que se 

produzca una escalada de violencia tras las elecciones que se celebrarán en noviembre en el país. (CA, 

DH) AFP, 25/07/11 
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Un brote de cólera provoca la muerte de al menos 254 personas en cuatro provincias del país desde 

marzo en el norte del país, según la OMS. En junio se detectaron los primeros casos en la provincia de 

Kinshasa. Hay al menos 3.729 afectados en las provincias de Orientale, Equateur, Bandundu y 

Kinshasa. Por otra parte, una epidemia de sarampión ha provocado la muerte de 1.145 menores en el 

país desde enero, según ha señalado OCHA, y existen más de 115.600 afectados por la epidemia. (GO, 

CH) UN, 14/07/11; AFP, 20 y 25/07/11 

 

Suecia cancela la deuda congolesa contratada en 1970 y que se eleva a 158 millones de dólares. La 

cancelación de la deuda por parte de Suecia se enmarca en la iniciativa HIPC. (GO) PANA, 19/07/11 

 

CONGO, RD (ESTE) 

Un nuevo informe de Naciones Unidas elaborado conjuntamente por investigadores de la MONUSCO y 

de la UNHCHR sobre las violaciones masivas que tuvieron lugar en el país en 2010 concluye que 

podrían ser consideradas crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. El estudio insta al 

Gobierno a llevar a los responsables ante la justicia. El informe señala que alrededor de 200 

combatientes de dos grupos armados, el rwandés FDLR y la milicia Mai Mai Cheka, atacaron de 

forma sistemática a civiles en 13 localidades del territorio de Walikale en la provincia de Kivu Norte 

entre el 30 de julio y el 2 de agosto, saquearon la práctica totalidad de estas localidades, violaron a 

centenares de civiles, principalmente mujeres pero también hombres y menores, y secuestraron a un 

centenar de personas que fueron sometidas a trabajos forzados. Al utilizar la violación como arma de 

guerra y como forma de aterrorizar y esclavizar a los civiles los grupos armados incumplieron las 

Convenciones de Ginebra. (GE, CA) UN, 07/07/11; AFP, 19/07/11,  

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/ZR/BCNUDHRapportViolsMassifsKibuaMpofi_en.pdf  

 

OCHA anuncia que los incidentes contra personal humanitario en la provincia de Kivu Norte entre 

enero y junio se elevan a 59. (CA, CH) OCHA, 15/07/11 

 

CONGO, RD (ESTE) – UGANDA 

La Policía ugandesa afirma que más de 100 refugiados han huido de RD Congo hacia Uganda tras 

una operación militar perpetrada por las Fuerzas Armadas congolesas y rwandesas con el objetivo de 

expulsar a los movimientos rebeldes del este de RD Congo. (CA) Associated Press, 25/07/11 

 

R. CENTROAFRICANA  

El Gobierno y una facción disidente del grupo armado CPJP compuesta por unos 500 combatientes 

firman un acuerdo de paz en la localidad de Nzako, en el este. El CPJP es el último gran grupo 

rebelde activo en el país, grupo que firmó un alto al fuego el pasado 12 de junio con el Gobierno. El 

mediador Paulin Pomodimo anunció que el nuevo acuerdo fue firmado por el líder de una facción del 

grupo, Mahamat Salle, con la presencia de otros miembros del Gobierno y de la misión MICOPAX. El 

acuerdo conduce a la facción disidente al desarme y al reconocimiento de las instituciones 

gubernamentales mientras proporciona seguridad a Salle para poder desplazarse libremente por el 

país. Este acuerdo vino precedido por una reunión entre el ministro de Seguridad y el presidente de la 

república, donde se discutió el caso de Salle, que había expresado su deseo de abandonar la lucha 

armada y trabajar por la paz. (PAZ, CA) AFP, 19/07/11 

 

La presentante especial del secretario general de la ONU para el país, Margaret Vogt, afirma ante el 

Consejo de Seguridad de la ONU que el país ha avanzado en los dos últimos años, pero todavía debe 

hacer frente a numerosos y serios desafíos. El establecimiento de las instituciones que promueven la 

gobernabilidad y la ampliación de la libertad de prensa serían algunos de los éxitos, aunque la 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/ZR/BCNUDHRapportViolsMassifsKibuaMpofi_en.pdf
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situación de seguridad permanece en calma pero es inestable, sobretodo fuera de la capital. El país 

todavía está gravemente afectado por la extrema pobreza, instituciones nacionales débiles, corrupción, 

altos niveles de criminalidad, violaciones de los derechos humanos e impunidad. Además, ha añadido 

que el país se encuentra en la encrucijada de dos graves conflictos en RD Congo y Sudán y está 

expuesto a ataques criminales transfronterizos procedentes de la región del Sahel, por lo que ha 

alertado que el colapso político del país tendría un impacto catastrófico en la región. (PAZ, CA) UN, 

07/07/11 

 

Un informe  señala que R. Centroafricana ha realizado importantes avances en lo concerniente a 

poner fin a la existencia de menores soldados, aunque los menores todavía siguen expuestos al 

reclutamiento forzado. El acuerdo alcanzado en junio entre el Gobierno y el grupo armado CPJP 

establecía un proceso de DDR que incluía a los menores soldados de este grupo. Sin embargo, un 

informe elaborado conjuntamente entre Watchlist International y IDMC señala que los menores 

todavía son muy activos en las milicias de autodefensa locales. El informe afirma que existen unos 

2.000 menores en estas milicias, cuyo número es superior a los menores existentes en los grupos 

armados, según ha señalado Laura Pérez, del IDMC. Estas milicias no están financiadas ni armadas 

por el Gobierno, pero sí reciben munición y otro tipo de suministros. (CA, DH) MediaGlobal, 21/07/11 

http://www.mediaglobal.org/article/2011-07-21/central_african_republic_confronts_child_soldier_crisis  

 

RWANDA 

Un testigo en el juicio contra el intento de asesinato del ex general rwandés exiliado en Sudáfrica, 

Faustin Kayumba Nyamwasa, declara que uno de los seis sospechosos del intento de asesinato es un 

antiguo soldado rwandés residente en Sudáfrica que recibió una importante suma de dinero como pago 

del encargo de ejecutar al general rwandés. Nyamwasa había formado parte de la cúpula de poder en 

Rwanda y también se enfrenta a cargos de crímenes de guerra vinculados al periodo posterior al 

genocidio de Rwanda, cargos presentados por un juez español contra Nyamwasa y otros 39 miembros 

de la cúpula militar rwandesa. (GO, DH) Associated Press, 29/06/11 

 

El último informe de ONU Mujeres sobre la situación de las mujeres en el mundo vuelve a situar a 

Rwanda como el país con el nivel más alto de representación de las mujeres en la política y en la 

participación en el desarrollo de su país. (GO, GE) Allafrica.com, 07/07/11 

http://www.unwomen.org/wp-content/uploads/2011/06/UNwomen_AnnualReport_2010-2011_en.pdf  

 

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

(NORESTE) 

El grupo armado ugandés LRA ejecuta a 26 civiles en RD Congo sólo durante el mes de junio, según 

ha informado OCHA. Durante este mes se ha hecho un recuento de 53 ataques que se atribuyen al 

LRA, de los cuales 50 se han producido en las áreas de Fardje y Dungu, causando 26 víctimas 

mortales, 21 personas secuestradas (incluyendo diez menores) y cinco heridos. El modus operandi 

consiste en ataques relámpago durante los cuales el grupo roba alimentos y secuestra a residentes, a 

veces sólo por periodos cortos, para que transporten los productos saqueados. (CA, CH) AFP, 

06/07/11 

 

El Consejo de Seguridad de la ONU condena los ataques llevados a cabo por el grupo armado ugandés 

LRA en África Central, afirmando que están amenazando la seguridad regional. El Consejo ha 

señalado que las atrocidades cometidas por el LRA tienen serias consecuencias humanitarias, como el 

desplazamiento de unas 388.000 personas en la región. (CA, CH) AFP, 21/07/11 

 

http://www.mediaglobal.org/article/2011-07-21/central_african_republic_confronts_child_soldier_crisis
http://www.unwomen.org/wp-content/uploads/2011/06/UNwomen_AnnualReport_2010-2011_en.pdf


 

 

01. África 
Semáforo 256 
 

 

17 

Los ministros de Defensa de RD Congo y de Uganda se reúnen para analizar la situación de seguridad 

de la subregión. Ambos han manifestado su satisfacción por los éxitos conseguidos en la lucha contra 

los grupos armados, y en particular contra el ugandés LRA, que en la actualidad opera en el noreste 

de RD Congo junto a la zona fronteriza con Uganda y también en sureste de R. Centroafricana. Ambos 

ministros han destacado la necesidad de adoptar una aproximación regional en el plano de seguridad 

para reforzar las capacidades operacionales de los países afectados. En paralelo, ambos ministros han 

expresado su satisfacción por el apoyo logístico que está proporcionando la MONUSCO a las 

operaciones militares que lleva a cabo el Ejército congolés contra los grupos armados. (CA) Xinhua, 

18/07/11; Sur Le Feu, 19/07/11 

 

El ministro de Defensa ugandés, Crispus Kiyonga, anuncia que no dispone de recursos económicos 

para combatir al grupo armado ugandés LRA. Kiyonga ha señalado que parte del apoyo de la 

Operation Lightning Thunder procede de EEUU, pero esta ayuda es limitada, por lo que ha solicitado 

mayores apoyos desde otros sectores del Gobierno ugandés. En paralelo, también ha revelado que la 

UA ha propuesto un mecanismo de coordinación de las acciones políticas y militares contra el LRA 

que estaría supervisado por la propia UA. (CA) Allafrica.com, 06/07/11 

 

 

Magreb y Norte de África 

 

ARGELIA  

Como parte de su estrategia de reformas para frenar la contestación popular, el Gobierno argelino 

pone en marcha una plataforma de diálogo nacional para debatir sobre los futuros cambios. El 

presidente Abdelaziz Bouteflika nombró a su ex consejero, el general Mohammed Touati, y al ex 

ministro Mohammed Ali Boughazi como organizadores de este diálogo con la intención de promover 

la participación de distintos sectores, ya que tienen conexiones con partidos políticos bereberes y con 

líderes islamistas, respectivamente. La instancia ha promovido reuniones con partidos políticos, 

sindicatos, organizaciones patronales, federaciones estudiantiles y otros grupos sociales, excluyendo a 

representantes de la corriente islamista radical vinculada al antiguo Frente Islámico de Salvación 

(FIS). En las consultas y propuestas, los temas recurrentes han sido la naturaleza del régimen 

argelino –presidencial, semi-presidencial o parlamentario–, el reequilibrio de poderes y la 

independencia de la justicia; además del status del Ejército y su rol con otras instituciones del país. 

Según informaciones de prensa, también se espera que Bouteflika anuncie próximamente la liberación 

de unos 4.000 presos islamistas. (GO) BBC, 27/07/11; Jeune Afrique, 18/07/11 

 

ARGELIA (AQMI) – ÁFRICA (SAHEL) 

Al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) realizó una serie de ataques en Argelia con un saldo de 

decenas muertos según el grupo, aunque las informaciones oficiales indican un menor número de 

víctimas. En un comunicado difundido en Internet a mediados de julio, AQMI reivindicó un doble 

atentado suicida contra una comisaría en la localidad de Bordj Menaiel, a 70 kilómetros de Argel. 

Tras la detonación de un coche bomba, un segundo atacante suicida hizo estallar su moto, causando la 

muerte de 15 personas, según AQMI, de dos, según las autoridades. En la nota, AQMI reconoció la 

autoría de otras dos acciones en Argelia: un ataque con bomba contra un grupo de militares en 

Baghlia, al oeste de Bordj Menaiel el 14 de julio, que dejó cinco soldados muertos y tres heridos; y 

otro ataque explosivo en la misma localidad un día antes, con un saldo de cuatro muertos. Respecto a 

este último incidente, la versión oficial reconoció la muerte de dos militares. A finales de julio un 

presunto atacante suicida hizo detonar los explosivos que portaba para evitar ser arrestado en la 

ciudad de Bouhamza. Dos días antes, tres sospechosos, entre ellos dos presuntos suicidas, fueron 
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muertos por las fuerzas de seguridad argelinas a unos 60 kilómetros de Argel. (CA) EFE y Reuters, 

20/07/11; AFP, 27/07/11 

 

ARGELIA – MARRUECOS 

Un soldado marroquí muere en la zona fronteriza con Argelia. El militar habría muerto en el marco 

de un enfrentamiento con hombres procedentes de territorio argelino, que informaciones de prensa 

identificaron como presuntos islamistas. (CNR) Jeune Afrique, 22/07/11 

 

LIBIA 

Las fuerzas rebeldes logran avanzar algunas posiciones en su lucha contra las tropas de Gaddafi con 

la ayuda de armamento suministrado por Francia. Según informaciones del diario francés Le Figaro, 

el Gobierno galo pretende crear un nuevo frente de guerra para sortear el bloqueo militar del conflicto 

armado en Libia y para ello suministró por paracaídas armas ligeras a los insurgentes, en especial a 

tribus bereberes. La entrega habría incluido metralletas, lanzacohetes, fusiles de asalto, misiles 

anticarro y municiones. La decisión francesa de entregar cerca de 40 toneladas de armamento a los 

rebeldes levantó polémica y generó duras críticas de China, Rusia y la Unión Africana (UA), que 

consideraron que este apoyo logístico a los rebeldes aumenta la desestabilización de Libia y favorece 

una escalada de violencia. Moscú acusó a Francia de una cruda violación del embargo de armas 

impuesto a Libia. Hasta junio los insurgentes recibían armas principalmente de Qatar y otros países 

del Golfo Pérsico. Aunque no comparte esta forma de suministrar armas, Reino Unido evitó criticar 

abiertamente a Francia, país aliado en la ofensiva de la OTAN. El portavoz del Estado Mayor francés 

reconoció la entrega de armamento, pero aseguró que su objetivo era que los civiles se defendieran de 

las fuerzas de Gaddafi. En este contexto, durante el último mes los rebeldes consiguieron romper el 

frente este y avanzar en el control de Brega, en una crucial zona petrolífera. No obstante, el control 

total de la zona se vio dificultado por la presencia de minas terrestres. Los combates dejaron decenas 

de víctimas mortales. La OTAN, en tanto, destruyó uno de los principales radares del aeropuerto de 

Trípoli y continuó su ofensiva sobre la capital libia. Rusia y China reiteraron sus críticas a la Alianza 

Atlántica, a la que acusaron de violar las resoluciones de la ONU con sus constantes bombardeos. 

Análisis de prensa indican que es cada vez más patente el cansancio de los países involucrados en una 

campaña militar que se prolonga desde hace varios meses y que no parece tener un pronto desenlace. 

Altos mandos de EEUU reconocieron que la OTAN se encuentra en un impasse en Libia. (CA) El País, 

30/06/11 y 16, 18, 19/07/11; ISS, 07/07/11; Jeune Afrique, 26/07/11 

 

Durante el último mes se llevan a cabo una serie de esfuerzos de mediación paralelos para intentar 

una salida política al conflicto armado en Libia. A principios de mes, informaciones de prensa 

indicaron que representantes del Gobierno libio y de los rebeldes habían mantenido reuniones en varias 

capitales extranjeras a las que habrían asistido funcionarios de Gobierno de estos países. En concreto, 

se informó de reuniones en Italia, Noruega y Egipto, en las que delegados de Muammar Gaddafi se 

habrían reunido con el ex ministro de seguridad Abdel Fatah Yunes al-Abidi, actualmente en el bando 

insurgente. Paralelamente, la guerra en Libia fue objeto de reuniones entre los presidentes de Rusia y 

Sudáfrica, países críticos con la actuación de la OTAN. La Unión Africana (UA) había presentado a 

finales de junio una hoja de ruta que incluía un alto el fuego, una agenda para la transición y el 

despliegue de una fuerza de paz de la ONU. China y EEUU también habrían realizado gestiones. 

Según responsables estadounidenses, emisarios de Washington se reunieron con representantes de 

Gaddafi y le instaron a dejar el poder. En este contexto, a mediados de mes el denominado Grupo de 

Contacto de Libia decidió reconocer al enviado especial del secretario general de la ONU para Libia, 

el jordano Abdul Elah al-Khatib, como único mediador. De esta manera, se pretende evitar las 

diferentes estrategias y reducir la multiplicidad de contactos, muchos de ellos secretos, que habían 
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resultado contraproducentes, según círculos diplomáticos. Al-Khatib anunció la formación de una 

mesa negociadora con tres representantes de ambas partes que deberían ser aceptados por la otra 

como interlocutores válidos. Se excluye así la posibilidad de que Gaddafi o sus familiares más directos 

participen en el proceso. Además quedan excluidos de esta mesa de negociaciones los acusados de 

crímenes contra la población civil. El diario Ashraq al-Awsat reveló que la propuesta de al-Khatib se 

basa en el establecimiento de un consejo presidencial transitorio de cinco miembros que gobernaría el 

país por un plazo no superior a 18 meses. Dos representantes del oeste serían escogidos por el régimen 

de Gaddafi, otros dos del este por el CNT, mientras que el quinto sería elegido por estos cuatro 

representantes y se desempeñaría como presidente de la instancia. El plan estaría precedido por una 

declaración de cese el fuego y el despliegue de observadores internacionales en el país y también 

incluiría el levantamiento del bloqueo naval y la disolución del rebelde Consejo Nacional de Transición 

(CNT), del Parlamento libio y de todos los comités revolucionarios. Gaddafi renunciaría como 

comandante en jefe de las fuerzas armadas libias y traspasaría el poder al consejo, que se erigiría 

como única autoridad en Libia. El CNT habría expresado sus reservas a la propuesta por no incluir 

una renuncia oficial, explícita e inequívoca de Gaddafi a su posición política y militar. No obstante, los 

rebeldes han flexibilizado algunas de sus posiciones, en especial respecto a la permanencia de Gaddafi 

en Libia. A finales de junio el CNT hizo llegar una propuesta de paz al dirigente libio, a través de un 

enviado de la ONU, en la que detallaban que podría quedarse en el país bajo supervisión internacional 

después de abandonar el poder. Según Ashraq al-Awsat, Gaddafi estaría dispuesto a retirarse si se le 

permitiera vivir en su ciudad natal, Sirte, bajo ciertas condiciones de seguridad. Paralelamente, la UA 

acordó no aplicar la orden de captura emitida por la Corte Penal Internacional, lo que también 

facilitaría su refugio en cualquier país africano. En este contexto, a finales de julio al-Khatib visitó 

Libia y mantuvo reuniones con los rebeldes y miembros del régimen de Gaddafi. Estos últimos 

insistieron en que el diálogo no se iniciaría hasta que la OTAN suspendiera sus bombardeos. (CA, CI, 

PAZ) Reuters, 04/07/11; El País, 11, 16 y 19/07/11; Ashraq al-Awsat, 26/07/11 

 

El Consejo Nacional de Transición (CNT) rebelde fue reconocido por el Grupo de Contacto para Libia 

–que reúne a 32 países y siete organizaciones multilaterales– como la “autoridad gubernamental 

legítima de Libia”, un paso más allá de la condición de “interlocutor legítimo” que se le había dado 

hasta el momento. Este reconocimiento, entre otros de EEUU, Francia y Reino Unido, debería 

facilitar la entrega al CNT de 3.000 millones de dólares que el régimen de Gaddafi tiene congelados 

en bancos extranjeros. Los miembros del Grupo de Contacto volverán a reunirse en septiembre en 

Nueva York. (CA, CI) El País, 16/07/11 

 

La ONU solicita ayuda para Libia advirtiendo que el país necesitará significativas intervenciones 

humanitarias este año. La Organización Internacional de las Migraciones (OIM) también advirtió que 

el número de refugiados que desde Libia han huido a Egipto, Túnez, Níger, Argelia y Chad asciende ya 

a 1.044.864 personas. ONG también alertaron sobre el impacto del conflicto armado en los niños y 

denunciaron que las fuerzas rebeldes están recurriendo a menores de edad en su lucha contra el 

régimen de Muammar Gaddafi. (CA, CH) IRIN, 30/06/11; 15 y 22/07/11 

 

Los insurgentes libios anuncian la muerte de su líder militar. El jefe del Estado Mayor de las fuerzas 

rebeldes, Abdel Fatah Yunis, habría muerto a manos de hombres armados después de ser convocado 

para responder a un interrogatorio por cuestiones militares. Hasta antes del estallido de la rebelión 

Yunis era el número dos del régimen de Muammar Gaddafi. (CA) EFE, 29/07/11 
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MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL 

Marruecos y el Frente POLISARIO persisten en sus diferencias sobre el futuro del Sáhara Occidental. 

No obstante, según fuentes de la ONU, las partes parecen haber escuchado las recomendaciones del 

secretario general, Ban Ki-moon y habrían comenzado a dialogar para incluir a representantes de la 

población saharaui en el proceso de negociación. Este hecho facilitaría los debates en torno a temas 

como educación, medioambiente y sanidad. En los últimos encuentros el POLISARIO habría 

expresado su molestia por la decisión de Marruecos de incluir al Sáhara Occidental en la votación 

sobre la reforma constitucional. (CNR, CI) EFE, 22/07/11 

 

MARRUECOS 

Las protestas en Marruecos se reanudan 48 horas después de la aprobación de la nueva Constitución 

del país promovida por el rey Mohamed VI. La Carta Fundamental, que reemplazará a la que se 

mantenía vigente desde 1996, fue refrendada con un sí masivo por 98,49% de los electores. Ninguna 

fuerza política defendía la opción contraria, mientras que el movimiento de contestación 20 de 

Febrero junto a algunos grupos islamistas y sectores de la izquierda habían pedido el boicot al 

referéndum que se celebró el 1 de julio. Según las cifras oficiales, la participación ascendió a 72% de 

los marroquíes inscritos en el censo electoral, aunque desde la oposición se cuestionó esta cifra. 

Además de que entre siete y ocho millones de posibles votantes no están inscritos en el censo, 

detractores del régimen denunciaron algunas irregularidades en el proceso de sufragio. La nueva 

Constitución, elaborada por una comisión y sin debate público previo a su aprobación, otorga más 

poderes al jefe de Gobierno y al Parlamento. No obstante, el monarca mantiene importantes 

prerrogativas, entre ellas sigue siendo el Comendador de los Creyentes, el jefe máximo de las Fuerzas 

Armadas y del aparato de seguridad y mantiene potestad en el nombramiento de magistrados. Las 

reformas, en respuesta a la ola de revueltas en el mundo árabe desde inicios de 2011, fue considerada 

como un paso adelante por la coalición gubernamental e islamistas moderados, pero fue criticada por 

sectores críticos que consideraron que se había perdido la oportunidad para realizar un cambio 

significativo en el país. Las nuevas protestas convocadas por el movimiento 20 de Febrero –que reúnen 

a activistas, sindicalistas, izquierdistas e islamistas del ilegal pero tolerado grupo Justicia y 

Espiritualidad– reunieron a miles de personas en los domingos siguientes a la celebración de la 

consulta en ciudades como Casablanca, Rabat y Tánger. Asimismo, se registraron contra 

manifestaciones en apoyo al rey. (GO) El País, 02, 03, 04/07/11; Jeune Afrique, 11 y 18/07/11 

 

MAURITANIA – ARGELIA (AQMI) – ÁFRICA (SAHEL) – MALÍ 

Enfrentamientos entre tropas mauritanas y células de al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) causan 

decenas de muertos, aunque las partes ofrecieron balances contradictorios sobre el número de bajas. A 

principios de julio, la agencia oficial mauritana informó de un ataque de AQMI contra la base militar 

de Bassiknou, en el este del país y a 45 kilómetros de la frontera con Malí. Según cifras oficiales, en 

la ofensiva habrían muerto 15 milicianos del grupo y dos soldados, mientras que varios miembros de 

AQMI habrían sido arrestados. No obstante, según un portavoz de AQMI los fallecidos fueron dos 

milicianos y veinte soldados y una docena de vehículos militares fueron destruidos. Según otras 

fuentes, el balance de víctimas del episodio fue de seis fallecidos. El ataque de AQMI habría sido en 

represalia por un anterior enfrentamiento con las tropas mauritanas a finales de junio en el bosque de 

Wagadou en Malí, país que fue advertido con sólo unas horas de anticipación de la ofensiva 

mauritana. Durante julio, tropas mauritanas y malienses se unieron en una operación conjunta para 

asegurar el control del bosque. Malí también inició un plan para asegurar zonas sensibles de su 

territorio, en especial en el desierto y sitios turísticos. Paralelamente, fuentes de seguridad francesas 

citadas por medios de comunicación han resaltado que armas sensibles, incluidos misiles tierra-aire y 

explosivos, han sido robados de los arsenales de Muammar Gaddafi y trasladados desde Libia hasta 
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las bases de células jihadistas en Malí. La alerta de los servicios de seguridad franceses encendió la 

alarma en la compañía aérea Air France por la presunta circulación de misiles antiaéreos en la zona 

del Sahel, que podrían abatir a un avión comercial en fase durante la fase de despegue o aterrizaje. 

AQMI, en tanto, ha denunciado que el Gobierno mauritano lleva a cabo una guerra por encargo contra 

el grupo con el fin de complacer a Francia. (CNR) Xinhua, 06/07/11; Pana, 08/07/11; El País, 

07/07/11; Jeune Afrique, 05 y 19/07/11 

 

TÚNEZ  

El ex presidente Zine el Abidine Ben Alí enfrenta su tercer juicio in absentia por corrupción y fraude 

inmobiliario. Paralelamente, comenzó el proceso contra 23 miembros de su círculo más cercano que 

fueron detenidos cuando intentaban huir del país con grandes sumas de dinero y joyas el pasado 14 de 

enero, día en que el ex mandatario y su esposa, Leila Trabelsi, se refugiaron en Arabia Saudita. Entre 

los procesados están el ex jefe de seguridad de Ben Alí y un sobrino de Trabelsi que lideraba la 

guardia presidencial. (GO, CNR) Al Jazeera, 26/07/11; Jeune Afrique, 21 y 26/07/11 

 

La Alta Instancia encargada de las reformas políticas en Túnez aprueba un proyecto de ley, que debe 

ser examinado por el Gobierno de transición, para prohibir el financiamiento de los partidos políticos 

con recursos procedentes del extranjero. Medios de prensa informaron que, a pesar de desmentirlo 

públicamente, los islamistas de Enahda se opondrían a la medida porque una gran parte de sus 

recursos provendrían de fuentes extranjeras, en concreto de países del Golfo. (GO) Jeune Afrique, 

20/07/11 

 

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) que preside la tunecina Souhayr Belhassen 

denuncia en un informe que la policía ha continuado utilizando prácticas reprobables incluso después 

de la caída del régimen de Zine el Abidine Ben Alí. La investigación de la FIDH incluiría denuncias de 

arrestos arbitrarios, malos tratos y torturas cometidos por las fuerzas de seguridad en el marco de las 

manifestaciones organizadas después del 14 de enero. (GO, DH) Jeune Afrique, 19/07/11 
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América del Sur 

 

COLOMBIA 

El ataque perpetrado por las FARC el 9 de julio contra el cuartel de Policía y las unidades del Ejército 

acantonadas en el municipio de Toribio, departamento del Cauca, ha sido considerado como uno de los 

más violentos en los últimos años debido a la gravedad de los daños ocasionados a las viviendas de los 

pobladores y por el número de víctimas civiles que cobró la acción armada. En la misma semana los 

rebeldes incursionaron en otros tres municipios y en el resguardo indígena de San Andrés de Pisimbalá 

en Tierradentro. Estos hechos ocasionaron la muerte de ocho civiles y heridas a más de 150, además 

de daños a centenares de casas según fuentes de las organizaciones indígenas. La gravedad de los 

hechos hizo que los dirigentes de los Cabildos Indígenas del Cauca realizaran una audiencia pública en 

Toribio, en la que se tomaron decisiones como llevar a cabo una Minga (movilización indígena) de 

resistencia y por el cese de la guerra, y una convocatoria al Gobierno y la guerrilla para que adelanten 

diálogos humanitarios y cumplan las normas del DIH. Los raizales pidieron al Relator Especial de la 

ONU para los Derechos de los Pueblo Indígenas y a la Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas de la Comisión Interamericana de derechos Humanos que insistan al Gobierno sobre la 

urgencia de buscar una salida política al largo conflicto. (CA) El Tiempo – El Espectador – Página 

Web de ACIN – ANNCOL – Caracol Radio – Web de Rebelión – Web de la Presidencia de la 

República – Página Web del CRIC – Europa Press – El Nuevo Herald, 09/07/11-28/07/11    

 

El presidente, Juan Manuel Santos, defiende el derecho de las Fuerzas Armadas colombianas de 

asaltar las viviendas donde la guerrilla se camufla para perpetrar sus acciones, tras el ataque 

cometido por las FARC en Toribio. El mandatario ha justificado esta decisión basado en las normas 

del DIH que obligan al Gobierno a proteger a la población civil cuando es agredida. Por su parte el 

Comando Conjunto de Occidente de las FARC se ha responsabilizado del ataque en Toribio y ha 

acusado al Gobierno de violar el DIH al ordenar la construcción de instalaciones militares en medio de 

las viviendas. El grupo lamentó la muerte y heridas causadas a civiles durante el ataque, hechos que 

consideró como “efectos colaterales del combate”. (CA) El Tiempo – El Espectador – Página Web de 

ACIN – ANNCOL – Caracol Radio – Web de Rebelión – Web de la Presidencia de la República – 

Página Web del CRIC – Europa Press – El Nuevo Herald, 09/07/11-28/07/11    

 

Los acontecimientos en Toribio desatan una polémica sobre la aplicación del DIH entre los expertos y 

académicos del país y las organizaciones internacionales que siguen el conflicto colombiano. La 

senadora Piedad Córdoba, en nombre del movimiento de Colombianos y Colombianas por la Paz, ha 

dirigido una carta a los miembros del Secretariado de las FARC y el Comando Central del ELN donde 

lamenta las infracciones cometidas contra el DIH por los alzados en armas y los invita a conversar 

sobre una agenda social y a buscar escenarios de diálogo que faciliten una salida política a la 

confrontación armada con la participación de la sociedad y el acompañamiento internacional, en 

particular de UNASUR. (CA, DH) El Tiempo – El Espectador – Página Web de ACIN – ANNCOL – 

Caracol Radio – Web de Rebelión – Web de la Presidencia de la República – Página Web del CRIC – 

Europa Press – El Nuevo Herald, 09/07/11-28/07/11    
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PERÚ 

Ollanta Humala jura su cargo como presidente del país y anuncia un paquete de medidas para luchar 

contra la pobreza y la desigualdad, como la subida del salario mínimo, pensiones y becas. Humala juró 

su cargo haciendo referencia a la Constitución de 1979, que fue derogada por el régimen de Alberto 

Fujimori, lo que fue interpretado como un ataque directo a la oposición fujimorista. (GO) El País, 

28/07/11 

 

Enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y el grupo armado de oposición Sendero Luminoso 

causan la muerte de dos militares. Además, otros dos soldados resultaron heridos. Los choques se 

produjeron en el Valle entre los Ríos Apurímac y Ene (VRAE). Por otra parte, el grupo armado habría 

asesinado a un civil y herido a otro acusándoles de colaboración con las fuerzas de seguridad. (GO) 

AFP, 19/07/11 y Correo, 15/07/11 
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Asia  

 

Asia Central 

 

KIRGUISTÁN 

El Parlamento aprueba la fecha de las próximas elecciones presidenciales, las primeras desde el 

derrocamiento de Kurmanbek Bakiev en abril de 2010. Los comicios se han fijado para el próximo 30 

de octubre y a ellos no concurre la actual presidenta interina, Roza Otunbaeva. (GO) RFE/RL, 

30/06/11, 15/07/11 

 

Decenas de ciudadanos kirguizos y uzbekos del distrito de Aravan (provincia de Osh, sur) se encaran 

entre ellos tras un incidente en el que un taxista kirguizo resultó herido con arma blanca por un 

ciudadano uzbeko, lo que movilizó a varios centenares de kirguizos a concentrarse para exigir una 

investigación sobre el incidente. Los grupos de kirguizos y uzbekos se dispersaron posteriormente y las 

autoridades afirmaron que la situación estaba estable. En los últimos meses se han sucedido las 

llamadas de alerta por los riesgos de nuevos episodios de violencia en el país. (GO) RFE/RL, 18/07/11 

 

UZBEKISTÁN 

Entre mayo y junio al menos 13 personas han muerto por disparos de la guardia fronteriza de 

Uzbekistán, según las autoridades, que señalaron que la muerte se debe a que intentaban entrar en el 

país de manera ilegal o cometieron contrabando. Los incidentes han ocurrido en la frontera con 

Kirguistán y, según los servicios de seguridad, las víctimas desatendieron las advertencias de los 

guardias. (GO) RFE/RL, 23/06/11 

 
 

Asia Meridional 

 

AFGANISTÁN 

Se incrementa el número de muertes civiles en los primeros meses del año con respecto al mismo 

periodo del año anterior. 1.462 civiles murieron entre enero y junio, lo que representa un 15% de 

incremento. El 80% de las muertes se produjeron como consecuencia de la acción de la insurgencia y el 

14% a causa de la acción de las fuerzas afganas e internacionales, 79 civiles murieron como 

consecuencia de los bombardeos de la OTAN. En el mes de mayo de 2011 ha muerto el mayor número 

de civiles desde que Naciones Unidas empezó a registrar cifras en 2007. (CA) BBC, 14/07/11 

 

Un importante asesor del presidente Hamid Karzai, Jan Mohammad Khan, muere como consecuencia 

de un atentado contra su casa en Kabul días después del asesinato del hermano del presidente, Ahmed 

Wali Karzai. Durante el atentado contra Khan murió uno de los asaltantes en los enfrentamientos con 

las fuerzas de seguridad. Ahmed Wali Karzai murió tiroteado en su domicilio en la provincia de 

Kandahar, en un atentado que podría haber sido perpetrado por uno de sus guardaespaldas. En el 

entierro del hermano de Hamid Karzai un atentado suicida ocasionó cuatro muertes. El presidente no 

estaba presente en el acto. Días después de este asesinato, el alcalde de Kandahar también falleció 

tiroteado en otro atentado reivindicado por la insurgencia talibán. Por otra parte, los estallidos de 

sendas bombas en una carretera causaron la muerte de cinco civiles, entre ellos dos niños, en la 

provincia de Helmand y de 11 miembros de una familia en la provincia de Zabul. Además, en la 

provincia de Nuristan 78 personas han muerto como consecuencia de los enfrentamientos entre la 
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insurgencia talibán y las fuerzas de seguridad afganas. 33 eran policías, 40 insurgentes y cinco civiles. 

Las autoridades locales han señalado que los atacantes procedían de Pakistán. En Kabul la insurgencia 

talibán atacó el hotel Intercontinental ocasionando la muerte de nueve civiles. Los 11 insurgentes 

responsables del ataque también resultaron fallecidos. El hotel alojaba a altos cargos del Gobierno 

afgano así como a personal internacional expatriado y estaba sujeto a fuertes medidas de seguridad. 

(CA) BBC, 06, 15 y 17/07/11; El País, 30/06/11 y 12 y 27/07/11 

 

El Consejo de Seguridad de la ONU retira a 14 antiguos talibanes de la lista de sanciones como parte 

de las medidas para promover una negociación de paz entre los talibanes y el Gobierno afgano. Entre 

las personas que han sido retiradas de la lista se incluye a cuatro integrantes del Alto Consejo para la 

Paz creado por el Gobierno afgano. El Gobierno afgano había solicitado que fuesen excluidas de las 

sanciones varios antiguos talibanes aduciendo que habían abandonado la insurgencia. (PAZ) Dawn, 

16/07/11 

 

EEUU inicia la retirada de tropas del país, con la marcha de 1.000 soldados de la provincia de Parwan 

y de Kabul. El presidente estadounidense, Barack Obama, anunció la retirada de 10.000 soldados en 

2011 y los restantes 23.000 para el verano de 2012. Además, se ha producido también el fin formal de 

la misión de combate de Canadá en el país. (CA, MD) Associated Press, 14/07/11; Los Angeles Times, 

16/07/11 

 

AFGANISTÁN – PAKISTÁN 

Se reúnen los presidentes de los dos países, Asif Ali Zardari (Pakistán) y Hamid Karzai (Afganistán) 

con el objetivo de aminorar la tensión que en las últimas semanas ha escalado entre los dos países como 

consecuencia de los enfrentamientos transfronterizos e infiltraciones de la insurgencia. Un ataque en 

Pakistán llevado a cabo por centenares de insurgentes procedentes de Afganistán se saldó con cinco 

fallecidos (tres insurgentes y dos integrantes de una milicia contraria a los talibanes). En Afganistán, 

un ataque llevado a cabo por insurgentes procedentes de Pakistán ocasionó la muerte de 33 policías y 

cinco civiles. (CI) Dawn, 06 y 20/07/11 

 

INDIA  

Un triple atentado en la ciudad de Mumbai ocasiona 24 muertos y al menos 130 heridos. Las 

explosiones se produjeron en hora punta en zonas de la ciudad muy concurridas. El Gobierno de 

Pakistán ha ofrecido su colaboración al indio en la investigación de lo sucedido. Se trata del atentado 

más grave en esta ciudad desde el ataque que tuvo lugar en 2008 en el que murieron 166 personas y 

que llevó a la suspensión de las relaciones y el proceso de paz entre los dos países. La policía ha 

interrogado a miembros del grupo armado Indian Mujahideen, vinculado al grupo armado Lashkar-e-

Toiba, acusado de estar detrás del atentado de 2008. (GO) BBC, 13/07/11; Dawn, 24/07/11 

 

INDIA (CPI-M) 

La insurgencia maoísta responde positivamente a la propuesta de la ministra jefa de Bengala 

Occidental, Mamata Banerjee, de llevar a cabo negociaciones con la insurgencia naxalita. Los maoístas 

han señalado que desean iniciar conversaciones, pero han exigido la retirada de las fuerzas de 

seguridad de las zonas afectadas por el conflicto armado y la puesta en libertad de los líderes 

detenidos, en particular de Patipaban Halder, Himadri Sen y Sudip Chongdar. (CA, PAZ) India Today, 

16/07/11 

 

La insurgencia naxalita mata a seis civiles en el estado de Bihar y a tres civiles en el estado de 

Maharashtra, incluyendo una autoridad local, en el marco de una campaña contra los informantes de la 
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Policía. Además, la Policía ha señalado que dos insurgentes han muerto como consecuencia de 

enfrentamientos faccionales también en el estado de Bihar. (CA) Times of India, 03 y 18/07/11; Press 

Trust of India, 1/07/11 

 

INDIA (ASSAM)  

El presidente del ULFA Arabinda Rajkhowa declara un alto el fuego unilateral e indefinido, a pesar de 

la oposición de Paresh Baruah, comandante en jefe del grupo armado. El Gobierno ha celebrado esta 

declaración y ha señalado que adoptará las medidas para iniciar conversaciones de paz con la mayor 

brevedad posible. Además, ha hecho un llamamiento a Baruah para que participe en el diálogo. 

Rajkhowa ha afirmado que se han iniciado conversaciones políticas con el ministro del Interior, el 

ministro Jefe de Assam y el primer ministro indio, en las que todo el mundo ha expresado su voluntad 

de profundizar en las conversaciones. Rajkhowa fue puesto en libertad bajo fianza a principios de 

2011. Paresh Baruah ha señalado que ningún integrante del ULFA puede adoptar decisiones relativas 

al grupo de manera unilateral de acuerdo con los estatutos y ha afirmado que Rajkhowa está bajo 

control del Estado, a pesar de estar en libertad bajo fianza. (PAZ) The Assam Tribune, 13 y 22/07/11; 

Hindustan Times, 12/07/11; Press Trust of India, 13/07/11 

 

El grupo armado de oposición APA, vinculado a la insurgencia naxalita, reivindica el atentado que 

causó el descarrilamiento de un tren. 93 personas resultaron heridas en el incidente. (CA) Times of 

India, 12/07/11; The Hindu, 13/07/11 

 

INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA) 

Se registran concurridas protestas contra las fuerzas de seguridad indias en las que participan miles de 

personas después de que una mujer denunciara ante la policía haber sido secuestrada y violada por 

soldados. Los manifestantes exigieron la detención de los soldados y las autoridades han señalado que 

se investigará lo sucedido. Numerosos comercios y establecimientos públicos cerraron en señal de 

protesta. (CA, GE) Dawn, 22 y 23/07/11 

 

INDIA (MANIPUR) 

Siete grupos armados de oposición, UNLF, RPF, KYKL, PREPAK, PREPAK (Pro), UPPK y PCP, se 

unen formando un comité de coordinación, mientras el Gobierno incrementa su ofensiva contra la 

insurgencia armada. (CA) The Times of India, 14/07/11 

 

INDIA - PAKISTÁN 

Se reúnen representantes de los dos Gobiernos en preparación para la reunión prevista entre los 

ministros de Exteriores de ambos países. La reunión se centró en asuntos vinculados al comercio y el 

transporte en la Línea de Control (frontera de facto). (PAZ) Dawn, 19/07/11 

 

PAKISTÁN  

Se produce un incremento de la violencia sectaria en Karachi, que en el mes de julio ha ocasionado la 

muerte de al menos 200 personas. El ministro de Interior ha desestimado que vaya a llevarse a cabo 

una operación de las fuerzas de seguridad en la ciudad, aunque ha señalado que diversos cuerpos de 

seguridad están trabajando de manera conjunta. La última oleada de violencia se ha producido después 

de que integrantes del partido MQM-H hubieran tratado de acceder a determinadas zonas de la ciudad. 

Se trata de una facción del partido en el Gobierno MQM que ha permanecido en la clandestinidad en 

los últimos diez años. Integrantes del MQM se enfrentaron a los del MQM-H. Las autoridades han 

prohibido que vaya más de una persona en las motos para impedir los tiroteos desde éstas. Medios de 

comunicación han informado que además de los tiroteos y asesinatos selectivos (práctica más habitual 
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hasta el momento) se han producido enfrentamientos directos entre grupos rivales en las calles. (GO) 

BBC, 25/07/11; Dawn, 27, 26, 15, 13, 08/07/11 

 

Se recrudece la violencia en la Kurram Agency como consecuencia de la operación de las fuerzas de 

seguridad en la zona iniciada a principios de julio en la que participan miles de soldados con apoyo 

aéreo. Fuentes oficiales afirman que al menos 27 insurgentes y cuatro civiles murieron durante los 

enfrentamientos que tuvieron lugar entre la insurgencia talibán y una milicia tribal local que contaba 

con el apoyo de las fuerzas de seguridad pakistaníes. En días previos, en esta misma zona murieron 72 

insurgentes y un soldado como consecuencia de enfrentamientos, aunque estas cifras no pudieron ser 

verificadas de manera independiente. Además, varios civiles habrían muerto también. Diez personas 

fueron secuestradas durante un ataque contra un convoy en el que también se incendiaron seis 

vehículos. Este ataque se habría producido en represalia contra un ataque anterior contra un vehículo 

en el que fallecieron diez personas, entre ellas tres mujeres. Como consecuencia de los enfrentamientos 

entre las fuerzas de seguridad y la insurgencia miles de personas se han desplazado de sus hogares. 

(CA, CH) Dawn, 04, 07, 16, 17, 19 y 26/07/11 

 

Un atentado en Battagram (provicia de Khyber Pakhtunkhwa) ocasiona la muerte de siete personas. 

Además, 26 personas resultaron heridas. El atentado suicida se produjo cuado la policía trataba de 

impedir el acceso del responsable a una reunión del partido PML-Q. Nueve insurgentes mueren en 

enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en la Orakzai Agency. (CA) Dawn, 13/07/11 

 

PAKISTÁN (BALUCHISTÁN) 

Varios episodios de violencia tienen lugar en la provincia. Ocho integrantes de las fuerzas de seguridad 

y 15 miembros del grupo armado de oposición BLA murieron como consecuencia de los 

enfrentamientos que tuvieron lugar en la zona de Shanwari. Este grupo armado llevó a cabo también 

varios ataques. En el más mortífero de ellos, cinco trabajadores punjabíes fallecieron tiroteados. El 

BLA también reivindicó el atentado que ocasionó la muerte a tres trabajadores de la industria 

petrolera y gasística y un conductor en la ciudad de Dera Allahyar. En otro incidente grave, un 

miembro del partido BNP(M) murió tiroteado junto a su guardaespaldas y dos personas más. El 

desconocido grupo armado BADA reivindicó este ataque, mientras integrantes del BNP(M) señalaron 

que detrás de este asesinato estaban agentes anti-baluchis. En la misma semana, una niña murió como 

consecuencia de la explosión de una mina en Kohlu. Por otra parte, dos personas murieron a causa de 

la explosión de una bomba colocada en una vía férrea. Además, se registró una explosión en las 

inmediaciones de la casa de un antiguo integrante del Parlamento baluchi sin que se produjeran 

víctimas. (CA) Dawn, 16, 23 y 24/07/11  

 

La organización HRW denuncia que centenares de activistas políticos son detenidos y torturados por 

las fuerzas de seguridad pakistaníes en la provincia. La mayoría de los detenidos son nacionalistas 

baluchis y gran parte de ellos han sido víctimas de la desaparición forzada. (DH) BBC, 28/07/11 

 

El primer ministro, Yosouf Raza Gilani, reitera su oferta de diálogo a los líderes baluchis en el exilio 

señalando que la negociación es la única vía para resolver los problemas. El mandatario ha señalado 

que su Gobierno ha cumplido con la promesa de restaurar la Constitución de 1973 dando autonomía a 

las provincias. (CA, PAZ) Dawn, 13/07/11 

 

PAKISTÁN (NOROESTE) – EEUU  

El jefe de los servicios de inteligencia pakistaníes (ISI) se desplaza a Washington para reunirse con el 

director en funciones de la CIA, Michael Morell. Aunque no ha trascendido el contenido de la reunión, 



 

 

03. Asia 
Semáforo 256 
 

 

28 

ésta se produjo después de que EEUU anunciara un recorte de 800 millones de dólares en la ayuda 

militar que presta al país. (CI, MD) Dawn, 13/07/11 

 

Cuatro ataques perpetrados en 24 horas por aviones no pilotados estadounidenses causan la muerte a 

52 insurgentes en Waziristán Norte. (CA) Dawn, 13/07/11 

 

SRI LANKA 

El partido tamil TNA gana las elecciones locales en el norte y el este de la isla, obteniendo 18 de 26 

consejos locales y derrotando al partido del presidente, Mahinda Rajapakse, que ha resultado victorioso 

en todo el resto del país. El TNA, que durante los años del conflicto armado fue próximo políticamente 

al grupo armado de oposición LTTE, ha moderado sus posiciones desde el fin de la guerra. En la 

actualidad sus demandas se centran en una mayor descentralización, aunque no ha logrado que ésta 

haya sido aceptada por el Gobierno. (GO, RP) BBC y Reuters, 24/07/11 

 

International Crisis Group denuncia en su informe Reconciliation in Sri Lanka: Harder than Ever, que 

las medidas adoptadas por el Gobierno tras el fin del conflicto armado suponen un serio impedimento a 

un proceso de reconciliación en el país. A pesar de ciertas mejoras en los ámbitos económicos y de 

seguridad, el Gobierno sigue reprimiendo duramente a los medios de comunicación y la oposición 

política y silenciando a la sociedad civil. Además, se han llevado a cabo reformas legales destinadas a 

consolidar en el poder al actual presidente y su familia. Por otra parte, la Comisión de Lecciones 

Aprendidas y Reconciliación no tiene la independencia, el mandato ni la capacidad para proteger a 

testigos que requeriría para un genuino proceso de reconciliación. ICG también destaca la gravedad de 

la situación en las zonas afectadas por el conflicto, en especial de la población desplazada y la 

militarización de la zona. (RP, DH) ICG, 18/07/11, http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-asia/sri-

lanka/209-reconciliation-in-sri-lanka-harder-than-ever.aspx  

 

 

Asia Oriental  

 

CHINA (TURQUESTÁN ORIENTAL) 

Coincidiendo con el segundo aniversario del brote de violencia que provocó, según cifras oficiales, la 

muerte de 197 personas, Amnistía Internacional publica un informe en el que pone en duda la versión 

oficial de los hechos ocurridos, acusa a Beijing de seguir silenciando y hostigando a las personas que 

han denunciado abusos contra las personas detenidas y señala que las autoridades hicieron un excesivo 

uso de la fuerza (que incluye el fuego directo contra la multitud) para hacer frente a las 

manifestaciones. Por otra parte, la organización uigur en exilio, Congreso Mundial Uigur, denunció 

que su página web había sufrido ataques informáticos orquestados por el Gobierno chino. (GO, DH) AI, 

05/07/11; NTDTV, 07/07/11; Reuters Africa, 04/07/11 

 

CHINA (TIBET) 

Fuentes tibetanas en el exilio denuncian que las autoridades chinas están incrementando la represión 

contra la comunidad tibetana en varias regiones. En la prefectura de Kardze (provincia de Sichuan) 

más de 60 personas habrían sido detenidas desde que se iniciaran las protestas a principios de junio y 

se incrementaran a mediados de mes. En esta región, 13 personas fueron condenadas a prisión (no han 

trascendido las penas) coincidiendo con el día del 76º aniversario del Dalai Lama. En la misma 

provincia de Sichuan, en la prefactura de Ngaba, prosiguió la estricta vigilancia de las fuerzas de 

seguridad chinas del monasterio de Kirti, en el que se han registrado numerosas protestas, detenciones 

y episodios de violencia desde el pasado mes de marzo. En la provincia de Qinghai, ocho monjes 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-asia/sri-lanka/209-reconciliation-in-sri-lanka-harder-than-ever.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-asia/sri-lanka/209-reconciliation-in-sri-lanka-harder-than-ever.aspx
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tibetanos fueron detenidos por llevar a cabo varias protestas. En la capital de Nepal, Katmandú, 12 

personas tibetanas fueron detenidas mientras participaban en una manifestación para celebrar el 

aniversario del Dalai Lama y expresar su solidaridad con las personas que estaban protestando en la 

prefactura de Kardze. (GO, DH) Tibetan Review y Radio Free Asia, 13/07/11; UNPO, 27/06/11 

 

COREA, Rep. de – COREA, RPD 

La Comisión Europea ofrece 10 millones de euros en ayuda humanitaria al Gobierno de Corea del 

Norte para que pueda hacer frente a la hambruna que padece el país, la peor de la última década según 

varias organizaciones humanitarias. La FAO alertó que seis de los 24 millones de habitantes de Corea 

del Norte padecen riesgo de malnutrición, mientras que la UE considera que hasta 500.000 personas 

podrían morir por inanición. Las fuertes lluvias que se produjeron a mediados de julio destruyeron 

20.000 hectáreas de cosechas, agudizando así la crisis alimentaria. Por primera vez tras los incidentes 

bélicos del pasado año, el Gobierno de Corea del Sur se plantea autorizar a organizaciones privadas el 

envío de ayuda humanitaria al país vecino. (CI, CH) ABC News, Sydney Morning Herald y The Week 

Magazine, 19/0/11 

 

El presidente del partido gubernamental GNP, Hong Joon-pyo, declara que considera muy difícil que 

las relaciones entre ambos países vayan a experimentar una mejora en el futuro inmediato porque la 

mayoría de interlocutores que mantenían posiciones conciliadoras hacia Corea del Sur han sido 

purgados. Según Hong Joon-pyo, 30 de estas personas habrían sido ejecutadas por el régimen 

norcoreano, mientras que otras 20 habrían muerto en presuntos accidentes de tráfico. (CI) Yonhap, 

19/07/11 

 

COREA, RPD – COREA, Rep. de, EEUU, JAPÓN  

Los responsables de Japón y Corea del Sur en las negociaciones multilaterales sobre la 

desnuclearización de la península se reúnen en Seúl y declaran que son necesarios avances en el diálogo 

entre Corea del Norte y Corea del Sur para la reanudación las negociaciones multilaterales. Los 

Gobiernos de EEUU y Rusia también apoyan abiertamente esta postura. (GO, CI, MD) Voice of 

America, 19/07/11; Yonghap, 17/07/11 

 

Representantes de los Gobiernos de EEUU y Corea del Sur se reúnen para abordar la renovación del 

acuerdo bilateral de cooperación nuclear que ha estado en vigor las últimas cuatro décadas y que 

finalizará en 2014. Según algunas fuentes cercanas a la negociación, la intención del Gobierno 

surcoreano es ampliar el número de actividades relacionadas con la energía atómica autorizadas. Seúl 

ha declarado que su deseo es concluir las negociaciones en 2012.  (CI, MD) Global Security Newswire, 

17/07/11 

 

 

Sudeste asiático y Oceanía 

 

FILIPINAS (MINDANAO-MILF) 

El MILF acusa al Gobierno de llevar a cabo un ataque contra sus tropas en Basilan que, aunque no 

provocó víctimas mortales, sí habría forzado el desplazamiento de unas 300 familias. El MILF 

reconoció que esta ofensiva del Ejército, que considera una violación del acuerdo de cese de 

hostilidades, se produjo en el marco de una operación de rescate de tres personas (dos ciudadanos 

estadounidenses de origen filipino y un familiar suyo) secuestradas por un comandante del MILF, 

Waning Abdusalam. Según la cúpula del MILF, Waning Abdusalam, que en anteriores ocasiones ya 

había participado en secuestros de civiles, no forma parte del MILF. Inicialmente, el Ejército declaró 
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que Abu Sayyaf era el grupo responsable por el secuestro, pero informaciones posteriores indicaron que 

se trataba de una facción disidente del MILF. El Gobierno filipino ha reconocido haber iniciado 

negociaciones para lograr la liberación de las tres personas secuestradas. Por otra parte, el MILF 

exigió al Gobierno y al International Monitoring Team que investigaran el estallido de un artefacto 

explosivo en una mezquita de Maguindanao, que provocó la muerte de una persona. Según el MILF, 

esta atentado supone una afrenta a la comunidad musulmana. La Policía ha declarado que hasta el 

momento nadie ha reivindicado la autoría del atentado. (CA) Mindanao Examiner, 17/07/11; Inquirer, 

15/07/11; Business World Online, 03/07/11 

 

El MILF nombra a dos mujeres como nuevas asesoras de su panel negociador. La primera es Raissa 

Jajurie, abogada y defensora de los derechos del pueblo moro y de los pueblos indígenas (lumad). La 

segunda es Bai Cabaybay Abubakar, una académica que hasta el momento presidía el Shariff 

Kabunsuan College en la ciudad de Cotobato. Por otra parte, el MILF también nombró a Von Al Haq 

como nuevo portavoz del grupo en sustitución de Eid Kabalu, que recientemente fue apartado de sus 

funciones. Al Haq había dirigido el Comité de Cese de Hostilidades del MILF. (PAZ, GE) Minda News, 

14/07/11; GMA News, 16/07/11 

 

La Asesora Presidencial para el proceso de paz asegura a los líderes del MILF que el proceso de paz 

continuará sin dificultades a pesar de que el presidente del país no lo mencionara durante su discurso a 

la Nación. Esta circunstancia había causado preocupación en el grupo armado. (PAZ) Phil Star, 

26/07/11 

 

FILIPINAS (MINDANAO- ABU SAYYAF) 

La Policía declara que el grupo armado de oposición Abu Sayyaf ha secuestrado a un empresario y a su 

esposa en la isla de Jolo. Según algunas fuentes, otro empresario secuestrado en diciembre y un menor 

secuestrado en marzo prosiguen en manos de Abu Sayyaf. (CA) AFP, 12/07/11; Terra Colombia, 

14/07/11 

 

FILIPINAS (NPA) 

Tres miembros del NPA mueren en enfrentamientos con las Fuerzas Armadas en la provincia de Negros 

Oriental, mientras que cuatro soldados resultan heridos en la provincia de Cotobato Norte. En Agusan 

del Sur, un militar murió y otro resultó herido. Por otra parte, el Gobierno denunció que el NPA había 

llevado a cabo dos ataques contra empresas mineras en Mindanao y la isla Negros. Según previsiones 

del Ejecutivo, este año es el de mayor inversión en el sector de la minería desde que fuera liberalizado 

en 2005. El pasado mes de diciembre, el NPA ya hizo pública su intención de incrementar sus ataques 

contra las empresas extractivas. (CA) Mindanao Examiner, 17/07/11; Reuters, 07/07/11; Inquirer, 

10/07/11; ABS CBN News, 17/07/11; GMA News, 12/07/11 

 

El senador Francis Pangilinan, presidente de las comisiones de Agricultura y Alimentación y también 

de Desarrollo Rural, se reúne en Utrech (Países Bajos) con el fundador del NPA, Jose María Sison, y el 

jefe del panel negociador del NDF, Luis Jalandoni, para expresar su apoyo a la reanudación de las 

conversaciones de paz. Actualmente el diálogo está bloqueado por la negativa del Gobierno a liberar a 

17 asesores del NDF que el grupo considera que están protegidos por el Acuerdo Conjunto sobre 

Garantías de Seguridad e Inmunidad. El NDF considera que estas personas están en la cárcel por sus 

opiniones políticas o bien porque han sido acusados de falsos delitos. El NDF y Pangilinan emitieron un 

comunicado conjunto en el que sostienen la necesidad de que se reanuden las conversaciones formales y 

la actividad de los grupos de trabajo sobre reformas socioeconómicas y reformas políticas y 

constitucionales. Por otra parte, unas 400 personas de varios países del mundo reunidas en la 4ª 
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Asamblea de la Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos apoyaron una resolución en la que se 

insta al Gobierno de Filipinas a que libere a todos los presos políticos, incluidos los 17 asesores del 

NDF. (PAZ) Gulf News y Allvoices, 12/07/11 

 

INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL) 

Organizaciones de derechos humanos locales denuncian que unos 600 militares están llevando a cabo 

una ofensiva militar en la región de Kalome, en Papúa Occidental. Dicha ofensiva se produjo días 

después de que tres militares resultaran heridos en una emboscada en la misma región. El Ejército ha 

negado que una mujer y tres menores resultaran heridos durante su operativo para detener a los 

responsables de la emboscada, tal y como denuncian organizaciones locales. Paralelamente, en las dos 

primeras semanas se julio se incrementado los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el OPM. 

El propio Ejército ha reconocido que cinco militares han resultado heridos durante estos 

enfrentamientos. (GO) Jakarta Globe, 06, 14 y 19/07/11  

 

MYANMAR 

Centenares de personas kachin se desplazan hacia la frontera con China ante el temor de un 

recrudecimiento de los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y el grupo armado de oposición 

KIA. El grupo armado ha señalado que 28 soldados han muerto durante uno de los enfrentamientos con 

las Fuerzas Armadas birmanas. Las autoridades habrían obligado a mil familias a abandonar sus 

hogares antes del 25 de julio. Unas 16.000 personas han tenido que desplazarse como consecuencia del 

recrudecimiento de la violencia. Además, diversas organizaciones locales han denunciado que al menos 

18 mujeres han sido víctimas de violencia sexual por parte de integrantes de las Fuerzas Armadas. El 

Gobierno se habría puesto en contacto con el grupo armado para acordar un alto el fuego en el estado 

Kachin, pero que no afectaría a todas las regiones étnicas del país. Por otra parte, el KIA ha señalado 

que tiene pruebas de la implicación directa del vicepresidente birmano Tin Aung Myint Oo en una serie 

de masacres contra población civil e insurgentes kachin cometidas en el estado Shan en la última 

década. El KIA ha señalado que esta información no se había hecho pública hasta el momento para 

preservar el acuerdo de alto el fuego que KIA y Fuerzas Armadas mantuvieron durante años. (CA, CH, 

GE) The Irrawaddy, 15, 18, 20 y 25/07/11 

 

Las Fuerzas Armadas prosiguen su ofensiva contra el grupo armado de oposición SSA. Alrededor de 

1.500 soldados están participando en ésta, enfrentándose a unos 1.000 integrantes del grupo armado. 

Al menos 30 poblaciones se han visto afectadas por esta ofensiva y varios cientos de personas se han 

desplazado de manera forzada. Además, la organización de mujeres SWAN ha denunciado que las 

Fuerzas Armadas han violado a varias mujeres, incluyendo una niña. (CA, GE) The Irrawaddy, 14, 19 

y 20/07/11 

 

La líder opositora Aung San Suu Kyi se ofrece para facilitar acuerdos de alto el fuego y procesos de 

paz entre el Gobierno y la insurgencia étnica. Aung San Suu Kyi se ha dirigido tanto al Gobierno como 

a los dirigentes de los grupos armados KIO, KNU, NMSP y SSA, haciendo un llamamiento al alto el 

fuego. (PAZ) The Irrawaddy, 28/07/11 

 

La coalición de grupos étnicos UNFC presenta una propuesta de alto el fuego a representantes de la 

UE en una reunión mantenida en Bangkok y hace un llamamiento a la organización europea a que 

facilite un diálogo entre el Gobierno birmano y los grupos étnicos. (CA, PAZ) The Irrawaddy, 14/07/11 

 

La guardia de seguridad fronteriza (BGF) retoma el control de su cuartel general en el estado Karen 

después de que durante dos meses estuviera bajo control de una facción disidente. La BGF se formó 
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como resultado de la transformación del antiguo grupo armado DKBA, en agosto de 2010. El grupo 

armado de oposición karen KNLA ha señalado que apoyará a la facción disidente de la BGF 

encabezada por Po Bi, si el Gobierno inicia una ofensiva contra ellos. En las últimas semanas se han 

producido enfrentamientos entre los seguidores de Po Bi, que sigue denominándose DKBA y las Fuerzas 

Armadas. (CA) The Irrawaddy, 11/07/11 

 

La explosión de una bomba en un puesto de control militar en el estado Shan causa cuatro heridos. Se 

trata del séptimo atentado con bomba desde el nombramiento del nuevo Gobierno. (GO) The Irrawaddy, 

13/07/11 

 

El Gobierno continúa su campaña de presiones contra el partido opositor NLD, encabezado por la 

premio Nobel de la paz Aung San Suu Kyi. El partido fue ilegalizado tras su negativa a registrarse de 

acuerdo con la nueva Constitución birmana. (GO) The Irrawaddy, 12/07/11 

 

TAILANDIA 

A pesar de que la tensión se ha reducido enormemente tras la celebración de las elecciones, opositores 

al nuevo Gobierno anuncian su intención de llevar a cabo manifestaciones para denunciar la presunta 

ocultación de bienes del ex primer ministro Thaksin Shinawatra por parte de su hermana, la primera 

ministra Yingluck Shinawatra. Por su parte, dirigentes del movimiento conocido como “camisas 

rojas”, que en los últimos años ha apoyado a Thaksin Shinawatra, han declarado que su apoyo al nuevo 

Gobierno no es incondicional y que depende de que se les siga teniendo en cuenta. Por otra parte, dos 

personas murieron y otras 11 resultaron heridas en un templo budista de la provincia de Surat Thani 

(sur) después de que un grupo de personas no identificadas asaltara el templo. Una de las personas 

fallecidas es el hermano de un candidato del partido gubernamental Puea Thai, aunque la Policía no 

puede asegurar de que el objetivo del ataque fuera dicha persona. (GO) The Economist, 07/07/11; Wall 

Street Journal, 05/07/11 

 

TAILANDIA (SUR) 

Cuatro bombas estallan en la provincia de Yala, provocando heridas de distinta gravedad a 12 

personas. Según algunos analistas, estos atentados podrían tener la intención de llamar la atención del 

nuevo Gobierno. Varios expertos señalan que el número de incidentes violentos en el sur de Tailandia 

suele incrementarse con los cambios de Gobierno, por lo que no sería de extrañar que en los siguientes 

meses se superen los entre 70 y 80 episodios de violencia que, en promedio, se registran cada mes. En 

la misma provincia de Yala, tres campesinos fueron abatidos a tiros por un grupo no identificado de 

personas, mientras que otra resultó herida cuando trataba de desactivar un artefacto explosivo. 

Además, en la provincia de Pattani supuestos insurgentes tirotearon a dos policías e hirieron a dos 

soldados. (CA) AFP, 19/07/11; Straits Times, 17/07/11; AINA, 11/07/11; Boston Globe, 02/07/11; 

Reuters, 27/07/11 

 

TAILANDIA – CAMBOYA 

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emite un veredicto en el que ordena a Camboya y a Tailandia 

retirar sus tropas de la región fronteriza en disputa, así como a permitir el despliegue de observadores 

internacionales de ASEAN. Ambas partes se han mostrado satisfechas, pero el primer ministro 

tailandés, Abhisit Vejjajiva, ha advertido que no retirará las tropas si previamente ambos Gobiernos no 

negocian y acuerdan los términos de la retirada. En las últimas semanas se había producido un 

incremento de la tensión militar en la región a la espera del veredicto de la CIJ sobre el contenido y el 

alcance de su decisión de 1962, en la que se otorgó la soberanía del templo de Preah Vihear a 

Camboya. Tailandia no se opone a la soberanía de Camboya sobre el templo, pero mantiene sus 
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aspiraciones sobre el territorio de 4,6 kilómetros cuadrados que rodean al templo. Tras varios meses de 

disputas y de enfrentamientos armados, a finales de abril el Gobierno camboyano solicitó a la CIJ una 

interpretación de su sentencia de 1962, así como la aprobación de medidas cautelares como la 

prohibición de actividades militares por parte de Tailandia o incluso la retirada de su Ejército de la 

región en disputa. Bangkok había adelantado su intención de luchar para defender la soberanía de su 

territorio si recibía presiones para retirarse de la región fronteriza en conflicto. Según algunas fuentes, 

el Ejército de Camboya también habría redoblado su presencia en la frontera. (GO, CI) Strais Times y 

Voice of America, 19/07/11; Washington Post, 18/07/11; The Nation, 08/07/11  
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Europa  

 

Europa occidental, central y oriental 

 

BELARÚS 

Se suceden las protestas semanales en la capital, Minsk, y en otras ciudades del país, para protestar 

contra el régimen de Alexander Lukashenko, en un contexto agravado por la crisis económica. Las 

protestas, de seguimiento minoritario (entre un centenar y algunos miles, según días y según fuentes), 

están siendo reprimidas con dureza por las autoridades, con detenciones masivas, incluyendo 

detenciones de periodistas y uso de la fuerza. Según activistas de derechos humanos citados por 

RFE/RL, en el mes de junio, más de 1.700 manifestantes han sido juzgados, con sentencias que 

incluyen multas y penas de cárcel de entre cinco y 15 días. Lukashenko ha acusado a los manifestantes 

de intentar desestabilizar el país y ha advertido que no lo permitirá. (GO, DH) RFE/RL, 29, 30/06/11, 

1-14/07/11, Reuters, 03/07/11 

 

ESPAÑA (PAÍS VASCO) 

El grupo armado ETA afirma en un nuevo comunicado que la coalición electoral Bildu ha ganado la 

"batalla política e ideológica de la ilegalización". Tras los resultados electorales, el grupo afirma que 

existe un "escenario de paz" propicio para que se abran espacios de diálogo y negociación. (GO, PAZ) 

EP, 13/07/11 

 

El abogado sudafricano y líder del Grupo Internacional de Contacto, que promueve la resolución del 

conflicto vasco, Brian Curry, expresa su convicción de que el grupo armado ETA no obstaculizará la 

vía elegida por la izquierda abertzale de promover la vía política y pacífica para resolver el conflicto. 

Según Curry, existe ya una base firme para conseguir la paz en Euskadi, si bien todavía no se dan las 

condiciones para un proceso de paz. Curry se mostró optimista con los acontecimientos que puedan 

darse en los próximos dos años y afirmó que se estaban dando cambios. Por otra parte, destacó la 

importancia de los líderes en los procesos de paz y, en ese sentido, abogó por la excarcelación del ex 

portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi. (PAZ, GO, CI) EP, 12/07/11 

 

MOLDOVA (TRANSDNIESTRIA) 

El primer ministro moldavo, Vladimir Firat, y el líder de Transdniestria, Igor Smirnov, se reúnen en la 

capital de la región independentista, Tiraspol, en el marco de un partido de fútbol, en lo que ha sido 

calificado como una nueva reunión de la "diplomacia del fútbol". Tras el encuentro, Firat anunció que 

los dos líderes han acordado que a mediados de julio se reúnan cargos del área de aduanas de ambas 

administraciones. Los dos líderes valoraron positivamente el encuentro, aunque Smirnov matizó que 

no es especialmente optimista con la eficacia de la "diplomacia del fútbol", ya que cuestiones 

acordadas en reuniones similares previas no llegaron a materializarse. Aún así, según Smirnov, es 

interesante que los líderes moldavos comiencen a darse cuenta de que las restricciones y las presiones 

no acercan a ambas poblaciones. (CNR, PAZ) Infotag, 12/07/11 

 

NORUEGA 

Noruega es sacudida por una masacre que causa la muerte de al menos 76 personas en dos incidentes. 

En el primero de ellos, un ataque contra oficinas gubernamentales en Oslo dejó ocho víctimas 

mortales. Dos horas después, el tiroteo en un campamento en el que se encontraban reunidos más de 



 

 

04. Europa 
Semáforo 256 
 

 

35 

600 jóvenes del gobernante Partido Laborista en la isla de Utoya, a unos 40 kilómetros de la capital 

noruega, dejó 68 víctimas mortales. Poco después de los incidentes fue arrestado Anders Behring 

Breivik, un ultraderechista que reconoció la autoría de los atentados. En el marco de sus 

investigaciones, la policía noruega intenta identificar a cómplices del crimen de Breivik, que planeó la 

ofensiva durante mucho tiempo. (CNR) El País, 25-27/07/11 

 

REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE) 

Cerca de cuarenta policías resultan heridos en dos noches consecutivas de disturbios en la ciudad 

norirlandesa de Belfast coincidiendo con la celebración de la Orden de Orange el 12 de julio, en que se 

organizan desfiles masivos para conmemorar la victoria del rey protestante William de Orange sobre 

el católico James II en la batalla de Boyne de 1690. Los incidentes  tuvieron lugar las madrugadas del 

12 y 13 julio, principalmente en áreas republicanas de Belfast y en ellos participaron varios cientos de 

jóvenes. También se registraron disturbios menores en otras localidades de Irlanda de Norte. 

Previamente a los disturbios, líderes políticos y religiosos de las dos comunidades habían hecho 

llamamientos a un día sin violencia. Desde la Policía se insistió posteriormente que la gran mayoría de 

la región permaneció sin violencia y que hay un gran trabajo en marcha de lazos entre las 

comunidades, por lo que lamentó la actitud violenta de grupos reducidos jóvenes. Por su parte, desde 

la orden de Orange, cuyos desfiles generan tensión entre los sectores republicanos, se insiste en que el 

12 de julio es una oportunidad única de celebrar su historia y su patrimonio cultural. (GO) The 

Independent, the Guardian, 12-13/07/11 

 

 

Sudeste de Europa 

 

BOSNIA 

El Parlamento estatal rechaza la nominación de Slavo Kukic como primer ministro del país, tras la 

votación en contra de los delegados de la entidad serbia de Bosnia y Herzegovina, la República 

Srpska; de los dos principales partidos croatas, el HDZ y el HDZ 1990; y de otro partido minoritario 

bosniaco, el SBiH. Posteriormente, la candidatura de Kukic fue rechazada de nuevo en segunda 

votación. Los líderes de los diversos partidos deben ahora presentar nuevas propuestas. El país 

permanece desde octubre de 2010 sin lograr la formación del gobierno estatal. (GO, RP) Balkan 

Insight, 30/06/11, 19/07/11 

 

CHIPRE 

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, afirma que los líderes de las dos comunidades de la 

isla han aceptado su propuesta para fortalecer el papel de la ONU en las conversaciones de paz y 

destaca que se espera que para el próximo octubre las dos partes logren convergencia sobre los 

asuntos clave que aún les separan. Así lo ha expresado tras una nueva reunión. Según Ban Ki-moon, 

desde la reunión trilateral de enero, los avances han sido lentos y no se ha logrado acercamiento en 

algunas cuestiones clave. Las partes han reconocido la importancia de intensificar las negociaciones y 

avanzar en esos temas. Ban Ki-moon espera poder presentar un informe positivo ante el Consejo de 

Seguridad tras la próxima reunión trilateral de octubre, lo que facilitaría los pasos para la 

convocatoria de una conferencia internacional y la consecución de un acuerdo final de reunificación de 

la isla. (PAZ, CNR, CI) UN, 07/07/11 

 

La entidad turco-chipriota de la isla ha comenzado a proveer electricidad a la parte greco-chipriota, 

como una medida humanitaria tras la explosión en una base militar greco-chipriota a comienzos de 
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julio. Según el máximo responsable turco-chipriota de Energía, Sunat Akin, esperan también que a 

través de compartir la electricidad y el agua se fortalezcan los pasos hacia la paz. En relación al agua, 

Akin ha manifestado que su Gobierno está dispuesto a compartir agua con la parte greco-chipriota 

una vez que se complete en 2014 un proyecto que transporta agua desde Turquía a territorio turco-

chipriota. (PAZ, CNR) Hürriyet Daily News, 18/07/11 

 

El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, en visita al norte de Chipre, afirma que se debe 

encontrar una solución al conflicto antes de finales de 2011 y que las negociaciones no pueden durar 

eternamente. Además, ha añadido que si no pone solución a la partición de la isla, Turquía congelará 

sus relaciones con la UE durante la presidencia chipriota de la UE (julio-diciembre de 2012). (CNR, 

PAZ, CI) AFP, 20/07/11 

 

SERBIA – CROACIA 

La Policía de Serbia arresta al ex líder serbio de Croacia y acusado de crímenes de guerra y contra la 

humanidad por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), Goran Hadzic, el 20 de 

julio en el norte de Serbia. Hadzic era el último presunto criminal de guerra de alto perfil pendiente de 

detención y extradición a La Haya. Su detención se produce pocos meses después del arresto y 

extradición del ex comandante de guerra serbobosnio Ratko Mladic, acusado de genocidio, crímenes 

de guerra y contra la humanidad, que fue detenido en Serbia el pasado 26 de mayo. (DH, JT) Balkan 

Insight, 20/07/11  

 

SERBIA – KOSOVO 

Se registra una escalada de violencia en la zona fronteriza entre Kosovo y Serbia después de que la 

policía kosovar intentara desplegar sus fuerzas en una zona controlada por la minoría serbia. Un 

policía murió y otros cuatro resultaron heridos en un intercambio de disparos entre los efectivos 

kosovares y población local serbia que se oponía al intento de los funcionarios de tomar el control de 

un puesto fronterizo. El representante especial de la UE para Kosovo, Fernando Gentilini, criticó la 

operación policial desplegada por las autoridades kosovares y aseguró que la medida se había 

adoptado sin consultar a la comunidad internacional. Gentilini insistió en que era urgente calmar la 

situación y frenar la escalada. Hasta ahora, estas fronteras estaban controladas por fuerzas serbias y 

fuerzas internacionales. Los serbios consideraron el despliegue policial como una provocación y 

trataron de obstaculizarlo, lo que obligó a la interposición de tropas de la OTAN para bajar la tensión 

en el enclave. El Gobierno kosovar justificó la medida asegurando que se intentaba evitar las 

supuestas violaciones a la prohibición de importar productos serbios a la zona norte del enclave. Tras 

el repliegue de la policía kosovar continuaron los incidentes, ya que serbios locales atacaron un puesto 

fronterizo. El presidente serbio urgió a un inmediato fin de la violencia, mientras que la alta 

representante de política exterior de la UE, Catherine Ashton, calificó los incidentes en el enclave del 

norte de Kosovo como inaceptables. (CNR, CI) El País, 26/07/11; BBC, 27 y 28/07/11; al-Jazeera, 

28/07/11 

 

El Parlamento de Kosovo rechaza suspender el diálogo con Serbia, con 46 votos frente a 37. Tres 

partidos de la oposición habían reclamado la suspensión de las conversaciones alegando que unos 

acuerdos recientes alcanzados con Serbia –y cuyo texto oficial aún no ha sido hecho público– sobre 

libertad de movimiento, registro civil y aceptación mutua de los títulos universitarios, amenazan la 

soberanía de Kosovo y el interés nacional. Los partidos opositores impulsores del rechazo son el 

principal grupo opositor, la LDK (Liga Democrática de Kosovo); el movimiento Vetevendosje 

(Autodeterminación) y la AAK (Alianza por el Futuro de Kosovo). El primer ministro de Kosovo, 

Hashim Thaci, ha hecho hincapié en que las conversaciones con Serbia son una obligación marcada 
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por la ONU y la UE y que los acuerdos alcanzados con Serbia pretenden mejorar la vida de la 

población de ambos territorios. En todo caso, la siguiente ronda de conversaciones, que estaba 

prevista para el 20 de julio, se ha pospuesto hasta septiembre. Según el mediador de la UE, Robert 

Cooper, se ha decidido posponerla porque no había perspectivas de que se pudiera alcanzar un nuevo 

acuerdo. Según fuentes gubernamentales serbias, la causa del desacuerdo está en los intentos de 

Kosovo de incluir símbolos estatales de Kosovo en los sellos de aduanas. Entre los temas que las 

delegaciones debían abordar en esa reunión se incluyen cuestiones vinculadas a electricidad, 

telecomunicaciones y aspectos de aduanas, entre otros. (RP, PAZ) B92, 15-20/07/11; Southeast 

European Times, 04/07/11; Balkan Insight, 05-15/07/11 

 

La Oficina Civil Internacional (organismo compuesto por 25 países que apoyan la independencia de 

Kosovo y que supervisa el proceso seguido por Kosovo sobre la implantación del Plan Ahttisaari como 

parte de su declaración de independencia) podría cerrar a finales de 2012, según fuentes de Balkan 

Insight. (RP, CI) Balkan Insight, 21/07/11 

 

TURQUÍA (SUDESTE) 

Se incrementa la tensión tras la muerte de 13 soldados y dos miembros del PKK durante una 

operación del Ejército cerca de Silvan (provincia de Diyarbakir). Otros siete soldados resultaron 

heridos, dos de ellos de gravedad. Según el PKK, murieron 20 soldados, cinco de ellos miembros de 

unidades de contrainsurgencia que vestían uniformes de la guerrilla. El Gobierno y partidos turcos de 

la oposición han responsabilizado al PKK de la muerte de los soldados, que constituye el incidente más 

mortífero para el Ejército desde octubre de 2008, cuando 17 soldados murieron en un ataque contra 

un puesto militar. Otros seis soldados murieron en distintos incidentes en el sudeste del país a finales 

de julio. El primer ministro, Recep Tayyip Erdogan ha afirmado que el Ejército hará pagar con un 

precio elevado al PKK la muerte de los soldados. Además, ha advertido al grupo armado y a sus 

aliados políticos que no esperen ninguna muestra de buena voluntad del Gobierno ante acciones 

malintencionadas. Y ha señalado que si quieren la paz, el grupo armado debe deponer las armas y que 

en caso contrario, no cesarán las operaciones militares. El presidente turco, Abdullah Gül, ha 

afirmado que el Estado no se someterá a la violencia ni al chantaje, ha denunciado que el ataque no es 

una coincidencia en el tiempo, sino que ha tenido lugar cuando el país comienza a embarcarse en el 

diálogo, y que hay muchas motivaciones tras estos actos de terrorismo. Por su parte, el partido pro-

kurdo BDP, que también ha lamentado la muerte de los soldados, ha reclamado al Gobierno una 

investigación imparcial sobre las alegaciones de un miembro de la fuerza paramilitar "guardia rural" 

que asegura que los soldados y dos miembros del PKK murieron a causa del incendio desatado por el 

bombardeo militar de la zona. En ese sentido, el BDP ha reclamado que se hagan públicas las 

autopsias y las comunicaciones radiofónicas militares de la operación. La versión oficial del Ejército 

es que los soldados murieron por una emboscada del PKK, y en la que sus granadas generaron un 

incendio. Además, según las autoridades, los militares muertos participaban en una operación de 

búsqueda de dos soldados secuestrados el 9 de julio por el PKK, junto a un funcionario de la sanidad. 

No obstante, posteriormente han trascendido también dudas sobre si la emboscada del PKK podría 

haber sido evitada, ya que se habían interceptado comunicaciones entre el PKK sobre su posición y 

posibles intenciones. El Ejército y el Gobierno han iniciado investigaciones por separado. Por otra 

parte, a lo largo de julio se han producido diversos enfrentamientos entre el Ejército y el PKK, con 

diversas víctimas mortales. Todo ello en un contexto en que el PKK formalmente se mantenía en 

situación de alto el fuego. La muerte de los 13 soldados desencadenó actos de protesta y ataques a 

oficinas del BDP en diversos puntos del país, así como manifestaciones nacionalistas turcas y contra el 

PKK en Estambul y Ankara, con varios miles de personas. A su vez, tras el incidente, el Ejército ha 

intensificado sus operaciones en el sudeste de Turquía. Hacia finales de mes, informaciones de prensa 
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indicaron que otros seis soldados turcos habían muerto en distintos incidentes en el sudeste del país. 

Cuatro fallecieron en una emboscada atribuida a elementos kurdos en la provincia de Mardim, 

mientras que otros dos habrían muerto en combates en la provincia de Hakkari.(CA) AFP, Hürriyet 

Daily News, ANF 1-20/07/11; Today's Zaman, 20/07/11; AFP, 22 Y 24/07/11 

 

El líder del PKK, Abdullah Öcalan, lamenta la muerte de soldados y guerrilleros en el incidente del 14 

de julio y se reafirma en que la voluntad de los kurdos es solucionar el conflicto y dejar las armas y 

subraya que no buscan la separación de Turquía. Según Öcalan, él es la única persona que puede poner 

fin al conflicto. Öcalan ha manifestado que pocos días después de los enfrentamientos del 14 de julio 

mantuvo una nueva reunión con representantes del Estado 

 

Continúa la tensión política entre el Gobierno y el pro-kurdo BDP, agravada tras el incidente de 

seguridad en que murieron 13 soldados. El BDP mantiene su boicot al Parlamento, cuyo retorno 

condicionaba a un compromiso formal del Gobierno con diversas garantías, entre ellas, la liberación 

de seis de sus candidatos electos, que permanecen en prisión, incluyendo a Hatip Dicle. El partido 

gubernamental AKP y el BDP mantuvieron conversaciones, que no lograron poner fin a la crisis 

política ante el grado de desacuerdo entre ambos. Según prensa turca, el BDP estaría promoviendo la 

creación de un nuevo partido, que reuniera bajo una misma organización a los sectores kurdos y a 

grupos turcos socialistas y de izquierda, y que a su vez permitiera superar la crisis actual, volviendo al 

Parlamento turco sin abandonar el boicot mantenido desde el BDP. Además, el nuevo partido buscaría 

aumentar la unidad entre sectores kurdos y turcos así como dentro de los kurdos. Éste será uno de los 

temas que abordará el BDP en su congreso de agosto, en el que se elegirá al nuevo líder del partido. 

Los pronósticos apuntan al diputado por Hakkari Selahattin Demirtas. A finales de julio, el ministro 

del Interior aseguró que el Gobierno pretendía reunirse con todos los sectores de la oposición, a 

excepción del BDP, para analizar la estrategia antiterrorista. (GO) AFP, Hürriyet Daily News, ANF 1-

28/07/11 

 

La plataforma Congreso Democrático de Kurdistán (DTK; compuesta por una amalgama de 

organizaciones principalmente pro-kurdas) anuncia la puesta en marcha formal de la "autonomía 

democrática", en referencia a la autogestión asamblearia de asuntos locales en la región kurda de 

Turquía. Según el DTK, la autonomía democrática ya venía funcionando en varias zonas de la región, 

a través de 50 comunas en pueblos, 21 asambleas de barrios, cuatro asambleas cantonales y un 

consejo de provincial, operativos desde hace cuatro años. Estas estructuras incluyen también ramas 

culturales, judiciales, de las mujeres y de la juventud, entre otras. Según un portavoz del DTK, la 

autonomía democrática es un proceso que comienza en el nivel local, de comunidad y que asciende 

hasta el provincial. A través de ese sistema se dirimen también conflictos locales, incluyendo 

problemas de uso de drogas, violencia contra las mujeres o robos. Además, a la asamblea regional se 

le otorgará autoridad popular para regular cuestiones de tráfico, salud y educación. El sistema incluye 

también unas fuerzas de autoprotección, aunque éste no se considera aún un tema prioritario, según el 

portavoz Cemal Coşkun. El propósito con el nuevo llamamiento es ampliar este sistema. La resolución 

de declaración formal de autonomía democrática se ha aprobado durante un congreso del DTK con 

850 delegados. La plataforma se reúne de nuevo a finales de julio para anunciar la hoja de ruta a 

seguir en 15 provincias de la región kurda. También el KCK (siglas con las que se conoce al sistema 

organizativo del movimiento nacionalista kurdo, y considerado la rama urbana del PKK por las 

autoridades) ha hecho un llamamiento a la implementación de la autonomía democrática. Las 

autoridades turcas criticaron duramente la medida kurda. El anuncio kurdo ha tenido lugar el mismo 

día que la muerte de los 13 soldados turcos, lo que ha sido criticado también por algunas figuras 

independientes, que cuestionan por qué no se optó por retrasar el anuncio, para evitar mayor tensión 

en la escena social y política. Por su parte, la Fiscalía de Diyarbakir ha iniciado una investigación 
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sobre la proclamación de la autonomía democrática. (GO) Hürriyet Daily News, ANF, 14-19/07/11; 

Today's Zaman, 19/07/11 

 

El líder del PKK, Abdullah Öcalan, afirma haber alcanzado un acuerdo con la delegación del Estado 

con la que mantiene contactos sobre el establecimiento de un Consejo de Paz que trabajará para 

lograr una solución al conflicto kurdo. Según Öcalan, la delegación estatal ha aceptado la creación de 

esa iniciativa civil a constituir en el plazo de un mes. El Consejo no sería ni totalmente oficial ni 

totalmente de la sociedad civil. En relación a los tres protocolos entregados por Öcalan en junio a la 

delegación estatal y al PKK, Öcalan ha afirmado que había sido maltinterpretado. Según el líder del 

PKK, los protocolos no son algo a firmar ni son vinculantes, sino que son documentos guía acordados 

con el Estado y sobre los cuales se actuará. Los tres protocolos presentados son "Resolución de 

Principios para una Solución Democrática a los Problemas Sociales Básicos de Turquía", "Resolución 

de Principios para una Paz Justa en las Relaciones entre el Estado y la Sociedad en Turquía" y 

"Resolución de un Plan de Acción para una Paz Justa y para una Solución Democrática a la Cuestión 

Kurda". Por otra parte, según Öcalan otra cuestión importante es el establecimiento de un consejo 

constitucional para supervisar la elaboración de una nueva Constitución, que no funcionaría como una 

asamblea constitucional separada sino que trabajaría dentro del Parlamento y en el que el BDP podría 

participar. La muerte de los 13 soldados pocos días después de las declaraciones de Öcalan sobre la 

consecución de un acuerdo para crear un Consejo de Paz ha sido interpretada en algunos medios como 

un acto de sabotaje hacia el proceso de resolución del conflicto. Algún columnista también ha señalado 

que el ataque del 14 de julio podría tener un doble objetivo: debilitar la posición de Öcalan en las 

negociaciones y acelerar la violencia. (CA, PAZ) Hürriyet Daily News, ANF, 08/07/11; Today's 

Zaman, 19/07/11 

 

Un alto tribunal penal inicia una investigación sobre cuatro altos cargos militares, incluido el ex Jefe 

del Estado Mayor Yaşar Büyükanıt, en relación al caso Şemdinli, abierto hace seis años, que hace 

referencia a un ataque con bomba contra una librería en Şemdinli (provincia de Hakkari), propiedad 

de un ex miembro del PKK. Büyükanıt y los otros tres comandantes sobre los que se ha abierto ahora 

una investigación estaban de servicio cuando sucedió al ataque. Varios sospechosos habían sido ya 

condenados a penas de prisión por la ejecución del ataque, pero se ordenó un nuevo juicio sobre ellos 

alegándose que debía haber sido un tribunal militar el que los investigase. (CA, GO) Hürriyet Daily 

News, 21/07/11 

 

 

Cáucaso y Rusia 

 

ARMENIA 

Continúa el proceso de acercamiento y diálogo entre el Gobierno y el principal partido opositor, 

Congreso Nacional Armenio (HAK). A mediados de julio se produjo la primera reunión del formato 

acordado entre ambos, fruto de las demandas de la oposición de reuniones formales. En el encuentro 

participó una delegación de alto nivel de cada parte. El HAK valoró positivamente que la delegación 

gubernamental tenía un mandato amplio y que no había ningún tema tabú, ni siquiera la discusión 

sobre la pertinencia o no de elecciones anticipadas. La oposición reclama la celebración anticipada de 

comicios, demanda que ha sido rechazada reiteradamente por el Gobierno. El inicio de conversaciones 

bilaterales sigue a la aceptación de algunas otras demandas de la oposición, incluyendo la amnistía 

para presos políticos o el permiso para celebrar manifestaciones en la plaza central de la capital. A 

finales de junio, el HAK celebró una manifestación en dicho lugar. (GO) RFE/RL, 1-20/07/11 
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GEORGIA (ABJASIA)  

Un informe de HRW alerta sobre la situación de limbo en que se encuentra la población georgiana del 

distrito de Gali (zona de mayoría georgiana pero en territorio bajo control de Abjasia), donde las 

autoridades abjasias interfieren en los derechos de la población georgiana y ponen serios obstáculos al 

retorno sostenible y de gran escala de los desplazados georgianos. El informe Georgia/Abjasia: Back 

Home but in Limbo alega que existe un sistema discriminatorio para el disfrute de los derechos civiles 

y políticos así como restricciones a la libertad de movimiento y al acceso a la educación en lengua 

georgiana. (DH, GO, CNR) Civil Georgia, HRW, 15/07/11 

http://www.hrw.org/en/news/2011/07/15/georgiaabkhazia-back-home-limbo 

 

GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA 

Un tribunal georgiano declara culpables de terrorismo a 15 personas, algunas de ellas in absentia, y 

les condena a penas de prisión por una serie de explosiones en Tbilisi y en la región de Samegrelo 

entre 2009 y 2010, que resultaron en una víctima mortal y daños diversos. Según la sentencia, un 

oficial militar ruso de servicio en Abjasia y otro ciudadano con base en el distrito de Gali y que 

cooperaba con los servicios de seguridad rusos formaron un grupo terrorista para promover la 

desestabilización de Georgia, crear terror entre la población de diversas zonas del país y dañar los 

intereses estratégicos, políticos y económicos de Georgia. (GO, CI) Civil Georgia, 28/06/11 

 

El Parlamento aprueba las enmiendas legislativas que permitirán expedir documentos de 

identificación neutrales en cuanto al estatus para la población residente en Abjasia y Osetia del Sur, 

que ya fueron anunciados meses antes y que generaron las críticas de los regímenes de ambos 

territorios. Con dichos documentos, los ciudadanos abjasios y osetios podrán viajar a otros países y 

acceder a servicios sociales y otros beneficios actualmente disponibles en Georgia. Según el Gobierno, 

la aceptación de esos documentos no implica adoptar la ciudadanía georgiana. (GO, CNR) Civil 

Georgia, 01/07/11 

 

RUSIA (CHECHENIA, DAGUESTÁN, INGUSHETIA) 

El número de incidentes y víctimas mortales entre enero y junio de 2011 se redujo con respecto al 

mismo periodo de 2010. En los seis primeros meses de 2011 murieron en el conjunto del norte del 

Cáucaso 43 personas, incluyendo 27 civiles, 12 insurgentes y cuatro miembros de las fuerzas de 

seguridad. Se registraron 93 explosiones, de las cuales siete fueron atentados suicidas, que causaron 

14 muertes. Además, en esos seis meses, 93 personas resultaron heridas, de las cuales 56 eran civiles, 

36 miembros de fuerzas de seguridad y una un supuesto insurgente. Estas cifras contrastan con las del  

mismo periodo del año anterior, cuando murieron 81 personas (31 civiles, 39 miembros de las fuerzas 

de seguridad, 11 rebeldes) y 297 resultaron heridas (159 civiles, 136 miembros de las fuerzas de 

seguridad y dos rebeldes). Además, se registraron 138 explosiones. Es el balance del portal 

independiente Caucasian Knot, elaborado a través de fuentes propias y de datos oficiales. (CA, GO) 

Caucasian Knot, 04/07/11  

 

RUSIA (CHECHENIA) 

Se producen diversos incidentes durante el mes en Chechenia, incluyendo enfrentamientos en el distrito 

de Vedeno, que causaron la muerte de un miembro de las fuerzas de seguridad. Por otra parte, las 

autoridades lanzaron una operación de régimen antiterrorista en una zona sur del distrito de Grozny a 

anexa al distrito de Urus-Martan, que podría prolongarse hasta octubre. Asimismo, según the 

Jamestown Foundation, diversas fuentes locales afirman que hasta 120 personas se habrían unido a la 

insurgencia en los distritos de Shali, Kurchaloi y Gudermes, y que las autoridades habrían tomado 

represalias contra sus familiares. La práctica del castigo colectivo fue frecuente entre 2008 y 2009, 

http://www.hrw.org/en/news/2011/07/15/georgiaabkhazia-back-home-limbo
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pero con ataques de las autoridades a casas de familiares, pero desde mediados de 2010 no había 

habido denuncias de ataques contra familiares. Las nuevas represalias incluirían el uso de familiares 

como escudos humanos por las autoridades según las fuentes de las cuales se hace eco the Jamestown 

Foundation. El régimen checheno ha rechazado las acusaciones. (CA, DH) The Jamestown Foundation, 

13/07/11 

 

RUSIA (DAGUESTÁN) 

Se producen diversos incidentes de seguridad en julio, con varias víctimas mortales. Un director de 

colegio y un imán murieron en dos ataques. A su vez, diversos insurgentes y miembros de las fuerzas 

de seguridad también fallecieron en enfrentamientos. Por otra parte, las autoridades federales y 

locales han anunciado la creación de una nueva fuerza para combatir a la insurgencia, que estará 

compuesta por 5.497 policías daguestaníes, 150 policías especiales y 878 miembros de las fuerzas del 

Ministerio de Interior ruso. El objetivo principal es combatir a la insurgencia que opera en la 

república, que ha incrementado de manera muy significativa sus ataques durante este año. (CA) The 

Jamestown Foundation, 14, 15/07/11 

 

RUSIA (INGUSHETIA) 

Continúa la tendencia de reducción de la violencia en Ingushetia, si bien en julio se produjeron de 

nuevo diversos incidentes. Entre ellos, un policía y un insurgente murieron y varios rebeldes resultaron 

heridos en unos enfrentamientos en las afueras de Sagopshi. (CA) The Jamestown Foundation, 

11/07/11 

 

RUSIA (KABARDINO-BALKARIA) 

Unos 600 jóvenes se manifiestan en la ciudad de Baksan contra las autoridades reclamando el fin de 

los asesinatos extrajudiciales y el levantamiento de las medidas antiterroristas implantadas en la 

república. La protesta, que ha bloqueado una vía que comunica la capital, Nalchik, con la región 

vecina de Stavropol, se produce tras el asesinato por miembros de los servicios de seguridad del joven 

Beslan Zeushev, a quienes las autoridades acusaron de ser parte de la insurgencia, alegación que la 

familia y su entorno niegan. Supuestamente, tras dispararle, los autores le colocaron un arma. Entre 

los participantes en la protesta, considerada masiva por algunos analistas dado el contexto de 

represión gubernamental en el conjunto del norte del Cáucaso, se incluye la organización nacionalista 

circasiana Khase, uno de cuyos miembros denunció que la población no va a tolerar más asesinatos ni 

prácticas de terror de las fuerzas de seguridad. Según esta organización, unos 1.000 jóvenes de la 

república han muerto asesinados en los últimos cinco años, incluyendo jóvenes en otras zonas de Rusia 

a las que emigraron por motivos económicos y en las que han tenido que afrontar discriminación y 

racismo. Por otra parte, a principios de julio las fuerzas de seguridad mataron a varios supuestos 

insurgentes. (GO) The Jamestown Foundation, 11/07/11; Caucasian Knot, 07/07/11 
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Oriente Medio 

 

Al Jalish 

 

ARABIA SAUDITA 

Amnistía Internacional (AI) advierte sobre la puesta en marcha de una ley elaborada por las 

autoridades saudíes que estaría destinada a estrangular cualquier manifestación de protesta pacífica. 

Según la BBC, que obtuvo una copia de la nueva normativa, la ley incluye medidas que atentan contra 

los derechos humanos. Entre ellas, amplios períodos de detención sin juicio, incomunicación de 

sospechosos por 120 días, acceso legal restringido y un incremento en el uso de la pena de muerte 

como castigo. Asimismo, la normativa incluye una definición amplia del delito de terrorismo, 

incluyendo “acciones que dañan la reputación del Estado” o que “ponen en riesgo la unidad 

nacional”. Cuestionar la integridad de los dirigentes saudíes podría ser sancionado hasta con diez años 

de prisión. Además, la ley permite un amplio control del ministerio del Interior de los procedimientos 

judiciales, poniendo en duda las garantías de un debido proceso. AI teme que si esta normativa, hasta 

ahora secreta, llega a ponerse en práctica permitiría a las autoridades arrestar a cualquier persona 

sospechosa de disidencia política. Funcionarios saudíes confirmaron el contenido de la ley, pero 

enfatizaron que es necesaria para luchar contra terroristas, en especial contra los militantes de al-

Qaeda que tratan de introducirse en el país desde Yemen. (GO, DH) BBC, 22/07/11 

 

BAHREIN 

El rey de Bahrein designa un panel legal para iniciar una investigación de la represión a la revuelta y 

la muerte de al menos 30 personas a principios de año. El monarca, que habría adoptado esta medida 

en respuesta a las presiones internacionales, aseguró que el panel es completamente independiente y 

está conformado por expertos internacionales. La instancia estará encabezada por Cherif Bassiouni, 

un profesor afincado en EEUU y experto en crímenes de guerra de la ONU, y por especialistas 

procedentes de Reino Unido, Irán, Kuwait y Canadá. Se ha informado que los expertos tendrán acceso 

a los documentos oficiales y que garantizarán el secreto a los testigos que decidan entregar su 

testimonio sobre lo ocurrido en los últimos meses en el país. Algunos medios destacaron que aun así 

existe escepticismo sobre el trabajo de la instancia por haber sido creada por el rey. (CNR, GO, DH) 

Al-Jazeera, 25/07/11 

 

El principal grupo de la oposición shií decide retirarse del diálogo nacional que se había iniciado a 

principios de julio tras concluir que las conversaciones no conducirían a una solución política de la 

crisis que enfrenta el país. El diálogo comenzó el pasado 2 de julio con el propósito de alcanzar una 

reconciliación nacional después de la represión a las revueltas populares en Bahrein a principios de 

2011. El grupo shií Wafaq se había mostrado reticente a participar en este diálogo, promovido por la 

comunidad internacional –en especial por EEUU que tiene instalada en Bahrein a su V Flota-, pero 

accedió a las conversaciones. No obstante, el grupo subrayó que había estado marginalizado en un 

diálogo conformado por 300 participantes y articulado en cuatro áreas: política, social, economía y 

libertades públicas. Según Wafaq, los resultados de esta iniciativa están determinados de antemano, 

por lo que se negó a validar un proceso que podría tener consecuencias que no se ajustan a la voluntad 

popular. (GO, CNR) Le Monde y AFP, 17/07/11 

 

Tras la crisis y la violencia que ha enfrentado el país en el primer semestre de 2011, Bahrein se 

encuentra en un escenario crítico donde la opción está entre una inestabilidad endémica o un avance 
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decisivo hacia reformas políticas. En un nuevo informe sobre la situación en el norte de África y 

Oriente Medio tras el inicio de las revueltas, International Crisis Group (ICG) analiza las perspectivas 

de la situación en Bahrein y enfatiza la necesidad de que las autoridades del país consideren la 

apertura de un diálogo genuino con la oposición y la puesta en marcha de reformas que conduzcan 

hacia la instalación de una monarquía constitucional. En su informe titulado Bahrain’s Rocky Road to 

Reform, ICG destaca que para crear un ambiente favorable al diálogo, el Gobierno debe adoptar 

medidas urgentes frente a los abusos a los derechos humanos y revertir la escalada sectaria en el país. 

(CNR, GO) ICG, 28/07/11 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iran-gulf/bahrain/111-popular-protest-in-north-africa-and-the-middle-

east-viii-bahrains-rocky-road-to-reform.aspx  

 

IRÁN  

El líder supremo de Irán, el ayatollah Alí Khamenei, designa a un mediador para resolver la disputa 

entre el presidente y el Parlamento, en la que también se ha puesto en juego su autoridad. Khamenei 

nombró a un aliado y ex jefe de la judicatura, el ayatollah Mahmoud Shahroudi, como máximo jefe de 

un cuerpo de arbitraje dentro del régimen que deberá enfrentar la actual pugna de poder, marcada por 

la celebración de elecciones parlamentarias el próximo año y por los comicios presidenciales en 2013. 

La designación de Shahroudi también fue considerada como una fórmula para debilitar la posición del 

ex presidente Hashemi Rafsanjani, que lidera otro órgano de arbitraje en Irán. (GO) AP, 26/07/11 

 

IRÁN (NOROESTE) - IRAQ 

Las acciones iraníes en territorio iraquí en el marco de su lucha con el grupo armado kurdo PJAK 

derivan en decenas de muertos y elevan la tensión diplomática con Bagdad. A mediados de julio 

fuerzas de los Guardianes de la Revolución iraní tomaron el control de tres presuntas bases del PJAK 

en Iraq. Según fuentes oficiales iraníes, los combates se extendieron por varios días y causaron la 

muerte a unos 50 miembros del grupo armado opositor kurdo. Fuentes del PJAK aseguraron que los 

efectivos iraníes entraron a la región semi autónoma del Kurdistán iraquí para atacarlos, pero que en 

los enfrentamientos murieron sólo dos milicianos del grupo kurdo, mientras que 53 efectivos iraníes 

habrían perdido la vida. Irán había advertido que se reservaba el derecho de intervenir en la zona y 

amenazado con atacar las bases del PJAK en territorio iraquí después de acusar al presidente del 

gobierno regional kurdo, Massoud Barzani, de proveer asistencia al grupo sin informar a Bagdad. A 

finales de julio, el ministro iraquí de Exteriores advirtió que Irán debía cesar sus bombardeos en el 

norte del país ya que la ofensiva estaba deteriorando las relaciones bilaterales. Aun reconociendo que 

Irán hace regulares incursiones en la zona, el representante iraquí precisó que esta vez la duración de 

la ofensiva era excesiva y que ha provocado la muerte de dos agricultores y generado el 

desplazamiento forzado de cientos de personas, al menos 800 según cifras de la Cruz Roja. (CNR, CI) 

AP, Le Monde y AFP, 18 y 27/07/11 

 

IRÁN – EEUU, ISRAEL 

Un científico iraní muere tiroteado en su casa en Teherán y las autoridades acusan del crimen a 

EEUU e Israel, calificando el hecho de “acto terrorista”. Washington negó cualquier responsabilidad 

en el asesinato del científico, que según las primeras versiones de prensa –luego desmentidas– estaba 

vinculado al programa nuclear iraní. Paralelamente, el Gobierno iraní anunció la instalación de 

centrífugas nuevas y más rápidas en sus plantas nucleares, con el fin de acelerar el proceso de 

enriquecimiento de uranio. Francia calificó el anuncio como una nueva provocación de la república 

islámica. (CNR, CI) BBC, 23/07/11; Le Monde y AFP, 25/07/11 

 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iran-gulf/bahrain/111-popular-protest-in-north-africa-and-the-middle-east-viii-bahrains-rocky-road-to-reform.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iran-gulf/bahrain/111-popular-protest-in-north-africa-and-the-middle-east-viii-bahrains-rocky-road-to-reform.aspx
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Irán amenaza con cerrar el estrecho de Ormuz, por donde circula 40% del tráfico mundial de petróleo, 

en caso de recibir amenazas desde el exterior. El comandante de los Guardianes de la Revolución 

subrayó que es una opción estratégica de la república islámica. (CNR, CI) Le Monde, 04/07/11  

 

YEMEN 

El presidente yemení, Alí Abdullah Saleh, reaparece por primera vez en un mensaje televisado después 

de ser herido en un ataque el pasado 3 de junio. El mandatario, que aparecía con el rostro quemado, 

vendajes en los brazos y aspecto débil, no aclaró cuándo regresaría de Arabia Saudita, hasta donde 

fue trasladado después de la ofensiva en su contra. Tras su intervención, en la que llamó al diálogo en 

el país, al menos 16 personas murieron en incidentes a lo largo de Yemen, sumando víctimas a un 

balance que ya contabiliza en centenares los fallecidos en los últimos cinco meses en medio de una 

creciente inestabilidad en el país. A lo largo del último mes se registraron múltiples episodios de 

violencia con un saldo de decenas de víctimas. Entre ellos, enfrentamientos entre fuerzas pro-

gubernamentales y tribus opositoras en Taiz, choques entre partidarios y detractores del régimen en la 

ciudad de Hodeidah, un atentado con bomba en el que murió el líder del distrito de Sharaab al-Rawna 

(Taiz), choques entre tribus armadas y militares en Nihm, enfrentamientos en la capital, Sanaa, y 

algunos incidentes cerca de la frontera con Arabia Saudita. El líder de Islah, el principal partido de la 

oposición islamista, escapó de un intento de asesinato a finales de mes, mientras que el general Alí 

Mohsen Saleh, actualmente en las filas opositoras al Gobierno, pidió a la comunidad internacional una 

intervención para enfrentar la crisis en Yemen. En este contexto, Saleh se reunió con el enviado de la 

Casa Blanca, John Brenan, quien le pidió la firma de un acuerdo para traspasar el poder a su 

vicepresidente y renunciar a cambio de inmunidad. Según informaciones de prensa, Alemania también 

estaría jugando un papel en los intentos de convencer a Saleh para que abandone el poder. A finales de 

julio la oposición rechazó una oferta del Gobuierno para iniciar negociaciones, advirtiendo que Saleh 

debía suscribir la propuesta del Consejo de Cooperación del Golfo, con la que se comprometió en el 

pasado pero que se negó a firmar en tres ocasiones. (CNR, GO, CI) IRIN, 01-25/07/11; El País, 

08/07/11; Le Monde y AFP, 21/07/11 

 

El Movimiento de Jóvenes de la Revolución anuncia los 17 nombres de personas, entre ellas algunas 

en el exilio, que formarían parte de un consejo presidencial interino. La iniciativa, liderada por la 

activista Tawakoul Karman, fue denunciada como un golpe de Estado ilegal por el portavoz del 

gobierno. No obstante, el anuncio también causó irritación en sectores de la oposición ya que muchos 

de los líderes no habían sido advertidos de su inclusión en la lista de miembros de esta instancia, que 

tampoco habría sido debatida con otras fuerzas de la oposición. En este contexto, los análisis de 

prensa apuntaron a una división entre los grupos de contestación al régimen de Saleh. Durante todo el 

mes continuaron las convocatorias de protestas de la oposición, en especial de jóvenes y estudiantes, 

contra el régimen. Distintas jornadas de viernes fueron bautizadas con lemas contestatarios. (GO) 

IRIN, 16/07/11; Le Monde, 18/07/11 

 

YEMEN (AQPA)  

A lo largo del mes se registraron una serie de incidentes que tuvieron como protagonistas a presuntos 

milicianos de al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) y en los que murieron decenas de personas. El 

30 de junio, hasta 43 personas, 26 militares y 17 islamistas, murieron en enfrentamientos en la zona 

de Zinjibar, en la sureña provincia de Abyan. Miles de personas se han visto forzadas a desplazarse a 

causa de la violencia en esta zona. Según cifras citadas por la agencia Reuters, la cifra de desplazados 

ascendería a 54.000 personas. A lo largo de julio, soldados yemeníes con el respaldo de tribus locales 

mantuvieron enfrentamientos con milicianos de AQPA  en un intento por recuperar el control de 

Zinjibar. A finales de julio, al menos cuatro personas murieron y una veintena resultaron heridas tras 
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la explosión de un coche bomba en las afueras de una instalación militar en Aden. Dos días después, 

las fuerzas de seguridad mataron a una decena de militantes de AQPA cuando intentaban una ofensiva 

en un campo militar de Zinjibar. (CNR, GO) El País, 30/07/11; Reuters, 17 y 26/07/11 

 

 

Mashreq 

 

EGIPTO 

Las protestas vuelven a tomar la calle en varias ciudades del país, donde miles de personas exigen 

avances en el proceso democrático y el enjuiciamiento de los ejecutores de la represión del antiguo 

régimen de Hosni Mubarak. Los manifestantes han expresado su molestia por la lentitud del proceso 

de transición y por el doble rasero de las autoridades: los miles de civiles detenidos tras la caída de 

Mubarak el 11 de febrero enfrentan procesos en cortes militares, mientras que los responsables de la 

represión no se sientan al banquillo. La puesta en libertad de siete oficiales de Policía acusados de la 

muerte de manifestantes durante la revuelta causó indignación en Suez. En Alejandría, las protestas 

se intensificaron tras el aplazamiento del juicio por la muerte de un joven a manos de dos policías en 

2010. Sólo un oficial ha sido procesado in absentia y condenado a muerte por los asesinatos durante 

la represión a la revuelta, que dejó más de 800 víctimas en total. En este contexto, miles de personas 

volvieron a tomar la plaza Tahrir y marcharon por El Cairo cuestionando el papel del Ejército en la 

transición. Las movilizaciones tuvieron varias consecuencias a lo largo de julio. En primer lugar, la 

renuncia del viceprimer ministro, Yehia el Gamal, y el aplazamiento de las elecciones parlamentarias. 

Posteriormente, el Ministerio del Interior anunció la destitución de 665 altos cargos de la Policía en 

respuesta a las demandas de los manifestantes. Sin embargo, muchas voces críticas consideraron que 

jubilarlos forzosamente sin someterlos a juicio era una medida insuficiente. Después de quince días de 

protestas, el primer ministro egipcio, Essam Sharaf, anunció una remodelación del Gobierno para 

apartar de sus puestos a figuras del antiguo régimen que aún ostentaban altos cargos y dijo que se 

jugaría públicamente a los responsables de corrupción y represión. No obstante, hacia finales de julio 

las protestas y la violencia volvieron a ser protagonistas en El Cairo. Los enfrentamientos de activistas 

pro reformistas con policías, soldados y partidarios del Ejército dejaron cerca de 300 heridos. El líder 

del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA), mariscal Hussein Tantaoui, intentó aplacar los 

ánimos con nuevas promesas de construcción de un Estado democrático. No obstante, informaciones 

de prensa destacaron que los militares han lanzado una campaña de descrédito de los grupos 

reformistas, a los que acusan de ser una minoría problemática con apoyo extranjero. Asimismo, la 

CSFA estaría reforzando sus vínculos con los Hermanos Musulmanes y ha desplegado una estrategia 

de mayor visibilidad en los medios de comunicación para defender las políticas impulsadas por los 

militares. (GO, CNR) El País, 09, 13, 15, 18/07/11; AP, 26/07/11 

 

El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA) que gobierna el país desde la caída de Hosni 

Mubarak anuncia la postergación de los comicios parlamentarios y modificaciones a la normativa 

electoral. Además, establece que la transparencia de las legislativas será vigilada por jueces egipcios, 

vetando la presencia de observadores internacionales. El aplazamiento de las elecciones, previstas 

para septiembre, se habría decidido después de las quejas de grupos políticos por el escaso tiempo 

para organizar el proceso. La nueva fecha no ha sido especificada ni se sabe si coincidirá con la 

votación presidencial, fijada para noviembre, pero se espera que su celebración tenga lugar antes de 

fin de año y que se elijan simultáneamente los miembros de la Cámara Baja y Alta (Shura). Según la 

nueva ley electoral, la Cámara Baja tendrá 514 miembros (10 elegidos por el presidente) y la Shura 

390 miembros (130 escogidos por el presidente). La Junta Militar no aclaró si, como máxima 

autoridad, se reservará el derecho a elegir los candidatos que corresponden al presidente. La ley 
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electoral establece que la mitad de los escaños procederán de listas cerradas y la otra estará reservada 

a candidatos individuales. Además, reduce la edad mínima exigida a los candidatos, obliga que los 

partidos incluyan al menos una mujer en cada lista y mantiene la cuota de 50% de los escaños para 

agricultores y trabajadores. (GO) El País, 21/07/11 

 

Detractores de Hosni Mubarak expresan su escepticismo respecto a las informaciones sobre la salud 

del ex mandatario, que se rehúsa a comer y se estaría alimentando sólo a base de líquidos. Su actitud 

y el presunto agravamiento de sus enfermedades han sido interpretadas como parte de una maniobra 

para evitar el juicio previsto para el 3 de agosto por su responsabilidad en la muerte de manifestantes 

y acusaciones de abuso de poder. Ex ministros de su Gobierno se han enfrentado a juicio en el último 

mes por causas de corrupción. (GO) Al Jazeera, 26/07/11; Reuters y Jeune Afrique, 25/07/11 

 

IRAQ 

El país registra múltiples episodios de violencia a lo largo de julio, después de que junio fuera 

señalado como el mes con más víctimas mortales en Iraq desde principios de año. Según datos 

oficiales, durante junio fallecieron 271 personas en distintos ataques, entre ellas 155 civiles, 77 

policías y 39 soldados. La cifra supone un aumento de 34% respecto a mayo. Junio también fue el mes 

más mortífero en tres años para las tropas estadounidenses instaladas en Iraq, con 15 soldados 

muertos. A principios de julio, un ataque contra un edificio oficial en el norte de Bagdad causó la 

muerte de entre 27 y 35 personas, según las fuentes. Funcionarios destacaron que el atentado buscaba 

causar el mayor número de víctimas posibles, ya que se produjo en momentos en que la oficina estaba 

atestada de gente. La ciudad de Kerbala también fue objeto de múltiples atentados durante 

conmemoraciones shiíes. Los incidentes causaron la muerte de al menos nueve personas y dejaron 

decenas de heridos. A finales de mes, un presunto militante de al-Qaeda en Iraq murió junto a sus dos 

hijos cuando estalló el coche bomba que intentaba preparar en su casa. (CA) El País, 30/06/11 y 

05/07/11; AFP, 26/07/11; Reuters, 16/07/11 

 

El Ministerio de Justicia iraquí informa que cinco altos dignatarios del antiguo régimen serán 

ejecutados en las próximas semanas después de haber sido entregados por las fuerzas de EEUU a las 

autoridades iraquíes. Entre ellos se encuentran dos hermanastros del ex presidente Saddam Hussein. 

(CA, GO) Le Monde, 16/07/11 

 

IRAQ - IRÁN 

El nuevo secretario de Defensa de EEUU, Leon Panetta, denuncia la entrega de armas de Irán a 

grupos shiíes iraquíes y advierte de la preocupación de su país al Gobierno iraquí durante su visita a 

Bagdad. Las declaraciones de Panetta se sumaron a las de otros altos funcionarios estadounidenses, 

entre ellos el embajador en Iraq, el Jefe del Estado Mayor y el portavoz de las fuerzas de EEUU en 

Iraq, respecto a las evidencias de la circulación de armas iraníes en la zona. Asimismo, se ha 

advertido de un incremento de los ataques en Bagdad y el sur del país, y se ha alertado sobre los lazos 

de grupos shiíes de Iraq con la Fuerza al-Quds, unidad de la Guardia Revolucionaria iraní que estaría 

a cargo de las operaciones secretas. El ministro de Defensa iraní calificó las acusaciones de los 

responsables estadounidenses como mentiras que buscan justificar sus errores. A principios de julio, el 

Gobierno iraquí de Nouri al-Maliki había recibido a una nutrida delegación iraní para reforzar sus 

relaciones diplomáticas y suscribir una serie de acuerdos en temas de ciencia, tecnología 

comunicaciones y aduanas. (CA, CNR, CI) Le Monde, 11/07/11; AFP, 03 y 06/07/11 
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ISRAEL - PALESTINA 

EEUU advierte que se opone a la petición de los palestinos de una plena membresía en la ONU que 

debería ser discutida en la Asamblea General en septiembre próximo. La representante de EEUU en la 

ONU, Rosemary DiCarlo, calificó la medida de acción unilateral que no será respaldada por 

Washington. El representante palestino en la ONU, Riyad Mansour, aseguró que la propuesta no 

puede ser considerada unilateral porque cuenta con el respaldo de 120 países. Diplomáticos 

occidentales aseguran que los palestinos aún no han decidido si buscar la membresía en la ONU como 

Estado o apostar por una resolución menos comprometida que reconozca un Estado palestino, aunque 

sin pedir la adhesión a la ONU. (CA, CI) Al Jazeera, 27/07/11 

 

El Cuarteto para Oriente Medio, integrado por EEUU, la UE, Rusia y la ONU, constata el profundo 

impasse en el que se encuentran las negociaciones de paz entre palestinos e israelíes y las perspectivas 

de una mayor confrontación entre las partes a partir de septiembre. Los máximos representantes 

diplomáticos del Cuarteto renunciaron a publicar un comunicado conjunto sobre el tema después de 

reunirse en Washington. Según una fuente estadounidense citada por la prensa, el Cuarteto respalda 

la propuesta de Barack Obama respecto a que las fronteras previas a 1967 debían ser la base para 

una negociación sobre dos Estados. No obstante, el tema genera divisiones en Europa y analistas han 

advertido que una divergencia internacional respecto a este tema puede ser especialmente delicada en 

el contexto de revueltas e inestabilidad en Oriente Medio. Francia, en tanto, informó que planea 

organizar una conferencia de donantes a Palestina en septiembre, cita que podría convertirse en una 

conferencia de paz con Israel. París había propuesto una reunión similar para junio o julio, pero estas 

citas no llegaron a concretarse. (CA, PAZ, CI) Le Monde, 05/07/11 

 

Israel intercepta el único barco de la segunda Flotilla de la Libertad que había logrado zarpar rumbo 

a Gaza. La embarcación francesa Dignité-al Karama había sorteado la prohibición del Gobierno 

griego, que bloqueó en Atenas otros nueve barcos de misión hacia el territorio palestino. En el barco 

galo viajaban diez activistas de seis nacionalidades, además de tres tripulantes, dos periodistas de al-

Jazeera y una del diario israelí Haaretz. Los pasajeros no ofrecieron resistencia al ser detenidos por 

los soldados, que los trasladaron al puerto de Ashdod para ser interrogados. En el último mes, Israel 

también desplegó una serie de medidas en el aeropuerto de Tel Aviv para bloquear la entrada de 

centenares de activistas pro-palestinos que pretendían participar en una convocatoria de protestas 

contra la política israelí. Muchas compañías aéreas impidieron que los pasajeros abordaran sus vuelos 

en aeropuertos europeos a petición de Israel, que elaboró una lista negra de activistas a los que se 

debía bloquear la entrada. (CA, CI) El País, 08 y 20/07/11 

 

Palestinos e israelíes marchan juntos en Jerusalén a favor del reconocimiento de un Estado palestino 

en la ONU en septiembre próximo. Unas 2.000 personas participaron en la manifestación, que 

discurrió por lugares emblemáticos de la ciudad y que intentó ser interrumpida por algunos 

ultraderechistas israelíes. Medios de prensa destacaron que hace dos décadas no se veía una protesta 

de esta naturaleza, mientras que los participantes destacaron que la independencia palestina no era 

sólo un derecho sino la única solución que impediría una nueva ola de violencia entre palestinos e 

israelíes. Los asistentes a la marcha respaldaron la campaña de boicot a los productos de las colonias 

judías, desafiando una reciente ley aprobada por la Knesset que penalizan a quienes promuevan esta 

medida. (CA, PAZ) El País, 16/07/11 

 

Dos palestinos mueren en un ataque israelí en Gaza, en la zona donde existen los túneles que conectan 

el territorio palestino con Egipto. El bombardeo habría intentado desactivar una ofensiva contra 

civiles, según fuentes israelíes. Ningún grupo reivindicó el presunto ataque frustrado. A finales de julio 
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las autoridades israelíes anunciaron la captura de un barco cargado de armas en el Mar Muerto. Los 

dos palestinos que viajaban en la embarcación pasaron a disposición de las fuerzas de seguridad para 

ser interrogados. En el barco se habrían encontrado rifles de asalto, municiones y otras armas, según 

fuentes militares israelíes, que precisaron que el navío procedería de Jordania. (CA) BBC y AFP, 

25/07/11; AFP, 06/07/11 

 

LÍBANO 

El Tribunal Especial de la ONU para Líbano imputa a cuatro miembros de Hezbollah como coautores 

del asesinato en 2005 del primer ministro Rafiq Hariri. Entre los acusados se encuentra Mustafá 

Badreddine, uno de los principales jefes militares del grupo shií. La medida añade un nuevo elemento 

de desestabilización en un país marcado por la violencia sectaria. Análisis de prensa destacaron que la 

imputación de Badreddine, por su alto rango en Hezbollah, sugiere que los fiscales del tribunal 

consideran que el grupo shií, como organización, gestó el homicidio. El líder de Hezbollah, el jeque 

Hassan Nasrallah, deslegitimó al tribunal acusándolo de servir a los intereses de EEUU e Israel, y 

advirtió que las autoridades libanesas no podrán detener a los cuatro imputados. El primer ministro 

libanés, Najib Mikati –que a principios de julio obtuvo el voto de confianza para su gobierno, en el que 

participa Hezbollah– se  comprometió a cooperar con el tribunal. (GO, CI, CNR) El País, 01 y 

03/07/11; Le Monde y AFP, 07/07/11 

 

LÍBANO  – ISRAEL 

Un informe elaborado por el máximo representante de la ONU en Líbano critica a Israel por su 

respuesta a las manifestaciones en la zona fronteriza en mayo, en las que murieron siete palestinos. 

Aunque precisa que los hechos de violencia fueron iniciados por los palestinos, el documento acusa a 

los militares israelíes de responder en forma desproporcionada y de no utilizar otros métodos de 

control antes de disparar contra los manifestantes. El texto ha provocado una profunda irritación en el 

Gobierno israelí. (CNR, CI) BBC, 06/07/11 

 

JORDANIA 

Un total de 17 personas resultan heridas en la represión de una manifestación en la capital jordana, 

Amman. La protesta, que reivindicaba reformas políticas y económicas en el país, comenzó después de 

las oraciones del viernes y pretendía llegar hasta una plaza donde el movimiento juvenil denominado 

15 de Julio planeaba montar una acampada. De los heridos nueve son periodistas (locales y 

extranjeros), siete policías y una militante islamista. Según fuentes oficiales, los policías fueron 

heridos cuando intentaban separar a los manifestantes de grupos leales al Gobierno y la monarquía. 

No obstante, versiones de prensa indican que fueron los policías los que dispersaron la manifestación 

de manera violenta. Jordania ha sido escenario de choques puntuales y con niveles de violencia 

limitados en comparación con lo ocurrido en otros países desde el inicio de las revueltas árabes. (GO) 

El País, AFP y al-Jazeera, 15/07/11 

  

PALESTINA 

Un informe de International Crisis Group (ICG) analiza la reconciliación de Hamas y Fatah y subraya 

que la implementación del acuerdo es necesaria para minimizar los riesgos de una confrontación 

violenta entre palestinos e israelíes y para conformar un liderazgo palestino capaz de negociar una paz 

con Israel. En el documento Palestinian Reconciliation: Plus Ça Change…, ICG examina las 

motivaciones que llevaron a las facciones palestinas a alcanzar un acuerdo, con el patrocinio de El 

Cairo, después de años de intenso enfrentamiento entre las partes. Entre las razones se señala el 

impacto para Fatah del derrocamiento del régimen de Hosni Mubarak y las consecuencias de la 

inestabilidad en Siria, en el caso de Hamas. En este sentido, el informe considera que la reconciliación 
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es otro de los resultados no previstos de las revueltas en el mundo árabe. ICG insiste en que el 

acuerdo, en fase de suspenso por los desacuerdos en torno a la figura del primer ministro, debe ser 

puesto en marcha por los grupos palestinos y destaca que la comunidad internacional tiene un papel 

importante que jugar. En concreto, el informe sostiene que EEUU y la UE deben asumir que la 

prolongación de la división intra palestina sólo puede ser un obstáculo para la estabilidad de la zona. 

(CNR, CI) ICG, 20/07/11 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-palestine/110-palestinian-reconciliation-plus-%C3%A7a-

change.aspx  

 

Hamas ejecuta a dos palestinos acusados de colaboración con Israel. Los prisioneros eran padre e hijo, 

según la agencia Reuters, y sus familiares se manifestaron y bloquearon una carretera en protesta por 

la decisión. En teoría, las condenas a muerte deben ser ratificadas por el presidente palestino, pero 

Hamas no reconoce la legitimidad del mandato de Mahmoud Abbas, que venció en 2009. (CNR, GO, 

DH) BBC, 26/07/11 

 

SIRIA 

La violencia continúa cobrándose víctimas en el país, donde las manifestaciones contra el régimen 

persisten a pesar de la represión. Según el Observatorio de los Derechos Humanos en Siria y otras 

ONG, al menos 1.483 civiles han muerto en el marco de la ofensiva gubernamental contra la 

disidencia y un total de 365 soldados y miembros de las fuerzas de seguridad han fallecido desde el 

inicio de la crisis a mediados de marzo. Durante el último mes, uno de los escenarios más críticos ha 

sido la localidad de Homs, donde una mayoría sunní convive con una minoría alauita y otra cristiana. 

La ciudad ha vivido violentos enfrentamientos de manifestantes con partidarios del régimen y las 

fuerzas de seguridad que han causado decenas de muertos. Sólo en una jornada una veintena de 

personas que participaba en un funeral murieron tras ser tiroteadas, y otra treintena perdieron la vida 

en enfrentamientos. Miembros de organizaciones de derechos humanos acusaron al régimen de alentar 

las diferencias confesionales. Asimismo, Amnistía Internacional (AI) denunció que las acciones de las 

fuerzas de seguridad en la localidad de Tel Kelaj, fronteriza con Líbano, ameritan una acusación ante 

la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad. Según la investigación de AI, al 

menos nueve personas detenidas murieron bajo custodia policial y otras decenas fueron arrestadas y 

torturadas en el marco de una masiva operación de rastreo de disidentes. Las denuncias incluyen casos 

de torturas con electricidad y colgamientos. A pesar de la brutalidad de la respuesta oficial, los 

manifestantes continúan desafiando al régimen con multitudinarias protestas. Según activistas, 

algunas de ellas, como la de Deir al-Zour, han llegado a reunir a medio millón de personas. Otras 

movilizaciones han reunido a miles de personas en ciudades como Damasco, Kadam, Douma, Idleb y 

Deraa. Además de las tradicionales protestas de los viernes, también se celebran manifestaciones por 

las noches. En este contexto, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, condenó la violencia y 

llamó a las autoridades sirias a detener la represión e iniciar un diálogo. Dos altos funcionarios de la 

ONU, el asesor especial en la prevención del genocidio y el asesor sobre la responsabilidad de 

proteger, advirtieron que la escala y la gravedad de los hechos en Siria indican seriamente la posible 

comisión de crímenes contra la humanidad, por lo que urgieron a una investigación independiente. 

Paralelamente, la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, aseguró que Bashar al-Assad 

“no era indispensable” y que EEUU no tenía ningún interés en su mantenimiento en el poder. Clinton 

enfatizó que el dirigente había perdido su legitimidad, al incumplir promesas y aceptar la ayuda de 

Irán para reprimir a la población. Las declaraciones de Clinton, las más virulentas desde el inicio de 

la crisis en Siria, se produjeron poco después del ataque a las embajadas de EEUU y Francia en 

Damasco por partidarios del régimen. (CNR, GO, CI) Reuters, 06 y 19/07/11; Le Monde, 11, 15, 20, 

21/07/11  

 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-palestine/110-palestinian-reconciliation-plus-%C3%A7a-change.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-palestine/110-palestinian-reconciliation-plus-%C3%A7a-change.aspx
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El Gobierno sirio impulsa una reforma que permitiría el multipartidismo en el país. Otras 

colectividades podrían competir así en el juego político, monopolizado hasta ahora por el partido 

oficialista Baas. La ley prohibiría partidos de base religiosa, tribal o regional. La medida ha sido 

valorada como un intento del régimen por apaciguar las protestas populares, que tienen entre sus 

demandas la creación de un sistema multipartidista. En todo caso, el primer reclamo de los 

manifestantes es el fin de la represión y la liberación de presos detenidos desde el inicio de la 

contestación. (CNR, GO) BBC y al-Jazeera, 25/07/11 

 

En un contexto en que los resultados de la crisis en Siria continúan siendo inciertos, International 

Crisis Group (ICG) publica dos informes en los que analiza la singular situación en el país, como parte 

de su serie sobre las protestas populares en Oriente Medio y el Norte de África. En el primero de ellos, 

titulado The Syrian People’s Slow-Motion Revolution analiza el origen y las características del 

movimiento de contestación al régimen de Bashar al-Assad. Una de sus principales conclusiones es que 

el Gobierno sirio equivocó su estrategia al enfrentar los primeros focos de protesta como incidentes 

aislados y no como una señal de una crisis de mayor alcance a nivel nacional. En el segundo informe 

dedicado a Siria, titulado The Syrian Regime Slow-Motion  Suicide, ICG subraya que el movimiento 

de protesta aun no alcanza una masa crítica como para derrocar a al-Assad y que el mandatario 

cuenta con cierto nivel de popularidad en el país, donde hay sectores que temen una fragmentación, el 

devenir de un caos o la imposición de un régimen islamista. No obstante, el informe insiste en que la 

brutalidad de la respuesta del régimen ha desacreditado a Damasco y analiza las alternativas de 

acción de la comunidad internacional. (CNR, CI) ICG, 06 y 13/07/11 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-syria-lebanon/syria/108-popular-protest-in-north-africa-and-the-

middle-east-vi-the-syrian-peoples-slow-motion-revolution.aspx  

http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-syria-lebanon/syria/109-popular-protest-in-north-africa-and-the-

middle-east-vii-the-syrian-regimes-slow-motion-suicide.aspx 
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Si deseas más información actualizada sobre la situación de los derechos humanos en el mundo consulta 

nuestro nuevo blog Los Derechos Humanos desde la ECP. 
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