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LÍDERES ECLESIÁSTICOS Y 
POLÍTICOS SE UNEN 
CONTRA DUTERTE 

Se forma una nueva coalición 
para enfrentar al presidente 
filipino y sus aliados en las 
elecciones nacionales 
 

Joseph Peter Calleja, Manila 
Actualizado: 19 de marzo de 2021 
08:28 AM GMT 

 

 

El padre jesuita Albert Alejo recita un poema sobre la unidad y la curación nacional en el lanzamiento de la coalición 
1Sambayan en Manila el 18 de marzo (foto suministrada) 

Dos destacados eclesiásticos de Filipinas se encuentran entre los líderes de una nueva coalición política que tiene 
como objetivo garantizar que los aliados del presidente Rodrigo Duterte no lleguen al poder en las próximas 
elecciones nacionales y poner fin a políticas controvertidas, incluida la guerra mortal contra las drogas. 

El hermano de La Salle Armin Luistro y el padre jesuita Albert Alejo son los convocantes de 1Sambayan, una coalición 
de figuras políticas y de la sociedad civil que se lanzó en Manila el 18 de marzo para encontrar candidatos 
competentes para las elecciones presidenciales y legislativas de 2022. 

El grupo está encabezado por Antonio Carpio, magistrado retirado de la Corte Suprema, junto con la ex Defensora del 
Pueblo Conchita Carpio Morales y el excanciller Albert del Rosario. UCA News 

“Somos una coalición de fuerzas democráticas. Rechazamos a quienes se identifican con el 
autoritarismo. Rechazamos a los responsables de ejecuciones extrajudiciales o que los instigan ”, dijo el presidente de 
la coalición, Carpio, en el lanzamiento. 

El grupo afirma tener la misión de salvar a la nación filipina. 

“Es una cuestión de supervivencia nacional para nosotros. Tenemos que recuperar nuestro respeto por los derechos 
humanos, la integridad y la honestidad en el gobierno ”, dijo Carpio. 

El padre Alejo dijo que el respeto por la vida humana era uno de los principales criterios que utilizaría la coalición para 
determinar los candidatos que respaldaría en las próximas elecciones. 
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“Si estás callado, si no te opones a los asesinatos descarados… no tienes parte en esto porque eres uno de los que 
apoyan los asesinatos”, dijo el padre Alejo en una presentación en video en el lanzamiento. 

No se puede callar cuando los pobres y los marginados sufren violaciones autoritarias y de derechos humanos, dijo, 
refiriéndose a la guerra contra las drogas que ha visto miles de asesinatos. 

También se refería a una controvertida ley antiterrorista que, según los críticos, permite medidas draconianas como 
detenciones arbitrarias más prolongadas sin recurso legal para delitos poco definidos. 

 

“Si callas o aplaude, especialmente si aplaude asesinatos en nombre de las drogas, hay sangre en sus manos”, 
agregó el padre Alejo. 

El hermano Luistro dijo que una de sus motivaciones para unirse al grupo fue garantizar un futuro mejor para las 
generaciones más jóvenes. 

“Es difícil mentir a los jóvenes. Es difícil pretender que habrá un futuro mejor para ellos. Esta es exactamente la razón 
por la que se formó este grupo [1Sambayan] ”, dijo el hermano Luistro. 

Quienes se oponen a la administración Duterte deben estar unidos para derrotar a los candidatos de la 
administración, agregó. 

 

 

 

 

 

 

https://www.dw.com/es/birmania-vive-nueva-jornada-de-protestas-masivas-en-rechazo-al-golpe-militar/a-
56596685 

 

 

BIRMANIA VIVE NUEVA JORNADA DE PROTESTAS MASIVAS EN RECHAZO AL GOLPE 
MILITAR 

 
Para impedir el paso de las fuerzas de seguridad, los manifestantes bloquearon calles con vehículos, con la excusa 
de que estaban averiados. El bloqueo sirvió además para dificultar el traslado a los puestos de trabajo. 
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Decenas de miles de birmanos salieron a las calles de Rangún de nuevo este miércoles (17.02.2021) para protestar 
contra la junta militar de Birmania, pese al temor de la ONU de que la violencia escale, tras informaciones sobre el 
refuerzo de tropas en la capital económica del país. 
 
Los manifestantes se dirigían hacia el centro de la ciudad, en respuesta al llamado de este miércoles de protestar 
masivamente para pedir a la junta militar que devuelva el poder a las fuerzas democráticas y la liberación de la líder 
electa Aung San Suu Kyi. 
 
"Hoy, tenemos que luchar hasta el final, mostrar nuestra unidad y nuestra fuerza para poner fin al régimen militar. La 
gente debe salir a la calle", declaró un estudiante a la agencia de noticias AFP. 
 

 

"Estamos con nuestra líder", dice una pancarta con la imagen de Aung San Suu Kyi 

https://www.dw.com/es/birmania-vive-nueva-jornada-de-protestas-masivas-en-rechazo-al-golpe-militar/a-56596685
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Manifestantes bloquean calles, protestas trasncurren pacíficamente 
Para tratar de impedir el paso de las fuerzas de seguridad, los manifestantes bloquearon varias carreteras con 
vehículos, con la excusa de que estaban averiados. 
El bloqueo de las calles sirvió además para dificultar el acceso de los ciudadanos a sus puestos de trabajo, como 
parte de la huelga general contra el levantamiento militar del 1 de febrero. 
A pesar del despliegue de policías y militares en el centro de Rangún, las protestas transcurrían hasta ahora de 
manera pacífica y sin la intervención de las fuerzas de seguridad. 
Pero el relator de la ONU, Tom Andrews dijo temer un recrudecimiento de la violencia después de haber recibido 
informaciones sobre el envío de tropas "desde las regiones periféricas a Rangún". 
 

Enviado de la ONU a Birmania advierte de escalada de violencia 

La junta militar que tomó el poder el pasado 1 de febrero sumó nuevas acusaciones a la líder Aung San Suu Kyi.   
 

Continúan las protestas en Birmania a pesar de la represión militar 

Los generales en el poder impusieron un corte casi total de internet por segunda noche consecutiva y siguen con las 
detenciones para intentar sofocar el levantamiento popular contra el golpe de Estado del 1 de febrero.   
 

Ejército birmano elimina derechos fundamentales 

Agentes de la Policía y del Ejército no necesitarán órdenes judiciales para realizar registros, para interrumpir las 
comunicaciones de la ciudadanía o pedir sus datos a las operadoras de Internet.   
Fecha 17.02.2021 

 

 

https://www.france24.com/es/asia/20201017-tailandia-protestas-monarquia-militares-democracia 

 

 

TAILANDIA: LOS 
CIUDADANOS DESAFÍAN LAS 

PROHIBICIONES Y 
PROTESTAN DE FORMA 

MASIVA 

175compartidos 

Primera modificación: 17/10/2020 - 22:32 

 
Miles de personas protestan para exigir la dimisión del Gobierno y una reforma a la monarquía, en Bangkok, 
Tailandia, el 17 de octubre de 2020. © Reuters/Soe Zeya Tun 
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Texto por:Yurany ArciniegasSeguir 

Miles de personas salieron a protestar en Bangkok y otras ciudades de Tailandia, este 17 de octubre, para 
exigir la dimisión del primer ministro Prayuth Chan-Ocha y mostrar su rechazo hacia la monarquía. Las 
manifestaciones aumentan pese a que las autoridades prohibieron las reuniones de más de cinco personas y 
bloquearon las redes de transporte. 

Los tailandeses desafían al Gobierno y protestan de forma multitudinaria. Los intentos de la policía de frustrar las 
manifestaciones cerrando la red de transporte público de Bangkok fracasaron cuando se registraron protestas 
localizadas en toda la ciudad, incluidas tres zonas principales, además de otras movilizaciones pequeñas. También se 
registraron protestas en al menos seis ciudades fuera de la capital. 

Las autoridades bloquearon todas las estaciones de metro elevado y subterráneo que comunican a Bangkok, cerraron 
varias carreteras y la línea Airport Link que une el principal aeropuerto de la capital con la ciudad, pero eso no fue 
impedimento para una nueva jornada de protestas antigubernamentales. 

Las manifestaciones comenzaron hace tres meses, pero 
en los últimos cuatro días se han fortalecido en medio 
de lo que los tailandeses denuncian como represión 
policial.  

Miles de personas desafiaron las prohibiciones de las 
autoridades y salieron a protestar contra el Gobierno y la 
monarquía, en Bangkok, Tailandia, el 17 de octubre de 
2020. © Reuters/Soe Zeya Tun 

 

Los ciudadanos exigen la destitución del primer ministro Prayuth Chan-ocha, un ex gobernante militar, al que acusan 
de manipular los resultados de las elecciones de 2019 para mantenerse en el cargo al que llegó luego de un golpe de 
Estado en 2014. "Prayuth, lárgate", corearon los activistas este sábado. 

También piden una nueva Constitución, ya que la actual fue redactada por la antigua junta militar, que gobernó entre 
2014 y 2019. Además, reclaman que se reduzca la influencia del Ejército en la política de su país. 

"Se pasó de la raya. Queremos mostrarles nuestro poder y que no podemos aceptar esto", dijo Tang, un manifestante 
de 27 años, que se encontraba este sábado entre miles de personas que se congregaron en la estación de Lat Phrao, 
en Bangkok. 

https://www.france24.com/es/autor/yurany-arciniegas-salamanca
https://www.france24.com/es/autor/yurany-arciniegas-salamanca
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Pero la demanda más controvertida es la reforma a la monarquía, un tema tabú hasta hace poco por el gran respeto 
que ha inspirado la institución. El rechazo abierto en las protestas contra el rey Maha Vajiralongkorn muestra el 
desafío a las leyes que contemplan hasta 15 años de cárcel para cualquier persona que insulte a la realeza. 

 

Miles de personas desafiaron las prohibiciones de las 
autoridades y salieron a protestar contra el Gobierno y la 
monarquía, en Bangkok, Tailandia, el 17 de octubre de 
2020. © AFP/Jack Taylor 

El Gobierno rechaza dialogar sobre cualquier reforma a 
su sistema monárquico, algo que según el analista de 
Crisis Group, Matthew Wheeler, será difícil de acallar. 

El pasado jueves, el Gobierno prohibió todas las reuniones con motivos políticos de cinco o más personas, pero esa 
norma también ha sido ignorada en medio de la ira de quienes protestan. 

La policía ha arrestado al menos a 50 personas, incluidos varios líderes de las protestas, en la última semana. 

"Condeno a quienes tomaron medidas enérgicas contra los manifestantes y quienes lo ordenaron. Todos ustedes 
tienen sangre en sus manos", dijo el líder de la protesta Tattep Ruangprapaikitseree, luego de ser liberado bajo fianza, 
tras su arresto el viernes. 

“Todo es daño para el país” 

El portavoz del Gobierno tailandés, Anucha Burapachaisri, afirmó que "ningún lado gana ni pierde. Todo es daño para 
el país". 

El Palacio Real no se ha referido específicamente a las 
protestas. Sin embargo, el rey ha dicho que Tailandia 
necesita personas que amen al país y la monarquía. 

Las protestas se registran justo durante la estancia más 
larga de este año de los reyes tailandeses en su país. 

El rey y la reina residen principalmente en Alemania y un 
diplomático de ese país señaló que su Gobierno estaba 
siguiendo de cerca los acontecimientos políticos en 
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Tailandia. 

"Deben evitarse más enfrentamientos violentos. La expresión pacífica debe ser posible", aseguró el diplomático 
alemán. 

Entre tanto, grupos de derechos humanos condenan las decenas de detenciones y el uso de la fuerza de las 
autoridades contra los manifestantes. 

"Los gobiernos preocupados y las Naciones Unidas deberían hablar públicamente para exigir el fin inmediato de la 
represión política por parte de la administración de Prayuth", dijo Brad Adams, director para Asia de Human Rights 
Watch. 

Durante una rueda de prensa este sábado, la Policía justificó la dura respuesta del viernes contra los manifestantes, 
al indicar que los activistas "violaban el decreto de emergencia" y "causaron daños en la propiedad pública". 

Sin embargo, la fuerza policial señaló que "las autoridades actuaron conforme al estándar internacional y respetamos 
los principios de los derechos humanos". La Policía reconoció un día antes el uso de químico irritable durante las 
ráfagas de chorros de agua a presión, con las que intentaba dispersar a los manifestantes. 

Con Reuters y EFE 

 

https://cnnespanol.cnn.com/2019/08/14/por-que-continuan-las-protestas-en-hong-kong/ 
 
 

¿POR QUÉ HAY PROTESTAS EN HONG KONG? 

Por Tara John 
04:46 ET(08:46 GMT) 14 Agosto, 2019 

recomendado por 

 

(CNN) — Hong Kong enfrenta una gran crisis política mientras se dirige a la undécima semana de manifestaciones 
multitudinarias. Lo que comenzó como un movimiento contra un controvertido proyecto de ley se ha expandido a algo 
mucho más grande. 

https://cnnespanol.cnn.com/author/tara-john/
https://www.outbrain.com/what-is/default/es
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En los últimos meses, la protesta ha evolucionado desde los millones de manifestantes que marcharon por las calles, 
hasta grupos de manifestantes con sombrero amarillo que irrumpieron en la sede del gobierno y ahora cerraron el 
aeropuerto internacional de la ciudad. Si bien la mayoría de las manifestaciones han sido pacíficas, la frustración se 
está acumulando en todos los bandos. 

Los manifestantes exigen ahora más democracia y una investigación sobre la presunta brutalidad policial durante las 
manifestaciones pasadas. Los multimillonarios de Hong Kong han pedido orden. Y a medida que se intensifica el 
desorden, el tono de Beijing se eleva cada vez más. 

¿Cuál es la historia aquí? 

Hong Kong pertenece a China, pero tiene su propia moneda, sistema político e identidad cultural. Muchos residentes 
de Hong Kong no se ven a sí mismos como chinos, sino más bien como hongkoneses. 

Esa diferencia se remonta a generaciones: la ciudad fue una colonia y territorio británico durante más de 150 años, 
hasta que fue devuelta a China en 1997. Hoy, el sistema legal de Hong Kong todavía refleja el modelo británico, 
valorando la transparencia y el debido proceso. 

La constitución de facto de Hong Kong, la Ley Básica de Hong Kong, consagra esta singularidad. Garantiza libertades 
que no están disponibles en el territorio continental chino, como el derecho a protestar, el derecho a una prensa libre y 

la libertad de expresión. 

Uno de los principios de 
la Ley Básica es que 
Hong Kong tiene 
derecho a desarrollar su 
propia democracia y, en 
el pasado, funcionarios 
chinos prometieron que 
el gobierno central de 
Beijing no interferiría. 
Pero en los últimos 
años, Beijing ha 
reinterpretado la Ley 
Básica y ahora dice que 
tiene «jurisdicción 
completa» sobre Hong 
Kong. 

La Ley Básica establece que Hong Kong «salvaguardará los derechos y libertades de los residentes» durante 50 años 
después de la entrega. Pero muchos residentes dicen que China continental ya está comenzando a entrometerse en 
esos derechos. 

Esta amenaza percibida para el Estado de Derecho de Hong Kong ha llevado a enfrentamientos regulares que han 
terminado con la detención de cientos de manifestantes hasta ahora. 

https://cnnespanol.cnn.com/wp-content/uploads/2019/08/cnn-kong-1.jpg?quality=100&strip=info
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¿Cómo son los manifestantes? 

El verano de Hong Kong ha sido testigo de todo tipo de protestas: multitudinarias marchas pacíficas, huelgas 
generalizadas de diferentes sectores profesionales y acciones de grupos más pequeños que terminaron con 
enfrentamientos y vandalismo, incluida la colocación de una pancarta en la sede del gobierno que decía «No hay 
manifestantes, solo hay tiranía». 

El martes, brotes violentos en el aeropuerto de Hong Kong establecieron un nuevo tono combativo, con manifestantes 
que atacaron y detuvieron temporalmente a dos personas. 

Las protestas estallaron en julio por la oposición generalizada a un proyecto de ley de extradición ahora archivado, 
pero desde entonces se han expandido a demandas de democracia plena y responsabilidad policial. 

Los manifestantes también se han irritado por las recientes denuncias de brutalidad policial. Después de que una 
mujer manifestante resultara herida en un ojo durante enfrentamientos con la policía que intentaba dispersar a las 
multitudes, el lunes, los manifestantes en el aeropuerto usaron parches en los ojos en referencia a la lesión de la 
mujer. 

En la línea del frente de protesta, los manifestantes se han confrontado con la policía y han sido objetivo de hombres 
vestidos de blanco con palos, a quienes algunos acusan de colaborar con el gobierno. Pero si bien muchos 
hongkoneses se han visto incomodados por el cierre del transporte y otras interrupciones de viaje, hay poca 
sensación de peligro en el resto de la ciudad. 

¿Por qué los manifestantes apuntan al aeropuerto? 

 

Muchos activistas 
consideran el 

aeropuerto 
internacional de 
Hong Kong como un 
lugar seguro para 
protestar lejos de las 
calles, donde los 

enfrentamientos 
entre manifestantes 
y policías se han 
convertido en algo 
común. 

Pero eso podría 
haber cambiado el 

martes por la noche, después de que la policía hizo su primera aparición importante en el aeropuerto desde que 
comenzaron las protestas allí hace cinco días. 

https://cnnespanol.cnn.com/wp-content/uploads/2019/08/cnn-kong-2.jpg?quality=100&strip=info
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El aeropuerto, que es uno de los más activos de Asia, se ha convertido en un objetivo clave de protesta, ya que los 
manifestantes antigubernamentales buscan llevar su mensaje directamente a la comunidad internacional. 

Durante el fin de semana, en el aeropuerto se entregaron folletos en chino, inglés, francés, coreano, japonés y otros 
idiomas a los visitantes internacionales que llegaban, en los que se explican las causas de los disturbios — según los 
manifestantes– y las demandas del movimiento de oposición. 

Con el diseño elegante que ha caracterizado las protestas, otros panfletos y carteles también anunciaban 
manifestaciones planeadas como «nuevos lugares turísticos» y aconsejaban a los turistas qué hacer si los atrapaban 
en las protestas durante su visita. 

El lunes, se cancelaron casi 200 vuelos desde y hacia Hong Kong. Varios más fueron cancelados el martes cuando el 
cierre entró en su segundo día. 

¿Qué significa esto para la economía de Hong Kong? 

Si bien China continental es el socio comercial más importante de Hong Kong, la ciudad es un centro comercial y 
financiero internacional, y la economía ya muestra señales de afectaciones como resultado de las protestas. 

Las compañías ya han informado de «graves consecuencias por la interrupción», incluida la pérdida de ingresos, la 
interrupción de cadenas de suministro y la postergación de inversiones, dijo la Cámara de Comercio de Estados 
Unidos en Hong Kong el mes pasado. 

Empresas en Hong Kong, tanto internacionales como locales, también han enfrentado presiones y acusaciones de 
actuar junto con los manifestantes o simpatizar con ellos. Las autoridades de aviación chinas le ordenaron a Cathay 
Pacific, la aerolínea insignia de Hong Kong y un importante empleador local, que prohíba viajar a China a su personal 
que participa en las protestas. 

 

La cancelación de 
vuelos es una 
pésima noticia para 
las compañías que 
operan en el centro 
financiero. Más de 
74 millones de 
pasajeros viajaron 
hacia y desde el 
aeropuerto el año 
pasado. Maneja 
1.100 vuelos de 
pasajeros y carga 
cada día y sirve a 
unos 200 destinos 
en todo el mundo. 

https://cnnespanol.cnn.com/wp-content/uploads/2019/08/cnn-kong-3.jpg?quality=100&strip=info
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El aeropuerto contribuye con el 5% del PIB de Hong Kong, directa e indirectamente, dijo Frank Chan, secretario de 
transporte de Hong Kong, en mayo. 

Los expertos temen que los viajeros eviten Hong Kong. «Este es un desastre para Hong Kong que costará decenas 
de millones de dólares», dijo Geoffrey Thomas, editor en jefe y director gerente de AirlineRatings.com, un sitio web 
que monitorea las aerolíneas. 

¿Qué dice el gobierno? 

Funcionarios en Hong Kong y Beijing son cada vez más críticos con las protestas. 

En un comunicado emitido el miércoles por la mañana, la policía de Hong Kong denunció los «actos radicales y 
violentos de los manifestantes» en el aeropuerto, y un portavoz del gobierno describió lo que sucedió en la termina 
aérea como rebasar «el último límite de una sociedad civilizada». 

En China, la cobertura de las protestas ha pasado de la censura a centrarse en los enfrentamientos y el desorden, y 
los manifestantes han sido etiquetados como «turbas violentas» y «criminales». El lunes, Yang Guang, portavoz de la 
Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao, el principal órgano de China encargado de los asuntos en la ciudad, dijo 
que las protestas mostraban «indicios de terrorismo» y sugirieron que eran una verdadera amenaza al Estado de 
Derecho. 

«Los manifestantes radicales de Hong Kong han atacado repetidamente a los agentes de policía con herramientas 
extremadamente peligrosas», dijo. «Ya han constituido delitos violentos graves y han comenzado a mostrar indicios 
de terrorismo. Es una grave violación del Estado de Derecho y el orden social en Hong Kong, que pone en peligro la 
vida y la seguridad de los ciudadanos de Hong Kong». 

La retórica en aumento ha generado temores de que China podría estar considerando una intervención de fuerza. 

En una entrevista con CNN, Max Baucus, exembajador de EE. UU. en China, describió el desafío que los 
manifestantes plantean al gobierno central de China. 

«Si Beijing cree que puede obligar a los manifestantes a aceptar una solución, eso no va a funcionar, y creo que lo 
saben y están tratando de encontrar una salida», dijo. 

«No lo olvides. China es muy conservadora. Es difícil para China lidiar con asuntos como este, están acostumbrados 
a salirse con la suya. Esto ha sido difícil para ellos. No son expertos. No tienen un gran núcleo diplomático como 
Estados Unidos, por ejemplo. Esto es difícil para ellos». 

¿Qué dicen otros países? 

El martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió calma en Twitter. Afirmó que la inteligencia 
estadounidense indica que «el gobierno chino está trasladando soldados a la frontera con Hong Kong. ¡Todos deben 
estar tranquilos y seguros!». China ya mantiene regularmente una presencia de soldados cerca de la frontera con 
Hong Kong. 

http://airlineratings.com/
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Mientras tanto, los parlamentarios británicos han expresado su preocupación por la situación. El legislador Tom 
Tugendhat, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes, dijo el martes que Gran 
Bretaña debería considerar extender «los derechos de ciudadanía plenos a los chinos de Hong Kong». 

«Esto debería haberse hecho en 1997 y es un error que debe corregirse», escribió Tugendhat en Twitter. 

El secretario de Relaciones Exteriores británico, Dominic Raab, dijo el martes que está preocupado por «lo que 
sucede en Hong Kong y las inquietantes imágenes de enfrentamientos entre la policía y los manifestantes en el 
aeropuerto». 

«Como le dije a Carrie Lam en una llamada la semana pasada, condenamos la violencia y alentamos el diálogo 
constructivo para encontrar un camino pacífico», tuiteó Raab. 

Jill Disis, Sherisse Pham, Laura He, Doug Criss, Sarah Dean, Ben Westcott, Julia Hollingsworth, James Griffiths y 
Helen Regan contribuyeron a este informe. 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2015/08/30/continuan-protestas-contra-gobierno-en-malasia 

 

CONTINÚAN PROTESTAS CONTRA GOBIERNO EN MALASIA 

Autoridades bloquearon el sitio de internet del organizador y prohibieron atuendos amarillos 

El grueso de la protesta, que ha 

transcurrido sin incidentes, se encuentra en 

la capital, aunque también hay protestas en 

los estados de Sabah y Sarawan, en la isla 

de Borneo (EFE) 

MUNDO  30/08/2015  04:39  AP Kuala 

Lumpur  Actualizada  04:12 

     

 Los manifestantes acamparon por la noche 
vistiendo camisas amarillas del movimiento 
Bersih —una coalición por elecciones 
limpias y justas— aun después de que las 

autoridades bloquearon el sitio de internet del organizador y prohibieron atuendos amarillos y el uso del logotipo del 
grupo en un intento de disuadir las manifestaciones, las cuales también se realizaron en otras ciudades del país. 

https://www.eluniversal.com.mx/mundo
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El ex primer ministro Mahathir Mohamad, quien ha estado encabezando los llamados a que renuncie Najib, agregó 
ímpetu a la manifestación cuando realizó una breve aparición sorpresiva en el mitin la tarde del sábado con su esposa 
para gritar consignas desde la multitud y decir a los manifestantes "sigan adelante". 

Najib ha estado batallando por la sobrevivencia política después de que documentos filtrados en julio mostraron que 
recibió aproximadamente 700 millones de dólares en sus cuentas privadas de entidades vinculadas al endeudado 
fondo estatal 1MDB. Posteriormente dijo que el dinero era una donación de Medio Oriente, despidió a su crítico vice 
ministro, a otros cuatro miembros del gabinete y al fiscal general que lo estaba investigando. 

Criticó severamente las protestas diciendo que manchaban la imagen de Malasia. 

"Aquellos que visten este atuendo amarillo (...) ellos quieren desacreditar nuestro buen nombre, pintarrajear con 
carbón el rostro de Malasia ante el mundo exterior" , dijo Najib según fue citado por la agencia nacional de noticias 
Bernama. 

La policía calculó que en la manifestación del sábado participaron 25 mil personas, mientras que Bersih dijo que en su 
clímax participaron 200 mil. Se agendó que el mitin terminara a la medianoche del domingo, para dar paso al 58avo 
Día Nacional de Malasia. 

"Éste es un parteaguas. Los malayos están unidos en su enojo ante la mala administración de este país. Estamos 
diciendo en voz alta que debe haber un cambio en el liderazgo" , dijo el manifestante Azrul Khalib, quien durmió en la 
calle con sus amigos. 

Dijo que estaba consciente que la manifestación no traerá el cambio de inmediato, pero que quiere ser "parte de los 
esfuerzos para construir un nuevo Malasia". 

lsm 

 

https://www.france24.com/es/20201010-crisis-kirguist%C3%A1n-protestas 

 

 

¿QUÉ HAY DETRÁS DE LA CRISIS EN KIRGUISTÁN?, LA ÚLTIMA EX REPÚBLICA 
SOVIÉTICA SACUDIDA POR PROTESTAS 

117compartidos 

Primera modificación: 10/10/2020 - 21:50 
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Manifestantes de grupos políticos 
rivales asisten a un mitin en Bishkek, 
Kirguistán, el 9 de octubre de 2020. © 
Reuters/Vladimir Pirogov 

 

 

 

Texto por:Yurany ArciniegasSeguir 

Kirguistán es una antigua república 
soviética que, al igual que Belarús, se encuentra sumida en una ola de protestas, pero a diferencia del 
territorio bielorruso las movilizaciones en esta nación provocaron la anulación de los comicios 
parlamentarios del pasado domingo, obligaron a la renuncia del primer ministro y los manifestantes liberaron 
a un líder opositor que estaba en la cárcel para que lo reemplazara en el cargo. El caos está lejos de terminar 
luego de que este viernes el presidente Sooronbaï Jeenbekov declarara estar "dispuesto a dimitir". 

Una década de rivalidades políticas por el poder desencadenaron la peor crisis de Kirguistán en su etapa 
postsoviética. El actual caos tiene sus raíces en una intensa lucha por el control del país dentro de los principales 
partidos políticos gobernantes, que se remonta a 2010, cuando Kirguistán, a través de una reforma constitucional, 
pasó de ser un sistema presidencialista a uno parlamentario. 

La nación dio paso a esa transición luego de que las acusaciones de corrupción contra el Gobierno y una crisis 
económica avivaran un levantamiento social que derrocó al entonces presidente Kurmanbek Bakiyev. 

Pero pasar a ser la única república parlamentaria en Asia Central lejos de traer una solución permanente fue la 
antesala para una puja por el poder que ahora, diez años después, es insostenible. 

Protestas por unas elecciones parlamentarias cuestionadas 

El pasado domingo, 4 de octubre, el país celebró elecciones parlamentarias en las que 16 partidos políticos se 
disputaron 120 escaños del Legislativo. Según la Comisión Central Electoral, cuatro movimientos cercanos al 
presidente Sooronbaï Jeenbekov obtuvieron más del 7% de los votos, porcentaje necesario para tener representación 
en el Parlamento. 

 

https://www.france24.com/es/autor/yurany-arciniegas-salamanca
https://www.france24.com/es/autor/yurany-arciniegas-salamanca
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Militares votando durante las elecciones 
parlamentarias, en la aldea de Besh-Kungey, 
Kirguistán, el 4 de octubre de 2020. © 
Reuters/Vladimir Pirogov 

 

La oposición rechazó enérgicamente los 
resultados, al señalar graves violaciones y 
falsificaciones en el proceso electoral. Entre las 

denuncias están reportes de ciudadanos sobornados y testigos que señalaron que a algunos votantes les fueron 
entregadas boletas de votación que ya habían sido completadas. Observadores internacionales indicaron que hallaron 
motivos que indicaban que las acusaciones eran “creíbles”. 

Anulación de los comicios y liberación de presos políticos 

La situación causó fuertes protestas en Bishkek, la capital, donde los manifestantes ingresaron por la fuerza al 
Parlamento, a la Alcaldía y a la sede del Comité Nacional de Seguridad, allí liberaron al expresidente y ex primer 
ministro Almazbek Atambayev, arrestado en 2019 acusado por corrupción. 

Los manifestantes intentan irrumpir 
en la sede del Gobierno durante una 
manifestación contra el resultado las 
elecciones parlamentarias en 
Bishkek, Kirguistán, el 5 de octubre 
de 2020. © Reuters/Vladimir Pirogov 

Asimismo, liberaron al líder opositor, 
Sadyr Japarov, quien cumplía una 
sentencia de 11 años de prisión por 
el presunto secuestro de un 
gobernador hace siete años en medio 
de una protesta. 

Ante el caos que se apoderó de la capital con irrupciones en edificios gubernamentales y se extendió a otras regiones 
del país con disturbios y saqueos, el órgano electoral anunció que invalidaba los resultados electorales. Además, el 
primer ministro, Kubatbek Boronov, renunció a su cargo. Entonces, los opositores juramentaron al opositor liberado, 
Sadyr Japarov, el 6 de octubre, durante una sesión extraordinaria en el Parlamento. También fue absuelto por el 
Tribunal Supremo, y de forma urgente, de los cargos que le imputaban. 
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Aumenta el riesgo de enfrentamientos entre facciones 

Las protestas continúan y la inestabilidad política aumenta. El presidente Jeenbekov dijo este 9 de octubre que está 
dispuesto a renunciar a su cargo, tras indicar a la prensa local que el principal motivo de las movilizaciones era exigir 
que él se apartara del cargo.  

Los manifestantes intentan irrumpir en la sede 
del Gobierno durante una manifestación contra el 
resultado las elecciones parlamentarias en Bishkek, 
Kirguistán, el 5 de octubre de 2020. © 
Reuters/Vladimir Pirogov 

Sin embargo, aclaró que lo haría para acabar con la 
crisis, pero luego de que sea establecido un nuevo 
Gobierno y sea aprobado un nuevo primer ministro, 
por lo que firmó un decreto para destituir al Ejecutivo 
en pleno. 

“Estoy listo para dimitir como presidente de la República cuando se hayan aprobado las facultades ejecutivas 
legítimas y estemos de nuevo en el camino hacia la legalidad", dijo en un comunicado. Agregó que la renuncia podría 
producirse una vez se fije una fecha para nuevas elecciones y cambios de Gobierno. 

Sin embargo, no está claro si sea posible cumplir estas condiciones, pues están previstas nuevas manifestaciones y 
aumenta el riesgo de enfrentamientos violentos entre facciones políticas y sus seguidores que buscan estar en el 
poder. 

Entre tanto, el mandatario declaró el Estado de Emergencia en la capital y desplegó el Ejército, en un intento por 
contrarrestar los disturbios 

La medida, que implicaría un toque de queda y la limitación de derechos y libertades individuales, entró en vigor 
desde este viernes a las 20:00 (hora local) y regirá hasta las 8:00 del 21 de octubre. 

Mientras la inestabilidad reina en Kirguistán, por lo pronto no hay cambios de fondo a la vista, pues los posibles 
nuevos protagonistas de un eventual nuevo Gobierno saldrían de las mismas fuerzas políticas que han disputado el 
control del Parlamento. 

Con EFE y AFP 
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https://elpais.com/internacional/2019/03/22/actualidad/1553243736_630266.html 

 

LAS MANIFESTACIONES CONTRA EL GOBIERNO DE KAZAJISTÁN DERIVAN EN DECENAS DE DETENCIONES 

La decisión del presidente del país durante tres décadas, Nursultán Nazarbáyev, de perpetuarse en el poder 

nombrando a su hija 'número dos' del país enciende las protestas 
 

MARÍA R. SAHUQUILLO 

Moscú 22 MAR 2019 - 07:33 EDT 

 

 

Policías retienen a una manifestante opositora al Gobierno este viernes en Almaty. REUTERS 

https://elpais.com/autor/maria_rodriguez_sahuquillo/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20190322
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El cambio de nombre de la capital de Kazajistán, Astaná, por el de Nursultán en homenaje al expresidente Nursultán 
Nazarbáyev, ha supuesto la espita para decenas de personas que han salido a la calle por segundo día consecutivo 
en las dos principales ciudades el país contra el Gobierno kazajo. La medida, propuesta por el presidente interino, 
Kasim-Jomart Tokáyev, sólo un día después de que Nazarbáyev abandonase el puesto y tomada de manera casi 
inmediata por el parlamento, ha indignado a los partidarios de la mermada oposición y a muchas personas, que 
critican que se hiciese sin ningún debate. La policía ha detenido a decenas de ciudadanos. También a varios 
periodistas que trataban de cubrir las protestas. 

Si al principio el decreto para rebautizar Astaná derivó en chistes y comentarios irónicos, también ha dejado salir 
frustraciones continuas y antiguas que están alimentando las protestas --muy incipientes-- por la situación económica 
y la incapacidad del Gobierno de gestionar los ricos recursos del país, enormemente desigual. Critican también la 
designación de la hija mayor de Nazarbáyev, Dariga Nazarbáyeva, de 55 años, como presidenta del Senado, el 
puesto de mayor relevancia tras la presidencia. Un movimiento que alimenta la sospecha de que será la sucesora del 
"padre de Kazajistán". "He venido a expresar mi desprecio por el sistema corrupto que se ha creado en las últimas 
tres décadas", declaró un ciudadano a la prensa local. Justo después fue detenido por la policía. 

El Ejecutivo de Nursultán Nazarbáyev, de 78 años, que gobernó de manera autócrata el país durante tres décadas y 
que pese a abandonar la presidencia se ha garantizado conservar un poder inmenso, reprimió con mano de hierro a 
la oposición. El banquero y oligarca fugado a Francia y dirigente opositor Mujtar Ablyazov ha sido, desde la distancia, 
el organizador de algunas de las movilizaciones. Ablyazov, que huyó de Kazajistán cuando fue acusado de saquear el 
banco que lideraba, afirma que Nazarbáyev ha puesto en marcha un proceso de sucesión dinástica. El movimiento 
político Opción Democrática de Kazajistán (DKV) creado por Ablyazov --que ahora está además en busca y captura 
en su país por cargos que llegan hasta el asesinato-- fue declarado extremista.  

Los manifestantes, que llevaban globos azules (símbolo de la oposición kazaja) se mezclaban en las calles de Astaná 
(o Nursultán) y Almaty (la segunda ciudad más importante) con los ciudadanos que celebraban el Nowruz, una fiesta 
regional que coincide con el equinocio primaveral, y con los forofos futboleros que salieron a las calles por el triunfo 
de la selección kazaja contra la de Escocia. Las manifestaciones en Kazajistán son ilegales si no tienen el permiso de 
las autoridades. 

Una petición en Internet contra rebautizar la capital ha reunido más de 42.000 firmas (a medio día de este viernes). Y 
eso pese a que las autoridades kazajas han bloqueado la página en esa república de Asia Central (unos 18 millones 
de habitantes). 

Nazarbáyev, firme aliado del presidente ruso Vladímir Putin, con el que ha hablado por teléfono este jueves, 
abandonó su cargo el martes pero sigue encabezando el partido gobernante. Además, ha pasado a ser presidente el 
Consejo de Seguridad, un organismo al que previamente había dotado de un gran poder. Sigue manteniendo de 
manera vitalicia el cargo de "líder de la nación", lo que le da inmunidad total. 

 

https://elpais.com/internacional/2019/03/20/actualidad/1553081726_764069.html
https://elpais.com/tag/nursultan_nazarbayev/a
https://elpais.com/tag/nursultan_nazarbayev/a
https://elpais.com/internacional/2019/03/20/actualidad/1553081726_764069.html
https://elpais.com/internacional/2019/03/19/actualidad/1553002497_206908.html
https://elpais.com/politica/2014/08/05/actualidad/1407260339_192581.html
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