
13.05.10 
Primeros incidentes de gravedad en el sur del país
Seguidores del depuesto Bakíyev toman por la fuerza edificios 

gubernamentales en Batken, Jalalabad y Osh. Al día siguiente, 

partidarios del Gobierno interino expulsan a los partidarios de 

Bakíyev. En Teyit, pueblo natal del ex presidente, varias casas de 

la familia Bakíyev son quemadas por partidarios del Gobierno in-

terino. Entre ellos, hay una significativa presencia de miembros 

de la comunidad uzbeka del sur de Kirguizstán. 

19.05.10
Inicio de la escalada de violencia interétnica
Varios cientos de kirguizos atacan en Jalalabad la universidad 

de la Amistad de los Pueblos, fundada por Kadyrzhán Batýrov, 

líder de la comunidad uzbeka local. 

10-14.06.10
Estalla la violencia étnica en Osh y Jalalabad
Una pelea entre jóvenes kirguizos y uzbekos en Osh la noche del 

10 de junio marca el punto de arranque de cuatro días de vio-

lencia interétnica extrema. El rumor, cuya falsedad se demostró 

posteriormente, sobre la violación de una joven kirguiz en una 

residencia estudiantil circula rápidamente de móvil en móvil e 

impulsa la movilización de cientos de kirguizos. A las dos de la 

mañana del 11 de junio el Gobierno interino decreta el estado 

de emergencia y el toque de queda. Sin embargo, esta medida 

no da resultados. A las 4 de la mañana empiezan los saqueos 

y quemas de casas y negocios uzbekos. A lo largo del día, la si-

tuación se agrava. Los uzbekos crean barricadas para proteger 

sus barrios (mahalla). Algunos grupos de saqueadores kirguizos 

utilizan armas automáticas y, al menos, dos vehículos blindados 

de transporte. Crecen las sospechas sobre la participación ac-

tiva de miembros de las autoridades regionales y las fuerzas 

armadas en la violencia étnica. Utilizando los APC, los saquea-

dores rompen las barricadas y penetran en los barrios uzbekos. 

Grupos organizados de kirguizos saquean casas, violan mujeres 

y asesinan a los uzbekos que encuentran. Los rumores sobre 

una potencial intervención del ejército uzbeko provocan la retira-

da de algunos saqueadores kirguizos. La violencia se extiende a 

Jalalabad. El Gobierno interino decreta, igualmente con escaso 

impacto, el estado de emergencia y el toque de queda en la 

provincia de Jalalabad el 13 de junio. El terror provoca un éxodo 

masivo de uzbekos. Hay unos 300.000 desplazados internos 

y 100.000 refugiados que cruzan la cercana frontera con Uz-

bekistán. La mayor parte son ancianos, niños y mujeres. Los 

hombres permanecen acantonados para tratar de proteger 

sus propiedades. Entre el 14 y el 15 de junio cesa la violencia. 

Como resultado del conflicto, 470 personas mueren (74% de 267

06.04.10
Revueltas por la represión contra líderes de la oposición
La detención de varios líderes de la oposición en Talas, al oeste 

del país, provoca una serie de manifestaciones de protesta que 

concluyen con el asalto de edificios gubernamentales y la grave 

agresión al ministro del Interior, Moldomusa Kongantiev.

07.04.10
Huída del presidente Bakíyev tras el asalto del palacio pre-
sidencial
Una oleada de violentas manifestaciones en la capital Bishkek 

concluyen con el asalto del palacio presidencial y la huida del 

presidente, Kurmanbek Bakíyev, a Jalalabad. Los enfrenta-

mientos en la capital se saldan con más de 80 muertos y 

cientos de heridos. 

09.04.10
Nuevo Gobierno interino dirigido por Roza Otunbáyeva
Se constituye un Gobierno interino con Roza Otunbáyeva al 

frente. Las nuevas autoridades prometen elaborar una nueva 

Constitución que establezca una república parlamentaria y la 

celebración de elecciones presidenciales en un plazo de seis 

meses. El Gobierno interino recibe el reconocimiento implícito 

por parte de Moscú, Washington y Bruselas. Por su parte, el 

16 de abril el presidente destituido Bakíyev entrega una carta 

manuscrita con su renuncia al cargo y se traslada a Taraz, 

Kazajstán. El Gobierno kazajo, actuando como presidente de 

turno de la Organización de Seguridad y Cooperación en Eu-

ropa (OSCE), trata de ejercer una labor de intermediación en 

la crisis kirguiza. Tres días más tarde Bakíyev se traslada a 

Minsk como invitado personal del presidente Alexander Lukas-

henko.

19.04.10
Anuncio de referéndum constitucional y elecciones parla-
mentarias
Se producen varios saqueos y ataques contra las casas de 

turcos mesjetas y rusos en los alrededores de Bishkek. Un 

total de 5 personas mueren y 40 resultan heridas en los en-

frentamientos en la localidad de Mayevka. El nuevo Gobierno 

promete actuar contra los saqueadores, pero se muestra in-

capaz de controlar la situación en el país. Un día más tarde 

el presidente ruso Medvédev anuncia que las fuerzas rusas 

estacionadas en la base de Kant protegerán a los “ciudadanos 

rusos” (rusos étnicos) y sus bienes en Kirguizstán. Tres días 

más tarde el nuevo Gobierno de Bishkek anuncia la celebra-

ción de un referéndum sobre la nueva Constitución para el 27 

de junio y elecciones parlamentarias para el 10 de octubre. 

Kirguizstán, cronología 2010:  
revueltas y cambio político
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es nacionalista Ata Yurt, formado por kirguizos del sur, muchos de 

ellos antiguos aliados del ex presidente Bakíyev. Cinco partidos 

obtienen representación parlamentaria. Los resultados deter-

minan un panorama de complicada gestión. Es necesario el 

acuerdo de, al menos, tres partidos para la conformación de 

un Gobierno. Esto resulta complicado dado lo enconado de las 

posiciones y las inquinas personales. Simultáneamente, los líde-

res y simpatizantes del también nacionalista Butun Kirguizstán 

se concentran frente al Parlamento exigiendo formar parte de 

él y poniendo en riesgo la frágil estabilidad política e institucional 

en Bishkek. 

17.12.10
Constitución de un nuevo Gobierno
Tras más de dos meses de disputas y negociaciones se esta-

blece un nuevo Gobierno encabezado por Almazbek Atambáyev 

(del Partido Socialdemócrata (SDPK) y antiguo primer minis-

tro con Bakíyev) y respaldado por una coalición formada por el 

SDPK, Respúblika y Ata Yurt, algo que, antes de las elecciones, 

hubiera sido difícilmente imaginable. 
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ellas étnicamente uzbekas y un 25% kirguizas), la mayor parte 

por arma de fuego. Se contabilizan, también, miles de heridos. 

Más de 2.600 edificios, abrumadoramente de propiedad uzbe-

ka, son completamente destruidos en Osh y Jalalabad. 

27.06.10
El referéndum aprueba la nueva Constitución
Kirguizstán celebra el referéndum sobre la reforma constitucio-

nal a pesar de las dudas surgidas a propósito de la inestabilidad 

política y social del país. El resultado de la consulta muestra un 

apoyo del 90% a la nueva constitución, presentada el 21 de 

mayo. La misión de observación electoral de la OSCE dictamina 

favorablemente sobre el desarrollo del referéndum y aprueba 

las cifras publicadas por la comisión electoral, que registra un 

70% de participación. El nuevo texto da mayor poder a los legis-

ladores, que pasarán de 90 a 120 diputados tras las elecciones 

previstas para octubre. Además, se confirma el nombramiento 

de la presidenta interina kirguiza, Roza Otunbáyeva, hasta los 

comicios presidenciales previstos para finales de 2011.

6.07.10
Establecimiento de una comisión de investigación internacio-
nal
La presidenta Otunbáyeva acepta la iniciativa de los países 

nórdicos para establecer una comisión de investigación inter-

nacional sobre lo sucedido en Osh y Jalalabad. Se encarga a 

Kimmo Kiljunen, representante especial para Asia Central de 

la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, que dirija la comisión. 

Kiljunen realiza una ronda de consultas con diversas organi-

zaciones e instituciones internacionales, incluyendo la ONU, la 

OSCE, la UE y la Comunidad de Estados Independientes (CEI). A 

finales de septiembre, el Gobierno kirguiz informa oficialmente 

al Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon de que acepta 

los términos de referencia y el mandato para el establecimiento 

de la comisión internacional. 

21.07.10
La OSCE anuncia el envío de una misión policial al sur del 
país
La OSCE anuncia el envío de una misión compuesta por 52 

policías desarmados que contribuya a restaurar la confianza 

y a prevenir un nuevo estallido de violencia étnica. El anuncio 

desata manifestaciones contrarias en Osh, encabezadas por el 

alcalde de la ciudad, Melisbek Myrzakmatov.

19.08.10
Manifestaciones en Osh y Bishkek
Continúan las manifestaciones durante todo el mes de agosto 

en la ciudad de Osh y en la capital kirguiza, Bishkek, contra el 

previsto despliegue de policías de la OSCE. El Gobierno se ve 

obligado a retirar la petición a la OSCE para el despliegue de 

la misión. 

10.10.10
Elecciones parlamentarias
Las del 10 de octubre, son las primeras elecciones reconocidas 

como verdaderamente “libres y justas” por la OSCE en Kirguizs-

tán y el conjunto de Asia Central. La victoria es para el partido 


