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Miles de
egipcios
piden agilizar
el traspaso
de poder

Mueren al
menos siete
trabajadores
de una ONG
en Kivu Sur

EFE

EFE

EL CAIRO.- Miles de egipcios

KINSHASA.- Al menos sie-
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se congregaron ayer en la plaza cairota de Tahrir para exigir
una vez más a la junta militar que acelere el traspaso del
poder a las autoridades civiles
y ponga fin a la Ley de Emergencia, en vigor desde 1981.
Muy por debajo de la masiva participación de otros viernes, la marcha fue convocada
bajo el lema “Volved a los
cuarteles” por un total de dieciséis fuerzas políticas y sociales.
La principal reivindicación
estuvo dirigida al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que dirige Egipto desde la
renuncia del presidente Hosni
Mubarak en febrero pasado,
para que abandone el poder.
A pesar de la reciente modificación de la ley electoral que
buscaba evitar el boicot de
los partidos en las próximas
elecciones legislativas, que
se espera comiencen el 28 de
noviembre, los manifestantes
reclamaron cambios más profundos y rápidos en el proceso
de transición democrática.
En la plaza de Tahrir, epicentro de la revolución egipcia, abundaron los carteles,
caricaturas y consignas que
equiparaban al jefe de la junta militar, el mariscal Husein
Tantaui, con Mubarak, que
afronta actualmente un juicio
por la muerte de manifestantes durante la revuelta.
Pese a que la junta militar
se comprometió a analizar la
derogación de la Ley de Emergencia, cuya aplicación endureció tras los disturbios de la
Embajada de Israel el pasado
9 de septiembre, los manifestantes exigieron una respuesta efectiva, así como el fin de
los tribunales militares a civiles, que se han multiplicado
desde la salida de Mubarak.

Una cometa con un lema que hace referencia a los 10 años de la intervención militar en Afganistán, en Londres ayer. EFE

Los talibanes se atribuyen el
éxito de la retirada de la OTAN
Karzai reconoce el fracaso en garantizar la seguridad
EFE
KABUL.- Los talibanes se feli-

citaron ayer, al cumplirse una
década de la ocupación de Afganistán, del éxito de su “guerra
santa”, a la que atribuyeron el
inicio de la retirada del país de
las fuerzas extranjeras lideradas por EEUU. “La intención de
ocupación permanente fue cambiada hacia una retirada de esta
tierra”, subrayó el movimiento
integrista islámico en un comunicado, citado por la agencia local AIP y difundido con motivo
del décimo aniversario de la invasión estadounidense.
Los insurgentes argumentaron que su “alta moral”, “la fe en
Alá” y “los grandes sacrificios”
permitieron durante estos años
mantener “viva la Yihad (guerra
santa)” que finalmente ha forzado la salida de las tropas aliadas.
“Una estancia prolongada de
las tropas de EEUU no aportará

ningún resultado sino más gastos, errores y humillación”, amenazaron. También se pronunció
este viernes el presidente afgano, Hamid Karzai, quien reconoció que su Gobierno y la OTAN
han fracasado en garantizar la
seguridad de la población.
En una entrevista con la BBC,
Karzai consideró que la inseguridad es consecuencia de la estrategia militar aplicada en los
primeros años del conflicto bélico y del fracaso en controlar a los

>EEUU invadió
Afganistán hace
una década, tras los
atentados del 11-S

talibanes, que buscaron cobijo
en las áreas tribales de Pakistán.
“Lo hemos hecho muy mal en
garantizar la seguridad a la población afgana y ese es el mayor defecto de nuestro Gobierno
y de nuestros socios internacionales”, admitió el presidente
afgano. EEUU invadió Afganistán hace una década después de
que el régimen talibán del mulá
Omar se negase a entregar a Osama Bin Laden tras los atentados
del 11 de septiembre.
El líder de Al Qaeda murió el
pasado mayo en una operación
unilateral de fuerzas especiales
estadounidenses en el vecino
Pakistán y poco después, en julio, las tropas de la OTAN -unas
130.000 actualmente- iniciaron
su retirada gradual de Afganistán. Este proceso, que va acompañado de la transferencia de la
responsabilidad de la seguridad
a las fuerzas afganas, debe concluir en 2014.
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te trabajadores de una ONG
murieron tras el ataque de un
grupo armado supuestamente próximo a las Fuerzas Democráticas para la Liberación
de Ruanda (FDLR) en la República Democrática del Congo
(RDC), informó ayer la Oficina Humanitaria de la ONU
(OCHA) en un comunicado.
Según el texto, las víctimas
forman parte de un grupo de 14
personas que viajaban a bordo de un vehículo de la ONG
“Eben Ezer”, que fue atacado
con armamento pesado. Los
asaltantes, que dejaron tres
heridos y secuestraron a tres
mujeres, llevaron a cabo el
ataque en la selva de Echibe,
en la provincia del Kivu Sur. El
responsable de comunicación
de OCHA, Médard Lobota, señaló que tres supervivientes
del ataque declararon que los
asaltantes pertenecen a una
coalición de combatientes
del grupo Maï Maï Yakutumba, rebeldes burundeses del
Frente Nacional de Liberación
(FNL) y de las FDLR.
Según Lobota, dos personas
del grupo asaltante fueron
abatidos por las Fuerzas Armadas de la República Democrática de Congo (FARDC),
que intervinieron durante el
ataque.
En su comunicado, la OCHA
denuncia la situación de inseguridad que sufren los trabajadores de las organizaciones
humanitarias en las provincias del Kivu Norte y Sur, y
la zona oriental, donde sigue
actuando la milicia ugandesa
del Ejército de Resistencia del
Señor.
“Deploramos esta agresión
y todos los actos que bloquean
la labor de los trabajadores
humanitarios en la RDC”, reza el comunicado.

