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África 

 

África Austral 

 

MADAGASCAR  

El Gobierno y el Parlamento interino aprueban una ley de amnistía que excluye al ex presidente Marc 

Ravalomanana. Esta decisión continuaría impidiendo el retorno del antiguo mandatario a la isla. La 

ley excluye las violaciones de derechos humanos y los asesinatos de sus supuestos opositores. 

Ravalomanana fue juzgado in absentia en agosto de 2010 y sentenciado a cadena perpetua y trabajos 

forzados por la muerte de 30 manifestantes de la oposición abatidos por la guardia presidencial 

durante las protestas de febrero de 2009. El partido de Ravalomanana se abstuvo de votar y abandonó 

el hemiciclo. Se espera que los expertos de Naciones Unidas se pronuncien en mayo sobre la 

posibilidad de llevar a cabo elecciones en Madagascar el próximo 30 de noviembre. (GO) AFP, 

14/04/12 

 

MALAWI  

La vicepresidenta Joyce Banda jura su cargo como presidenta tras la muerte del mandatario Bingu 

Wa Mutharika. Banda se convierte así en la primera mujer que preside el país. La tardanza en 

comunicar oficialmente el deceso despertó los temores a que su partido pudiera estar ideando una 

estrategia para evitar que Banda ocupase la presidencia. Banda se distanció de Mutharika en 2010 y 

se convirtió en una de sus mayores críticas, por lo que fue expulsada del partido, aunque conservó la 

vicepresidencia. Una de las primeras decisiones de la presidenta ha sido destituir al jefe de la Policía, 

Peter Mukhito, acusado de haber gestionado pésimamente la respuesta de las fuerzas de seguridad a 

las protestas antigubernamentales que se registraron en julio de 2011 y en las que murieron 19 

personas. (GO) BBC, 07, 09, 10/04/12 

 

ZIMBABWE  

El Gobierno anuncia la nacionalización de las compañías mineras extranjeras adjudicándose 

unilateralmente la mayor parte de las acciones de estas empresas. El Ministro de Indigenización, 

Saviour Kasukuwere, informó de que todas las compañías que no han cumplido con el plazo fijado por 

el Gobierno (diciembre de 2011) eran ahora catalogadas como propiedad del Estado en un 51% de sus 

activos. Diversos analistas se han mostrado escépticos ante este anuncio señalando que se trata de una 

estrategia política y electoralista. El primer ministro, Morgan Tsvangirai, ha condenado siempre los 

planes del presidente, Robert Mugabe, para hacerse con el control de las empresas extranjeras, según 

BBC. (GO, CI) BBC, 05/04/12 

 

África Occidental 

 

CÔTE D’IVOIRE  

Al menos cinco personas mueren en un ataque nocturno contra la localidad de Sakre en el oeste del 

país. Los asaltantes, que no han sido identificados, incendiaron viviendas, saquearon comercios y 

aterrorizaron a la población durante dos horas de ataque. Alrededor de 6.000 personas han huido del 

lugar. Es el tercer ataque de este tipo que se produce en la región forestal de Tai desde septiembre y se 

produce un día después de que el presidente Alassane Ouattara visitara el oeste del país con el objetivo 

de ayudar en el proceso de reconciliación. Otras fuentes militares sitúan el balance de víctimas en 
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siete, además de informar de la detención de varias personas en relación a los hechos. (GO) Reuters, 

25/04/12; Europa Press, 26/04/12 

 

GUINEA-BISSAU  

Un golpe militar perpetrado el 12 de abril acaba con el gobierno interino que dirigía el país desde la 

muerte de su presidente, Malam Bacai Sanha. El derrocamiento del régimen constitucional se ha 

producido después de que la primera vuelta de las elecciones visibilizara el apoyo mayoritario de la 

población a la candidatura del ex primer ministro Carlos Gomes Junior. Estaba previsto que la 

segunda ronda se celebraría el 29 de abril, aunque la retirada del segundo candidato, el expresidente 

Kumba Yala, tras alegar que se había producido fraude manifiesto durante la votación, había dejado a 

Gomes Junior solo en la carrera presidencial. Los principales organismos internacionales, 

continentales y regionales han condenado el ataque y exigido el retorno inmediato del poder a manos 

civiles. La Junta Militar, sin embargo, se reunió con partidos de la oposición, que habían contestado la 

victoria de Gomes en la primera ronda de los comicios, para ofrecerles la posibilidad de crear un 

gobierno transicional. Al menos 22 partidos de los 35 existentes en el país se reunieron con la Junta, 

según fuentes periodísticas. Las partes alcanzaron un acuerdo que confirmaba la disolución del 

Parlamento y la creación de un Consejo Nacional de Transición. Poco después anunció que celebraría 

elecciones en el plazo de dos años. Los militares justificaron el golpe de Estado en la intención del 

Gobierno de reducir el tamaño del Ejército, después de que Gomes Junior aprobara una medida con 

este fin antes de renunciar a su cargo como primer ministro para presentar su candidatura a las 

presidenciales. Gomes Junior y el presidente interino, Raimundo Pereira han sido arrestados durante 

el alzamiento. (GO) BBC, 13, 16, 19/04/12; Reuters, 14/04/12; AFP, 20, 22/04/12 

 

ECOWAS podría enviar en los próximos días una fuerza de más de 600 efectivos militares al país 

para proteger las instituciones y las principales figuras políticas tras el golpe de Estado, según han 

informado diversas fuentes del organismo. Esta decisión podría reactivar el conflicto en el país 

después de que la junta militar que asumió el poder tras el golpe advirtiera que atacaría cualquier 

misión militar extranjera que fuera enviada al país. ECOWAS perseguiría con esta medida la 

restauración del gobierno civil en el país. Sin embargo, un miembro de Naciones Unidas en la capital 

Bissau, señaló que no disponía de información sobre el posible despliegue de una fuerza regional en el 

país y que no ha sido solicitada ningún tipo de intervención similar. (GO) Reuters, 25/04/12 

 

LIBERIA  

El ex presidente Charles Taylor es sentenciado como culpable por el Tribunal Especial para Sierra 

Leona, cinco años después de que se iniciara el proceso contra el antiguo mandatario por su 

responsabilidad en los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en Sierra Leona durante 

la guerra civil (1991-2002). Taylor fue acusado en 2003 de colaborar planificando, ordenando y 

favoreciendo actos como el asesinato, el asedio a civiles, mutilaciones, violaciones y esclavitud sexual 

y el reclutamiento de menores. Los cargos presentados contra él provienen del apoyo que brindó a los 

grupos armadas sierraleoneses cuando era el jefe del National Patriotic Front de Liberia, desde 1989 

hasta convertirse en presidente en 1997. Taylor se convierte así en el primer ex jefe de Estado 

condenado por violaciones de los derechos humanos, crímenes de guerra y contra la humanidad. En los 

próximos días será comunicada la pena impuesta por el Tribunal. (DH, PAZ) El País, ICG, BBC, 

Reuters, 26/04/12 

 

MALÍ  

Después de la crisis generada por el golpe de Estado perpetrado por los militares el 22 de marzo, el 

país inicia un proceso de transición después de que el Ejército se comprometiera a retornar el poder a 
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manos civiles bajo la mediación de ECOWAS. El presidente interino, Diouncounda Traore, ha 

anunciado la conformación de un Gobierno de 24 miembros, en el que tres ministerios han sido 

ocupados por representantes militares (Defensa, Interior y Seguridad Nacional). El resto del gabinete 

está compuesto por civiles, la mayor parte de ellos tecnócratas y malienses que trabajaban fuera del 

país. Una coalición formada por 50 partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil señaló que 

no había sido consultada sobre la conformación del nuevo gobierno. Cheick Modibo Diarra ha sido 

nombrado primer ministro. Diarra es astrofísico de la NASA, embajador de buena voluntad de 

UNESCO y primer presidente de la Universidad Virtual Africana y presidente de Microsoft Africa. 

Modibo esperaba presentar su candidatura a las elecciones previstas para abril de 2012 que fueron 

suprimidas tras el golpe de Estado, para lo que había fundado el partido Rassemblement pour le 

Développement du Mali. Pese a los avances, el líder de la junta militar, el capitán Amadou Sanogo, ha 

insistido en que el Ejército continuará supervisando al Gobierno hasta que se celebren las elecciones. 

Pese a que el poder civil fue restituido el 12 de abril, el ex presidente Amadou Toumani Touré decidió 

abandonar Malí el 19 de abril con rumbo a Senegal, después de que los militares exigieran su 

renuncia como condición para iniciar el proceso de transición. Días antes de su salida del país, varios 

aliados políticos de Touré fueron detenidos por los militares, entre ellos el antiguo primer ministro 

Modibo Sidibe, el ex ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor. (GO) Reuters, 12, 17/04/12; Le 

Monde, 19/04/12; BBC, 20, 25/04/12 

 

MALÍ (NORTE)  

El grupo armado MNLA declara la independencia de Azawad (norte de Malí) el 6 de abril después de 

haberse hecho con el control de las principales ciudades del norte: Gao, Kidal y Tombuctú. Poco antes 

habían decretado el fin unilateral de las operaciones militares, aunque en los últimos días de abril 

informaciones de prensa señalaron que al menos 200 soldados, que reivindicaban su lealtad al 

Gobierno, habrían regresado al norte de Malí con el objetivo de combatir a las fuerzas insurgentes. 

Las tropas estarían dirigidas por el coronel  El Hadj Gamou, se habrían dirigido primero a Níger –

donde se abastecieron de alimentos y armas– para después adentrarse de nuevo en territorio 

malienses. Los insurgentes aprovecharon el caos generado en el país por el golpe de Estado perpetrado 

en la capital por los militares para avanzar sus posiciones frente al Ejército, que carecía de un mando 

unitario. Al menos una misionera suiza y siete diplomáticos fueron secuestrados en el último mes en 

Tombuctú y Gao, respectivamente. Mientras la mujer ha sido ya puesta en libertad, Argelia continúa 

mediando para la liberación de los siete representantes políticos. Por otra parte, algunos testigos 

presenciales denunciaron que varios hombres armados lanzaron disparos al aire para dispersar a un 

grupo de entre 150 y 200 personas que se manifestaban en Tombuctú contra la ocupación de la 

ciudad. Manifestaciones similares se han producido en Kidal. En relación a los hechos, Naciones 

Unidas ha mostrado su preocupación porque la inestabilidad en Malí favorezca la extensión de las 

acciones de AQMI en el Sahel. (CA) Reuters, 04, 05, 06, 21, 23, 25/04/12; BBC, 24/04/12 

 

La configuración de un nuevo grupo armado en Tombuctú añade complejidad al escenario de 

confrontaciones en el norte de Malí. El grupo, Frente para la Liberación Nacional de Azawad, está 

compuesto por miembros de la comunidad árabe que pertenecían a una milicia creada con el objetivo 

de defender la ciudad frente al avance tuareg. El secretario general del FLNA ha subrayado que su 

grupo rechaza la independencia del norte y la imposición de la sharia y busca la resolución del 

conflicto. Varios residentes de la zona señalan que el FLNA estaría compuesto de varios centenares de 

personas antes de que Tombuctú fuera tomado por el MNLA y Ansar Dine, momento en el que se 

refugiaron en la zona montañosa próxima a la ciudad. Tombuctú permanece bajo el control de Ansar 

Dine aunque el MNLA  ha logrado mantener el control sobre el aeropuerto. Otra milicia veterana, 

Ganda Iso, fracasó en su intento de defender Gao del avance insurgente. (CA) Reuters, 09/04/12 
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El Gobierno se muestra dispuesto a iniciar el diálogo con la insurgencia del norte aunque advierte que 

no negociará con grupos yihadistas extranjeros, en una clara alusión al grupo de origen argelino 

AQMI. El Gobierno ha reiterado en varias ocasiones que los rebeldes cuentan con el apoyo de Al-

Qaeda en la región, vinculando a AQMI especialmente con Ansar Dine, el grupo salafista que adquirió 

notabilidad durante los últimos días de la contienda militar. Su líder, Iyad Ag Ghali fue mediador 

entre el Gobierno maliense y AQMI para la liberación de diversas personas secuestradas por el grupo 

en el pasado. Sin embargo, el principal grupo insurgente del norte, MNLA, ha negado cualquier 

vinculación con AQMI y Ansar Dine, manteniendo que busca la instauración de un sistema 

democrático y no confesional en Azawad. (PAZ, GO) Reuters, 15/04/12 

 

La Corte Penal Internacional advierte de que podría investigar las violaciones de derechos humanos y 

las atrocidades cometidas en el norte de Malí desde que estalló la violencia en enero. Los fiscales del 

organismo están revisando informes sobre matanzas, violaciones, reclutamiento forzado de menores 

que han tenido lugar durante la contienda. La secretaria general adjunta para los Derechos Humanos, 

Navy Pillay, mostró su preocupación porque la prolongación de la inestabilidad en el país podría 

contribuir al deterioro de la situación de derechos humanos, con miles de personas huyendo del país y 

buscando refugio en los Estados vecinos. En este sentido, Médicos Sin Fronteras informó de que se 

había multiplicado por siete el número de malienses que huían del país con dirección Mauritania, 

pasando de 200 a 1.500 en dos semanas, la mayor parte de ellos procedentes de Tombuctú. La ONG 

alertó también del incremento de las necesidades humanitarias de los refugiados malienses en Burkina 

Faso, al menos 46.000 personas. (CA, DH) BBC, 19, 24/04/12; Alertnet, 25/04/12 

 

Alrededor de 2.000 personas se manifiestan en Bamako solicitando la intervención internacional para 

lograr acabar con la insurgencia tuareg en el norte del país, advirtiendo sobre la crisis humanitaria 

que se cierne sobre la zona y sobre los abusos a los que son sometidos los civiles en la región 

septentrional. La organización regional ECOWAS estaría preparando una misión de 3.000 tropas con 

el objetivo de prevenir cualquier futuro avance de las tropas insurgentes, es decir, una fuerza de 

intermediación y no de combate para la recuperación del territorio perdido. Los países vecinos 

(Argelia, Níger y Mauritania) con minorías tuareg en su interior, temen que la situación del norte de 

Malí se convierta en un ejemplo que pueda impulsar insurgencias similares al MNLA en su seno. 

Mientras Mauritania y Níger defienden la intervención militar para aplastar a la insurgencia, Argelia 

se ha mostrado más favorable al establecimiento de un diálogo ante el temor de que la respuesta 

militar genere más problemas que soluciones. (GO, CA) Reuters, 08, 10/04/12 

 

NIGERIA  

Cinco personas mueren y 10 resultan heridas en dos ataques en el estado de Plateau. Cinco personas 

murieron y una resultó herida en un ataque en la localidad de Rim (a 50km de la capital del estado, 

Jos). Pocas horas antes nueve personas habían resultado heridas después de que un artefacto fuera 

detonado en Jos en el barrio mayoritariamente cristiano de Tudn Wada. Ningún grupo ha reivindicado 

el ataque y las autoridades han abierto una investigación para esclarecer los hechos. (GO)  Reuters, 

24/04/12; BBC, 25/04/12 

 

NIGERIA (BOKO HARAM)  

En abril, la secta islamista Boko Haram ha continuado perpetrando múltiples ataques y atentados 

contra la población civil y objetivos militares. Uno de los ataques más graves que se produjeron en 

este periodo ha sido el perpetrado contra una iglesia durante la celebración de la Pascua en el estado 

de Kaduna, donde habrían muerto más de 36 personas Al menos nueve civiles fueron asesinados en 
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Maiduguri (estado de Borno) en incidentes separados, además de un sargento de policía. Otras siete 

personas murieron en un ataque contra el mercado de Maiduguri. También en el estado de Borno, en 

la localidad de Askira, una sucursal bancaria fue atacada y murieron dos personas. Previamente había 

sido atacada la comisaría local, muriendo un policía y un civil. En el estado de Yobe, supuestos 

miembros de la secta irrumpieron en la vivienda de un policía y mataron a su hija de seis años. La 

secta islamista ha amenazado al presidente con ser “devorado” en los próximos tres meses, 

respondiendo a las afirmaciones de Goodluck Jonathan de que la situación estaría bajo control a 

mediados de año. Por su parte, el jefe del Estado Mayor ha instado a sus soldados a mantenerse en 

“estado de guerra”, sugiriendo que el diálogo con Boko Haram no formaba parte de la agenda del 

Gobierno. Las fuerzas de seguridad realizaron una redada en una supuesta fábrica de bombas en el 

estado de Kogi, matando a nueve miembros de la secta. Durante la refriega también murieron dos 

miembros de las fuerzas de seguridad. (CA) Reuters, 30/03/12, 05, 11, 12 y 19/04/12; BBC, 09, 

20/04/12 

 

Seis personas mueren en dos ataques coordinados contra las oficinas del principal periódico nigeriano, 

This Day, en Abuja y Kaduna. Los ataques podrían haber sido perpetrados por suicidas y no se 

descarta la implicación de Boko Haram en los hechos. (CA) BBC, 26/04/12 

 

NIGERIA (DELTA NÍGER)  

El antiguo gobernador del estado de Delta, James Ibori, se declara culpable de los 10 cargos de 

conspiración para el fraude y blanqueo de capitales y ha sido sentenciado a 13 años de prisión tras 

haber evadido 77 millones de dólares. Ibori huyó hacia Dubai cuando la Policía intentaba capturarle y 

fue arrestado en este país en 2010 y extraditado a Reino Unido, donde finalmente ha sido juzgado. 

Fue gobernador del estado de Delta entre 1999 y 2007 como representante del partido oficialista 

PDP. (GO) BBC, 17/04/12 

 

Centenares de manifestantes bloquean los accesos a los pozos de petróleo de Shell con el objetivo de 

recordar a la compañía multinacional sus obligaciones respecto a la comunidad de la Isla Nembe 

(estado de Bayelsa), que necesita de electricidad y otros servicios básicos. Un jefe local ordenó 

posteriormente el cese de la protesta y la liberación de tres trabajadores de Shell que habían sido 

retenidos. (GO) BBC, 03/04/12 

 

SENEGAL (CASAMANCE)  

El MFDC recibe positivamente la decisión del nuevo presidente, Macky Sall, de implicar a Gambia y 

Guinea-Bissau en la búsqueda de una solución negociada al conflicto de Casamance. El presidente ha 

subrayado que la paz en Casamance es una de sus prioridades al frente del Gobierno. Sall ha visitado 

recientemente Banjul (Gambia) donde ha realizado estas declaraciones. No obstante, el brazo armado 

del movimiento, conocido como Atika, no se ha manifestado en relación a las declaraciones del 

presidente. (PAZ) Panapress, 05/04/12; Rewni, 19/04/12 

 

El secretario general del brazo político del MFDC, Jean Marie François Biagui, espera poder 

participar en las próximas elecciones legislativas de julio bajo la formación ecologista Rassemblement 

des Écologistes du Sénégal (Res-Les Verts), según informaciones aparecidas en la prensa nacional. 

(GO) Sud Quotidien, 24/04/12 
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Cuerno de África y África del Este 

 

ERITREA – ETIOPÍA 

El Gobierno eritreo anuncia que su presidente se encuentra en un buen estado de salud y desmiente las 

informaciones aparecidas que abundan sobre el deteriorado estado de salud del presidente Isaias 

Afewerki. Según estas informaciones, Afewerki habría sido trasladado a Qatar para ser tratado de 

urgencia de una enfermedad hepática. El Ministerio de Información eritreo ha acusado a la CIA de 

hber orquestrado esta campaña de difamación. El grupo armado opositor de la comunidad afar 

RSADO ha declarado desde Addis Abeba que dispone de información creíble sobre la salud del 

presidente eritreo de fuentes procedentes de la capital eritrea, que será revelada próximamente. El 

líder eritreo había acusado recientemente a EEUU de estar detrás de las acciones de las Fuerzas 

Armadas etíopes perpetradas en territorio eritreo durante el mes de marzo. Informaciones filtradas 

procedentes de la embajada de EEUU en Asmara revelarían que Afewerki teme que EEUU intente 

asesinarle con el lanzamiento de un misil a su residencia en la ciudad costera de Massawa. (GO) 

Reuters, 26/03/12, 23/04/12; Sudan Tribune, 23/04/12 

 

Etiopía lanza nuevas acusaciones contra su país vecino, Eritrea, consistentes en supuestos secuestros 

masivos de civiles en la frontera entre ambos países. Supuestamente los cuerpos de seguridad eritreos 

habrían penetrado en territorio etíope donde habrían capturado a decenas de mineros etíopes –hasta 

100, según algunas fuentes– que trabajan en las minas de oro en la región de Tigray, en el noreste del 

país. Estas acusaciones están relacionadas con el ataque que un grupo de turistas sufrió en enero por 

parte de un grupo armado que las Fuerzas Armadas etíopes intentaron neutralizar provocando la 

muerte de varios turistas. El primer ministro, Meles Zenawi, no ha especificado ni cuando ni donde se 

han producido dichos secuestros, ni tampoco sobre las medidas que Etiopía ha llevado a cabo. (GO) 

Sudan Tribune, Reuters, 17/04/12 

 

ETIOPÍA (OGADÉN)  

El grupo armado de oposición ONLF acusa al PMA de destinar su ayuda alimentaria a alimentar a la 

población civil y a los grupos paramilitares progubernamentales presentes en la región que se dedican 

a tareas de contrainsurgencia en Ogadén, en lugar de destinar esta ayuda a las poblaciones que 

realmente están afectadas por la hambruna en la región. Así, el ONLF afirma que el PMA utiliza su 

ayuda como un arma contra la población de la región. El rotativo opositor habría llevado a cabo 

decenas de entrevistas a trabajadores de la ONU que habrían descrito cómo el PMA ha estado 

secretamente desviando parte de la ayuda humanitaria directamente a los cuerpos de seguridad 

etíopes en lugar de distribuirla a la población dependiente de la ayuda. Con la ayuda humanitaria los 

altos cargos militares etíopes habrían pagado las actividades de los grupos paramilitares, la “Liyu-

police”, los principales responsables de limpieza étnica y ejecuciones extrajudiciales en la región. (CA, 

CH) Ogaden Online, 16/04/12 

 

SOMALIA 

El ministro de Exteriores turco, Ahmet Davutoglu, afirma que no renuncia a promover la celebración 

de conversaciones de paz entre el Gobierno Federal de Transición (GFT) y el grupo armado islamista 

al-Shabaab. En este sentido, ha señalado que Turquía podría jugar un papel de mediación entre las 

partes enfrentadas en Somalia, debido a las buenas relaciones que su país tiene con todos los actores 

somalíes. Turquía ha jugado hasta la fecha un papel importante en lo concerniente a apoyar y asistir a 

Somalia en el ámbito político y en el desarrollo. El año 2011 Turquía proporcionó 201 millones de 
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dólares en ayuda de emergencia para el país, y en junio organizó una conferencia internacional sobre 

Somalia. Por otra parte, el embajador italiano para Somalia, André Marcela, se ha reunido con el 

primer ministro y con el ministro de Interior del GFT para discutir sobre cuestiones de seguridad, del 

proceso de paz y del intento de asesinato que sufrió el primer ministro a principios de mes, que causó 

la muerte de seis personas, y en el que podrían estar implicados miembros de su propio servicio de 

seguridad. (PAZ) Garowe Online, 15, 17, 19/04/12 

 

El primer ministro del GFT, Abdiweli Mohamed Ali Gaas, afirma que se ha producido un retraso en la 

recepción de los fondos de la comunidad internacional para la implementación de la Hoja de Ruta. 

Así, a pesar de haber cumplido con los recientes avances en la hoja de ruta (firma de los acuerdos de 

Garowe, Galkayo y Mogadishu) y haber completado la Constitución somalí, la comunidad 

internacional está retrasando el pago de los fondos para conseguir el cumplimiento del acuerdo antes 

de la fecha límite. Gaas se ha reunido recientemente con el secretario general adjunto para Asuntos 

Políticos de la ONU, Lynn Pascoe, para discutir los avances de la Hoja de Ruta y los Principios de 

Garowe que establecen un calendario de acciones que ponen fin a la transición en agosto. (PAZ) 

Garowe Online, 31/03/12; 26/04/12 

 

El presidente del GFT señala que la división que afecta al Parlamento Federal de Transición provoca 

una parálisis que no puede trasladarse al GFT, por lo que ha señalado que el GFT no esperará que el 

Parlamento solvente sus disputas. La Hoja de Ruta señala que el Parlamento deberá reducirse de los 

actuales 475 parlamentarios a 225. (PAZ, GO) Garowe Online, 24/04/12 

 

Se producen tensiones en el seno del liderazgo del grupo armado al-Shabaab. El líder –emir – del 

grupo armado, Ahmed Abdi “Godane” aka Mukthar Abu Zubeyr ha señalado que ningún otro grupo 

islamista que no sea al-Shabaab puede llevar a cabo la yihad en Somalia, a lo que el Sheikh Hassan 

Dahir Aweys, líder de una de las facciones insurgentes vinculadas a al-Shabaab, ha manifestado su 

desacuerdo, señalando que nadie puede limitar o marcar la membresía de la yihad, ya que ésta está 

abierta a todo aquél que quiera combatir. Durante el sermón de los viernes en una mezquita en los 

alrededores de Mogadishu, Sheikh Aweys también señaló que al-Shabaab no fue creado “para 

derramar la sangre de la población civil sino la sangre de los cruzados”, y añadió que el hecho de que 

quien no esté de acuerdo con la ideología de al-Shabaab sea expulsado del grupo no es un método del 

Islam. Según él, la organización ha convertido la ejecución de civiles en una cuestión legal al elaborar 

sus propias leyes. Las tensiones en el seno de la organización se han disparado recientemente después 

de que un combatiente extranjero llamado Omar Hamami también conocido como Abu Mansoor al 

Amriki lanzó un vídeo donde señalaba que temía por su vida porque él y otros oficiales estaban en 

desacuerdo con la ideología y con cuestiones estratégicas. (CA, PAZ) Garowe Online, 01/04/12 

 

Persisten los enfrentamientos en diversas partes del centro y el sur del país. Entre las principales 

acciones, a finales de marzo al-Shabaab lanzó un ataque contra el aeropuerto de Mogadishu. A 

mediados de abril al-Shabaab ha atacado el aeropuerto, la sede de la administración central y el 

hospital de Baidoa con morteros, y una mujer vinculada al grupo insurgente ha lanzado una granada 

en un barracón de las tropas del GFT. En un mercado de Baidoa han muerto 12 civiles y otros 18 han 

resultado heridos por la explosión de una bomba. Las tropas del GFT, de Etiopía y de la AMISOM 

están llevando a cabo acciones contrainsurgentes en Baidoa. Se desconoce el número de víctimas 

mortales. En un intento de asesinato del primer ministro, han muerto seis personas, entre ellas un 

parlamentario y un consejero del primer ministro, mediante la explosión de las bombas que llevaba 

una suicida en un teatro de la capital. En Beledweyne han muerto diversos soldados etíopes por la 

explosión de una bomba al paso de su vehículo militar. Por otra parte, el GFT ha anunciado que la 

captura o ejecución de un militante de al-Shabaab será premiada con 500 dólares. Finalmente, cabe 
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destacar que el primer ministro etíope, Meles Zenawi, ha señalado por segunda vez en lo que va de 

año que sus tropas abandonarán próximamente Somalia; en la actualidad, las fuerzas etíopes 

controlan importantes localidades como Baidoa y Beledweyne y está previsto que transfieran el control 

de estas localidades a la AMISOM. (CA) Garowe Online, 08, 14, 18 23/04/12; Reuters, 30/03/12, 

09/04/12, 19/04/12 

 

SOMALIA – PUNTLANDIA – SOMALILANDIA 

El presidente del Gobierno Federal de Transición (GFT), Sharif Sheikh Ahmed, asigna un comité para 

llevar a cabo conversaciones con el gobierno de la república de Somalilandia. El comité estará 

compuesto por siete ministros cuya responsabilidad será mantener conversaciones con Somalilandia, 

tal y como fue propuesto en la cumbre que tuvo lugar en febrero en Londres. Por su parte, el gobierno 

de Somalilandia también ha seleccionado a un comité con cinco ministros, que se reunirán en Londres 

próximamente para discutir las posibilidades de unificar Somalia. Sin embargo, el nombramiento de 

dos ministros de la región de Puntlandia para que formen parte de la delegación del GFT ha provocado 

el rechazo y la retirada de Somalilandia del proceso de diálogo. Las autoridades de la república de 

Somalilandia han señalado que el diálogo debe ser entre el GFT y Somalilandia. El ministro de 

Planificación de Puntlandia, Daud Mohamed Omar, que era uno de los dos representantes de 

Puntlandia en el comité de siete miembros del GFT, ha respondido a las reclamaciones de 

Somalilandia señalando que Puntlandia es parte de Somalia y comparte territorios con Somalilandia 

por lo que es importante que Puntlandia forme parte del diálogo. Daud ha añadido que Somalilandia 

teme que se la haga responsable de las ejecuciones, saqueos y desplazamiento de civiles que han tenido 

lugar durante el mes de marzo en la zona de Las Anod (capital de región de Sool). El presidente de 

Puntlandia había señalado previamente que el diálogo GFT-Somalilandia no puede excluir a 

Puntlandia, por que es ilegal e inaceptable. La retirada de los representantes de Somalilandia todavía 

no ha generado una respuesta del GFT. Sin embargo, el representante especial del secretario general 

de la ONU en Somalia, Augustine Mahiga, se ha desplazado a Hargeysa, capital de Somalilandia, 

para reunirse con los representantes de la república y hacerles reconsiderar su decisión. (PAZ) Garowe 

Online, 08, 14 y 21/04/12 

 

Mueren 19 personas como consecuencia de los enfrentamientos entre las fuerzas de la república de 

Somalilandia y una milicia local perteneciente al autoproclamado estado de Khatumo en dos frentes, 

la capital de la región de Sool, Las Anod, y en la capital de la región de Ayn, Buhodle. Ambas 

regiones son reclamadas por Somalilandia, Puntlandia y el nuevo estado de Khatumo. El presidente de 

Somalilandia, Ahmed Mohamed silanyo, ha realizado un llamamiento a reducir la confrontación y a 

promover la paz para poner fin a los enfrentamientos. (GO) Garowe Online, 01 y 02/04/12 

 

 

Grandes Lagos y África Central 

 

ÁFRICA CENTRAL (LRA) 

Se celebra una nueva visita de altos cargos de Naciones Unidas y de la UA a RD Congo para 

fortalecer la nueva iniciativa conjunta para hacer frente al grupo armado ugandés LRA. El 

representante especial del secretario general de la ONU para África Central, Abou Moussa, y el 

enviado especial de la UA, Francisco Madeira, han realizado una reunión de trabajo en Kinshasa con 

las autoridades locales e internacionales implicadas en la lucha contra el LRA. Durante la visita, la 

misión se ha desplazado a Dungu, en la provincia de Orientale (noreste) donde el componente congolés 

de la Regional Task Force (RTF) tendrá su base. La UA califica al LRA como grupo terrorista. Más 

de 4.200 personas se han visto forzadas a desplazarse como consecuencia de las actividades del LRA 
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en esta provincia congolesa. La misión ONU-UA se ha trasladado de Dungu a Obo, localidad en el 

sureste de R. Centroafricana, donde se establecerá otro contingente de la RTF. Los representantes se 

reunirán con oficiales militares de R. Centroafricana y de Uganda que actualmente se encuentran 

llevando a cabo actividades contra el LRA con el apoyo del contingente militar de EEUU. Esta misión 

ONU-UA realizada en abril es el paso siguiente a la propuesta presentada en Juba (Sudán del  Sur) en 

marzo, la Iniciativa de Cooperación Regional liderada por la UA y apoyada por la ONU contra el LRA 

(RCI-LRA, por sus siglas en inglés) y su componente militar, la RTF. La RTF dispondrá de 5.000 

militares de los cuatro países de la región –RD Congo, Uganda, Sudán del Sur y R. Centroafricana–. 

(CA) The New Times, 12/04/12 

 

Una unidad de combate de las Fuerzas Armadas ugandesas establecida en la R. Centroafricana 

rastrea la zona de jungla impenetrable en la zona fronteriza entre R. Centroafricana, RD Congo y 

Sudán del Sur con el objetivo de capturar al líder del LRA, Joseph Kony. El grupo de operaciones 

especiales, compuesto por 58 militares, llamado 77-kilo, es la punta de lanza de la iniciativa regional 

RCI-LRA. Dicha unidad de combate cuenta con la colaboración de antiguos miembros del LRA que se 

infiltran en el territorio donde supuestamente se encuentra el grupo para recabar información para 

combatirles. (CA) Reuters, 20/04/12 

 

Una iniciativa promovida por la ONG Invisible Children, responsable de la campaña Kony 2012, con 

la que se pretende dar notoriedad al líder del grupo armado LRA para promover su captura, toma las 

calles de algunas ciudades estadounidenses el 21 de abril para dar visibilidad y generar apoyo público 

a la campaña a pesar de las críticas –análisis simplista y sesgado del conflicto que afecta África 

Central y problemas psicológicos de uno de sus creadores a raíz del éxito mediático del viral, que tuvo 

más de 100 millones de visitas en menos de dos semanas–. Recientemente otra de las acusaciones 

vertidas contra los representantes de la ONG ha sido que estarían trabajando como confidentes para el 

régimen ugandés, según habría filtrado Wikileaks. Los responsables de la organización no han 

respondido a las preguntas sobre esta cuestión. E(CA, PAZ) Reuters, 02, 21 y 25/04/12; Huffigton 

Post, 19/04/12; Black Star News, 11/04/12; The Guardian, 21/04/12 

 

BURUNDI  

Se incrementa la tensión en el país en lo concerniente a los conflictos de la propiedad de la tierra 

vinculados a la guerra. La Commission Nationale des Terres et autres Biens (CNTB), encargada de 

resolver este tipo de disputas, ha sido acusada por el partido UPRONA, de la minoría tutsi, de estar 

presidida por un extremista hutu y que por lo tanto esta comisión tenderá a beneficiar a una 

comunidad en detrimento de la otra. Alrededor de 700.000 personas, refugiadas en Tanzania, han 

regresado del exilio progresivamente desde 2002. Entre ellos, hay algunas decenas de miles de 

personas que son refugiados de larga duración, de los brotes de violencia que tuvieron lugar en 1965 y 

1972, que provocaron la salida del país de decenas de miles de personas que fueron el germen de las 

insurgencias hutus (FNL y CNDD-FDD). A su regreso, sus tierras están ocupadas por otras personas. 

Hasta el momento la CNTB había optado por una solución consistente en el reparto de la tierra entre 

el antiguo propietario que retorna del exilio y el residente que ocupa en la actualidad la tierra. Esta 

decisión había recibido el apoyo unánime de la población. No obstante, desde la nominación de 

Sérapion Bambonanire a la jefatura de la CNTB, la Comisión ha empezado a dar la razón a los 

retornados, miembros de la comunidad hutu, por lo que el líder de UPRONA, Bonaventure 

Niyoyankana, ha levantado el grito de la discriminación por motivos étnicos.  (GO) RFI, 14/04/12  
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CONGO, RD 

El presidente, Joseph Kabila, nombra como nuevo primer ministro a Augustin Matata Ponyo, que 

actualmente dirige el Ministerio de Economía y Finanzas, y como presidente de la Asamblea Nacional, 

Aubin Minaku. Matata Ponyo, con fama de riguroso y disciplinado, ha señalado que las prioridades de 

su Gobierno serán estabilizar el franco congolés y la construcción de infraestructuras. Según la 

oposición y observadores nacionales e internacionales, Kabila afronta una legislatura difícil 

(irregularidades en su reelección, división en el seno de su mayoría presidencial, una economía 

moribunda y pérdida de apoyo de la comunidad internacional), por lo que estos nombramientos buscan 

recabar apoyos y dar muestras de estabilidad. El resto de Gabinete se configurará en las próximas 

semanas. (GO) AFP, RFI, BBC, Radio Okapi, 19/04/12; Jeune Afrique, 21/04/12 

 

El equipo mediador compuesto por el antiguo presidente de Ghana, John Kufuor, y el reverendo Jean-

Paul Moka, líder del Mouvement Bleu en RDC, lamentan la incapacidad de toda la clase política 

congolesa a la hora de buscar puntos de encuentro para desatascar la actual situación. En un 

comunicado, han criticado a los principales actores políticos, con alguna excepción, por no poder 

unirse alrededor de un llamamiento al diálogo, por falta de apertura y sentido del compromiso, y 

esconderse detrás de su pretendido poder legal o legítimo. Mientras que la oposición política continúa 

su proceso de fragmentación, según el equipo mediador, la mayoría presidencial parece ignorar 

completamente todos los consejos de la comunidad internacional. Un ejemplo señalado es la lentitud 

técnica a la hora de la puesta en marcha del prediálogo de Jerusalén. Por otra parte, la Conferencia 

Episcopal Nacional Congolesa (CENCO) ha manifestado su voluntad de establecer un diálogo entre los 

líderes políticos congoleses. Así, el cardenal Laurent Monsegwo, arzobispo de Kinshasa, ha realizado 

un llamamiento apelando a la unidad de la juventud congolesa y a rechazar la violencia y preservar la 

integridad del país. Una delegación de obispos se reunió en marzo con Joseph Kabila y con diversos 

líderes de la oposición, entre ellos Étienne Tshisekedi, con la esperanza de instaurar un diálogo 

inclusivo. (PAZ, GO) La Croix, 02/04/12; Xinhua, 10/04/12 

 

La Comisión electoral, nacional e independiente (CENI) anuncia el 19 de abril la celebración de las 

elecciones provinciales, urbanas, municipales y locales en enero de 2013. La CENI ha señalado que el 

proceso electoral de estas elecciones está condicionado por la aplicación de las recomendaciones 

planteadas por un taller de evolución de las elecciones celebrado en los últimos días, como son la 

resolución de los casos pendientes del último proceso electoral, la cartografía del país, la gestión de 

los resultados y las perspectivas de diálogo en la actualidad. El ministro de Comunicación, Lambert 

Mende, destacó a finales de febrero que las elecciones provinciales no podrían celebrarse en el año 

2012 a menos que los donantes internacionales acepten aportar a tiempo los recursos para su 

financiación. Como reacción, fuentes de la MONUSCO han señalado que las elecciones provinciales 

son una responsabilidad del Gobierno congolés. (GO, PAZ) Radio Okapi, 19/04/12 

 

El ministro de Exteriores belga, Didier Reynders, de visita en el país, insta a las autoridades 

congolesas a que lleven a cabo la reforma del sistema electoral que implique una mejora de la 

comisión electoral, de cara a aprender de las lecciones que no han funcionado en las últimas 

elecciones. (GO) AFP, 27/03/12 

 

CONGO, RD (ESTE) 

La situación en los Kivus se encuentra al borde de una nueva escalada de la violencia. El presidente, 

Joseph Kabila, anuncia que llevará a cabo el arresto del general Bosco Ntaganda, alias Terminator, 

detención solicitada por la Corte Penal Internacional (CPI) hace más de seis años, sobre el que pesan 

diversas acusaciones de crímenes de guerra y contra la humanidad. Días después de este anuncio 
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Kabila ha lanzado otro comunicado anunciando la suspensión de todas las operaciones militares 

contra los grupos rebeldes, en especial las FDLR, y las milicias Mai Mai en ambas provincias tras las 

centenares de deserciones producidas en el seno de las Fuerzas Armadas. Además, las Fuerzas 

Armadas han enviado centenares de militares procedentes de otras zonas del país para reforzar su 

presencia en el este. Al menos 500 soldados han abandonado la base militar de Pinga en Kivu Norte. 

En el año 2009, el Gobierno, haciendo oídos sordos de las exigencias de la CPI, integró a Bosco 

Ntaganda, líder del grupo armado CNDP, en el Ejército, con el grado de general en el marco de los 

acuerdos de paz. Junto a él se integraron los miembros del CNDP, en un proceso caótico y que supuso 

fuertes tensiones en el seno del Ejército. La actual decisión del Gobierno supone un giro radical en la 

política mantenida hasta la fecha en relación al antiguo jefe del Estado Mayor del CNDP. En las 

semanas previas a este anuncio se había producido la deserción de decenas de oficiales de las Fuerzas 

Armadas congolesas, antiguos miembros del CNDP, lo que hacía presuponer algún cambio vinculado a 

su líder o a las relaciones entre el Gobierno y el CNDP. En un comunicado, el Gobierno ha solicitado a 

los oficiales que han desertado de abstenerse de llevar a cabo acciones que puedan exponerlos a la 

justicia nacional e internacional. Ntaganda ha declarado desde Goma, la capital de Kivu Norte, que no 

tiene miedo, aunque posteriormente ha desaparecido de Goma y se estima que se ha retirado al 

territorio de Masisi, feudo del CNDP. El rumor primero, y posteriormente la confirmación de las 

deserciones ha generado un clima de pánico entre la población civil, que teme un recrudecimiento de 

los combates. Fuentes próximas al CNDP han rechazado la posibilidad de que se reabran las 

actividades del movimiento insurgente, y han señalado que la deserción puede responder a un 

descontento en lo concerniente a sus  condiciones sociales en el seno de las Fuerzas Armadas. A pesar 

de estas declaraciones, se produjeron los primeros enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y 

algunos sectores desertores que ya causaron al menos una decena de víctimas mortales en Uvira. Un 

grupo de desertores que se había enfrentado a las Fuerzas Armadas ha sido detenido en el momento 

que intentaba cruzar la frontera con Uganda, en Bunagana, en busca de refugio. La sentencia de 

culpabilidad contra Thomas Lubanga Diylo, del que Ntaganda había sido su mano derecha, habría 

desencadenado los hechos. (CA, DH) Radio Okapi, 03/04/12; Congo Indépendant, BBC, 06/04/12; 

New Vision (Uganda), 10/04/12; Reuters, 05, 11, 12/04/12 

 

Un nuevo informe publicado por una decena de organizaciones nacionales e internacionales señala que 

la principal causa de la persistencia de la inestabilidad y los problemas de gobernabilidad y pobreza en 

el país es la continuación de la violencia y la inseguridad, que se deben en gran medida a la fracasada 

reforma del sector de la seguridad, imputable a una falta de voluntad política por parte del Gobierno, 

por lo que a menos que se implique realmente en esta cuestión, no se producirán cambios sostenibles 

sobre el terreno. (CA, GO) Reuters, 16/04/12; abril 2012, http://www.pole-institute.org/documents/drc-ssr-

report-french-20120416.pdf  

 

Enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas congolesas y la milicia Mai Mai Nduma Défense du 

Congo (NDC) de Cheka han causado la muerte de 27 personas (12 militares y 15 milicianos). Estos 

combates han tenido lugar en los sectores de Mbunyampuli y Luvungi, en el territorio de Walikale, en 

el interior de la provincia de Kivu Norte. Fuentes del Ejército congolés han señalado que desde hace 

un tiempo Cheka y sus aliados –los combatientes “Guides” y antiguos miembros del CNDP de Laurent 

Nkunda–  multiplican desde hace un tiempo las emboscadas y ataques contra los cuerpos de seguridad. 

(CA) Radio Okapi, 18/04/12 

 

El CICR afirma que la situación humanitaria está empeorando en la provincia de Kivu Sur, 

especialmente en la parte norte de la provincia, en los territorios de Shabunda, Walungu y Kalehe. La 

mayoría de las víctimas de los ataques son civiles. En lo que va de año el CICR ha evacuado a 53 

http://www.pole-institute.org/documents/drc-ssr-report-french-20120416.pdf
http://www.pole-institute.org/documents/drc-ssr-report-french-20120416.pdf
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civiles heridos en los combates que enfrentan a los cuerpos de seguridad y a los grupos armados. (CA) 

ICRC, 04/04/12 

 

CONGO, RD (KATANGA) 

El movimiento secesionista llamado Conseil National de Transition du Katanga (CTK) anuncia la 

celebración de una manifestación para el 12 de abril exigiendo la independencia de Katanga. Este 

anuncio ha desencadenado un clima de tensión en Lubumbashi, la capital katanguesa, donde debe 

transcurrir la manifestación, ya que ha comportado el despliegue de las Fuerzas Armadas en previsión 

de que se puedan desencadenar confrontaciones. (GO) Radio Okapi, 12/04/12 

 

KENYA 

Un panel de expertos que revisa el sistema judicial de Kenya determina que al menos cuatro jueces 

facilitaron la corrupción y la ineficiencia que contribuyó a alimentar la violencia postelectoral que 

afectó el país entre diciembre de 2007 y marzo de 2008. Esta situación se hubiera podido evitar si el 

país hubiera dispuesto de un mecanismo transparente y creíble que pudiera resolver las disputas. (GO, 

DH) Reuters, 25/04/12 

 

La comisión electoral nacional determina que el posible juicio de altos cargos políticos del país por 

parte de la Corte Penal Internacional (CPI) por su responsabilidad en los hechos de violencia que 

tuvieron lugar en diciembre de 2007 puede provocar una escalada de la tensión en el proceso electoral 

que tendrá lugar el 2013. En enero, la CPI ordenó la detención de Uhuru Kenyatta, el antiguo 

ministro de Economía e hijo del líder de la independencia del país, Jomo Kenyatta, así como William 

Ruto, antiguo ministro de Educación, ambos futuros candidatos a las elecciones presidenciales de 

2013, quienes se enfrentan a posibles penas por instigación a la violencia. Los ex ministros han 

forjado una alianza contra el primer ministro Raila Odinga, que lidera la carrera electoral para 

sustituir al actual presidente, Mwai Kibaki. (GO, DH) Reuters, 17/04/12 

 

RWANDA 

La líder del partido opositor FDU-Inkingi, Victoire Ingabire, anuncia que rechaza comparecer 

nuevamente ante el tribunal que la juzga por amenazas a la seguridad del Estado, negación del 

genocidio y promoción del divisionismo étnico. Ingabire ha justificado su decisión ante la ausencia de 

independencia judicial en el país y el marcado sesgo progubernamental de la Justicia. Esta 

declaración la ha realizado ante el Tribunal Supremo de Kigali después de ocho meses de juicio. Ella 

se encuentra detenida desde octubre de 2010. Así, ha señalado que ni ella ni sus abogados volverán a 

comparecer ante el tribunal. Su abogada británica, Iain Edwards, afirmó que la decisión de boicotear 

al tribunal se produjo después de que el coronel Michel Habimana, del grupo armado opositor hutu 

FDLR, que también era juzgado en el mismo caso,  fuera interrumpido mientras estaba acusando a los 

servicios de inteligencia rwandeses de haber ofrecido dinero a los rebeldes a cambio de hacer falsas 

acusaciones contra Ingabire. La líder opositora también está acusada de haber transferido dinero a las 

FDLR. El coronel aseguró que las acusaciones contra Ingabire tenían el objetivo de prohibir la 

participación de ésta a las elecciones de agosto de 2010, según afirmó la abogada Edwards. (DH, GO) 

The East African (Kenya), 16/04/12; BBC, 17/04/12 

 

SUDÁN  

El Gobierno ordena a sus funcionarios que donen parte de su salario para financiar el combate contra 

Sudán del Sur. El ministro de Economía ha recortado también en un 50% las dotaciones de petróleo 

de los diferentes departamentos gubernamentales. Estos dos días de salario por empleado estarán 

destinados a cubrir el déficit que ha generado el cese de actividades del yacimiento de Heglig, tras ser 
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brevemente ocupado por el Ejército sursudanés. Heglig producía la mitad del crudo sudanés, 50.000 

barriles diarios. (GO) BBC, 26/04/12 

 

SUDÁN (DARFUR)  

Cuatro cascos azules togoleses resultan heridos después de que su patrulla fuera atacada cerca del 

campo de desplazados de Sisi (Darfur Oeste). La patrulla, compuesta por 32 hombres fue atacada por 

un grupo armado con rifles AK-47 cuando se disponían a regresar a su base en Mourne. (CA) Sudan 

Tribune, 22/04/12 

 

UNAMID confirma que el Gobierno ha bombardeado un área cercana a la localidad de Samara, 

Darfur Norte. No se produjeron víctimas. (CA) Reuters, 03/04/12; AFP, 04/04/12 

 

El supuesto enfrentamiento entre un grupo armado darfurí y tropas centroafricanas en la frontera con 

el país, donde habrían muerto 11 soldados, fue motivo para que el jefe de la UNAMID, Ibrahim 

Gambari, mostrara su preocupación porque los grupos de Darfur utilizaron la inestabilidad en el país 

para ampliar sus ataques. Tres ataques aislados fueron registrados en Darfur Sur el 17 de abril, según 

Gambari. El vicegobernador del estado acusó al grupo armado JEM de haber atacado a la población 

en El Sesaban, cerca de la frontera con Sudán del Sur. Un portavoz del grupo negó las acusaciones y 

señaló que sólo destruyeron una torre de telecomunicaciones y confiscaron armas y vehículos de las 

milicias progubernamentales PDF. Además, acusó al Gobierno de intentar generar divisiones internas 

en el área forzando a los ciudadanos a movilizarse para luchar contra Sudán del Sur en Heglig. 

Jartum, por su parte, ha acusado a los grupos de la región de haber colaborado con el Ejército 

sursudanés (SPLA) y el grupo armado SPLM-N en la toma de la localidad petrolera de Heglig. (CA) 

Radio Dabanga, 18/04/12; Sudan Tribune, 22/04/12 

 

SUDÁN (DARFUR) – R. CENTROAFRICANA  

UNAMID investiga los hechos denunciados por el Gobierno centroafricano en los que 11 de sus 

soldados habrían muerto después de sufrir una emboscada destinada al robo de armas y munición. El 

ataque se produjo el 17 de abril en el puesto militar de Amdafok a escasos kilómetros de la frontera 

con la región sudanesa de Darfur. 11 soldados más resultaron heridos. Bangui acusó a los grupos 

armados de Darfur de estar detrás del ataque perpetrado por al menos 50 vehículos. El Ejército 

sudanés bombardeó al grupo armado infringiendo 60 bajas en sus filas, según las mismas fuentes. 

(CA, CI) AFP, Reuters, 20/04/12 

 

SUDÁN (KORDOFÁN SUR Y NILO AZUL)  

La BBC recoge testimonios de personas de la localidad de Talodi (Kordofán Sur) que aseguran que el 

Gobierno está proporcionando armas a civiles para combatir al grupo armado SPLM-N. Además, un 

grupo de derechos humanos habría señalado su temor a que estos civiles no entrenados puedan 

perpetrar violaciones de derechos humanos, según esta misma fuente. Miembros de la comunidad 

árabe awlad shoron han asegurado haber recibido armas por parte del Gobierno y combatir al lado del 

Ejército sin recibir un salario a cambio de sus servicios. Algunos de estos civiles han pasado a formar 

parte de la fuerza paramilitar PDF. El secretario general del SPLM-N, Yasir Arman, ha asegurado 

que armar a civiles forma parte de la estrategia de tierra quemada llevada a cabo por Jartum. Arman 

informó de que las localidades de Abu Hassan y Toma habían sido arrasadas por el Ejército y las 

milicias, produciéndose la muerte de muchas personas, aunque no facilitó cifras. Por su parte, la 

agencia de noticias Xinhua se hizo eco de las declaraciones del Ejército que aseguraban haber 

frustrado un intento del SPLM-N de hacerse con el control de Talodi, matando a decenas de 

insurgentes, además de haber concluido una operación militar en el estado de Nilo Azul provocando la 



 

 

01. África 
Semáforo 265 
 

 

14 

muerte de una cincuentena de combatientes. Sin embargo, otras fuentes señalaban que el SPLM-N se 

habría hecho con el control parcial de Talodi, después de conquistar localidades aledañas como 

Mafloa y Um Dual. En cuanto a Nilo Azul, el SPLM-N afirmó que había matado a 79 soldados 

sudaneses en enfrentamientos que tuvieron lugar a 35 kilómetros de la capital estatal, Damazin. 

También informaron de la muerte de 13 soldados y un insurgente en enfrentamientos que se 

produjeron el 12 de abril; datos que fueron desmentidos por el Ejército. (MD, CA) Sudan Tribune, 

30/03/12; BBC, 13/04/12; Afriquinfos, 20/04/12; Xinhua, 22, 24/04/12; Allafrica, 22/04/12 

 

SUDÁN – SUDÁN DEL SUR 

El Ejército de Sudán del Sur se retira de Heglig –localidad en la que se encuentran el 50% de las 

reservas de petróleo sudanesas– después de que su ocupación generara los enfrentamientos de mayor 

envergadura entre los ejércitos de ambos países desde la independencia del sur. Sin embargo, el 

Ejército sudanés ha declarado que la retirada de los militares sursudaneses responde a la derrota 

infringida por sus tropas. Naciones Unidas condenó la ocupación de Heglig, territorio que es 

internacionalmente reconocido como parte de Sudán. La respuesta de Jartum a la incursión de las 

tropas sursudanesas fue el envío inmediato de sus tropas a la zona y el bombardeo de áreas 

fronterizas. Al menos dos personas murieron en la ciudad sursudanesa de Bentiu, después de que esta 

fuera atacada por la aviación sudanesa. La localidad de Rubkona también fue bombardeada. El 

Parlamento sudanés declaró enemigo a Sudán del Sur, mientras el presidente sudanés, Omar al-

Bashir, aseguró que sus tropas lograrían liberar el sur y que no estaba dispuesto a negociar con el 

Gobierno de Sudán del Sur. Imágines satélite mostraron cómo diversas infraestructuras petroleras 

habían resultado dañadas durante los ataques, constatando que los pozos de Heglig continuaban sin 

operar. La UA instó a ambos países a comprometerse con la implementación de una propuesta de paz 

presentada por el organismo en el plazo de dos días. Según este acuerdo, las fuerzas combatientes 

tendrían que retirarse de Heglig y el enclave petrolero de Abyei en dos semanas. El ministro de 

Comunicación sursudanés ha instado a la Liga Árabe a implicarse en la resolución de la disputa. El 

Consejo de Seguridad de la ONU estaría discutiendo también la posibilidad de imponer nuevas 

sanciones a ambos países para frenar la escalada de enfrentamientos que amenazan con la 

precipitación de una guerra abierta. El Ejército de Sudán del Sur ha informado de la liberación de 14 

soldados sudaneses que fueron capturados por sus fuerzas durante los enfrentamientos que tuvieron 

lugar en Heglig entre el 10 y el 15 de abril. Las tropas han sido entregadas al CICR, gesto que espera 

ser compensado con la liberación de siete soldados del SPLA (Ejército de Sudán del Sur). El acuerdo 

para la liberación de prisioneros de guerra fue alcanzado a través de la mediación del ministro de 

Exteriores egipcio que visitó ambos países a mediados de abril. (GO) BBC, 14, 17, 19, 20, 23, 24, 

25/04/12; ICG, 18/04/12; Le Monde, 23/04/12; Reuters, 25/04/12 

 

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pide a los Gobiernos de Sudán y Sudán del Sur que 

retiren sus tropas y policía del enclave petrolero de Abyei, después de recibir informaciones sobre la 

congregación de milicias en torno a la región. En la actualidad hay desplegadas 3.800 tropas de la 

UNISFA en Abyei. Esta misión fue creada en junio con el objetivo de brindar seguridad a la población 

civil y supervisar la retirada de las fuerzas contendientes de la zona. A pesar de las tensiones de los 

últimos dos meses, generadas por la trashumancia de la comunidad árabe misseriya hacia el sur, los 

enfrentamientos registrados hasta el momento sólo han generado la muerte de cabezas de ganado. 

(GO) Reuters, 04, 17/04/12 

 

SUDÁN – SUDÁN DEL SUR – UGANDA  

Fuentes de prensa informan de que el jefe del Ejército ugandés, Aronda Nyakairima, ha afirmado que 

combatirá del lado de las fuerzas de Sudán del Sur si finalmente se declara una guerra abierta con 
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Sudán. Otra fuente militar ha confirmado estas declaraciones señalando que disponen de información 

de Inteligencia que indicaría que Jartum está manteniendo contactos con el grupo armado de origen 

ugandés LRA con el fin de volver a sembrar la inestabilidad en el norte del país. (GO, CI) Reuters, 

20/04/12 

 

UGANDA 

El grupo opositor Action4Change (A4C), muy activo en acciones y de oposición al Gobierno de Yoweri 

Museveni y que colabora con el líder opositor Kizza Besigye y las iniciativas que éste promueve, es 

declarado ilegal por parte del Gobierno. A4C ha llevado a cabo una manifestación para mostrar su 

desacuerdo ante esta decisión, muy criticada por organizaciones nacionales e internacionales de 

derechos humanos. (DH, GO) Reutes, 05/04/12 

 
 

Magreb y Norte de África 

 

LIBIA 

Durante el abril se producen diversos episodios de violencia en el país. A principios de mes las fuerzas 

de seguridad se trasladaron a una zona fronteriza entre Libia y Túnez para sofocar el enfrentamiento 

armados entre las milicias de dos ciudades, que resultó en la muerte de al menos 18 personas. A 

finales de abril nuevos combates en la ciudad de Kufra dejaron al menos tres muertos. El convoy del 

enviado especial de la ONU al país, Ian Martin, también sufrió un ataque con granada en Benghazi, 

aunque no provocó heridos. Hacia finales de mes, las autoridades recuperaron el control del 

aeropuerto de Trípoli que estaba en manos de las milicias Zintan. Cientos de personas protestaron en 

Benghazi contra la persistencia de las milicias en el país y la ocupación de instituciones oficiales y de 

seguridad. Durante el mes el Gobierno decidió suspender un programa de pago de compensación a 

antiguos rebeldes tras la identificación de irregularidades. Paralelamente, el Gobierno anunció que 

70.000 ex insurgentes habían sido integrados en el Ministerio del Interior en tareas de combate a la 

criminalidad, protección de instalaciones estratégicas y representaciones diplomáticas. En este 

contexto también se informó que Jordania inició un programa de entrenamiento a la Policía libia con 

10.000 reclutas, en su totalidad ex integrantes de las milicias que se rebelaron contra el régimen de 

Gaddafi. Las autoridades han diseñado un plan que busca integrar a 200.000 ex rebeldes en la 

sociedad, principalmente a través de los ministerios de Defensa e Interior. (CA) IISS, 02-22/04/12; 

BBC, 25/04/12; AFO, 24/04/12 

 

Las autoridades libias prohíben los partidos políticos de base religiosa, tribal o étnica en vísperas de 

las elecciones previstas para junio en el país. El Consejo Nacional de Transición justificó la medida 

como una forma de preservar la unidad nacional. Analistas destacaron que la medida ha provocado la 

ira de sectores islamistas del país, entre ellos los Hermanos Musulmanes. Paralelamente, 

informaciones de prensa alertaron sobre rumores de maniobras para deponer al Gobierno, acusado de 

no conseguir los avances necesarios. (GO) BBC, 25/04/12; Ashraq al-Awsat, 17/04/12 

 

Abogados de la Corte Penal Internacional denuncian que Saif al-Islam Gaddafi ha sido agredido 

durante su detención, que no ha recibido tratamiento médico y que es sometido a un régimen de 

aislamiento, sin visitas de familiares ni amigos. El Gobierno libio aseguró que el hijo de Muammar 

Gaddafi sería juzgado en el país y no extraditado a la CPI. En este contexto, el fiscal general de la 

CPI viajó a Libia para analizar la situación con las autoridades locales. (CA, CI) IISS, 02, 08, 09 y 

18/04/12 
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MAURITANIA  

Miles de personas se manifiestan contra el Gobierno mauritano en nueve protestas simultáneas para 

demandar la apertura democrática del país y la renuncia del presidente Mohamed Ould Abdelaziz. 

(GO) Aish, 08/04/12 

 

MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL 

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, acusa a Marruecos de espiar a la misión de la ONU en 

el Sáhara Occidental (MINURSO). En un informe remitido al Consejo de Seguridad, que el 30 de 

abril debe prorrogar el mandato de los cascos azules, Ban advierte que existen indicios de que la 

comunicación confidencial entre la misión en El Aaiún y la sede de la ONU en Nueva York se ha visto 

comprometida. Aunque no menciona explícitamente a Marruecos, fuentes diplomáticas aseguraron 

que el funcionario se refiere a Rabat. Ban Ki-moon también se queja en el informe de que el acceso de 

la MINURSO a la población está controlado por Marruecos y que la presencia de las fuerzas de 

seguridad marroquíes en el acceso a la sede de la misión desanima a las personas a acercarse a la 

misma. El secretario general asegura que el contingente internacional no es capaz de ejercer por 

completo las tareas de control, observación e información de la pacificación del Sáhara Occidental y 

pide un libre acceso al territorio de de diplomáticos, periodistas y ONG. Asimismo, pide que la misión 

–que cuenta con 230 observadores– se refuerce con otros 15 miembros. Según informaciones de 

prensa, pese a las críticas a Rabat, el informe del secretario general fue suavizado respecto al 

borrador original en respuesta a las gestiones de Francia y de Marruecos, que en la actualidad es 

miembro temporal del Consejo de Seguridad. El borrador incluía una referencia a la puesta en 

práctica del referéndum de autodeterminación que revindica el Frente POLISARIO, pero en el texto 

definitivo divulgado a mediados de abril sólo se menciona la necesidad de aplicar las sucesivas 

resoluciones de la ONU. Pese a ello, dirigentes del POLISARIO consideraron que el informe era 

positivo. (CNR, CI) El País, 13/04/12 
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América del Norte, Centroamérica y Caribe  

 

HAITÍ 

Un grupo de ex soldados armados irrumpen en el Parlamento con proclamas a favor del 

restablecimiento del Ejército. El presidente haitiano, Michel Martelly, condenó el asalto –que se 

produjo durante una sesión parlamentaria– e hizo un llamamiento al orden y a la paz social desde un 

hospital de Miami donde permanece hospitalizado desde inicios de abril por una embolia pulmonar. 

No hubo tiros ni víctimas en el asalto al Parlamento, pero sí tensión elevada. Los ex soldados y otros 

hombres armados llegaron en autobuses y camiones y bloquearon las salidas. Llevaban uniformes 

militares y algunos granadas de mano. Según el presidente del Parlamento, Levaillant Louis-Jeune, 

fueron unos 300 los uniformados que irrumpieron, mientras Martelly se refirió a decenas. Louis-Jeune 

explicó posteriormente una explicación sobre lo sucedido y sobre la inacción gubernamental. Según él, 

tropas de la misión de la ONU, MINUSTAH, rodearon el edificio pero no emprendieron acciones 

contra los ex soldados. La MINUSTAH calificó el asalto de acto inaceptable de intimidación. Desde 

hace un año, el ex sargento Larose Aubin, recluta a hombres y mujeres con el fin de integrar a unas 

futuras Fuerzas Armadas y hace unos meses ocuparon antiguos establecimientos militares. 

Posteriormente al asalto al Parlamento, el Gobierno anunció el pago de indemnizaciones atrasadas 

que reclaman desde hace dos meses los ex soldados. No obstante, Aubin rechazó la propuesta, 

denunció que el Gobierno no había cumplido la promesa de nombrar a algunos de ellos al mando de las 

futuras Fuerzas Armadas –que plantea Martelly– y afirmó que no retrocederán en sus peticiones y sus 

posiciones. Aún así, un centenar de ex soldados sí se presentaron a recibir los pagos atrasados. (GO) 

Reuters, 18/’4/12; Efe, 17/04/12; BBC, Xinhua, Prensa Latina, 25/04/12  

 

Haití y la República Dominicana denuncian un supuesto complot que habría preparado un coronel 

retirado dominicano para desestabilizar y derrocar al Gobierno haitiano de Michel Martelly. El 

ministro de Exteriores dominicano, el procurador general dominicano y el ministro de Justicia 

haitiano presentaron información que supuestamente demuestra que el coronel retirado Pedro Julio 

Goico Guerrero ordenó a un ciudadano haitiano que iniciara una campaña de desprestigio contra 

Martelly, involucrándole en casos de corrupción. (GO, CI) Europa Press, 13/04/12 

 

América del Sur 

 

BOLIVIA 

La huelga de 48 horas convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) en demanda de un aumento 

salarial mayor al 7% ofrecido este año por el Gobierno es seguida de manera parcial, según 

informaciones de prensa, que señalan que la acataron escuelas y universidades públicas, médicos y 

empleados de hospitales y centros de salud, mineros y trabajadores de algunas fábricas, mientras no se 

sumaron al paro el transporte, el comercio y muchas actividades productivas. La huelga fue 

acompañada de algunos incidentes y disturbios, principalmente en la ciudad central de Cochabamba, 

donde estudiantes causaron daños a varias oficinas de la gobernación regional, controlada por el 

partido del presidente, Evo Morales. Hubo también cortes de carreteras en diversos puntos. (GO) Efe, 

25/04/12 
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El presidente, Evo Morales, intensifica su campaña contra la nueva marcha indígena prevista para 

finales de abril en contra del proyecto oficial de construcción de una carretera que partirá en dos la 

reserva natural amazónica del Territorio Indígena parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). Morales 

promueve una consulta para preguntar a las comunidades del Tipnis si quieren la infraestructura, si 

bien los grupos indígenas opositores denuncian que la consulta se ha ampliado a regiones vecinas pro-

gubernamentales. (GO) Efe, 19/04/12 

 

COLOMBIA 

La guerrilla de las FARC liberó a los diez militares y policías que mantenía en cautiverio desde hacía 

más de una década. La liberación fue posible por la logística aérea brasileña. El hecho produjo 

numerosas especulaciones sobre posibles contactos del Gobierno con la guerrilla, a través de Cuba, 

para explorar el inicio de una negociación. (CA, PAZ) El Tiempo, El Espectador, 03-04/04/12 

 

ECUADOR 

El Gobierno reconoce la responsabilidad del Estado en la violación de los derechos del pueblo indígena 

amazónico sarayaku en 1996, cuando el Gobierno otorgó a la empresa argentina Compañía General 

de los Combustibles (CGC) el derecho de explotación del petróleo en territorio de los sarayakus sin 

consultarles. El despliegue de la compañía, con apoyo de soldados ecuatorianos, derivó en un conflicto 

con esta comunidad amazónica, que se movilizó para impedir la explotación de sus tierras y que fue 

finalmente expulsada, sin víctimas mortales. El Gobierno había indemnizado recientemente a CGC con 

20 millones de dólares. El reconocimiento de responsabilidad emitido por el Gobierno actual, aunque 

los hechos se produjeron durante sus predecesores, ha sido calificado de histórico y se ha producido en 

una sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La comunidad sarayaku espera que una 

sentencia a su favor de este tribunal cree un precedente legal para toda América Latina que obligue a 

los Gobiernos a obtener el permiso de las comunidades indígenas antes de dar concesiones petroleras o 

mineras. (GO) Efe, 22/04/12 

 

PERÚ 

Sendero Luminoso secuestra a comienzos de abril a 36 trabajadores de las empresas gasísticas Coga y 

Skanska en el poblado de Kepashiato, ubicado en el Valle de los ríos Apurímac y Ene (provincia 

cuzqueña de La Convención). El secuestro tuvo un fuerte impacto mediático y se produjo en el corazón 

de las reservas de gas natural de Perú. El Gobierno decretó el estado de excepción en la provincia y 

lanzó una operación militar especial, que desplegó en la zona a 1.500 militares y que desembocó en la 

liberación de los secuestrados. Según el presidente, Ollanta Humala, se trató de una “operación 

impecable”, resultado de acciones militares y policiales conjuntas, y anunció que se prepara una de las 

ofensivas militares más grandes en casi dos décadas contra los remanentes de Sendero Luminoso. No 

obstante, el líder de Sendero Luminoso que se atribuyó la autoría del secuestro afirmó en una 

entrevista con medios locales que el rapto fue una estrategia para provocar a las Fuerzas Armadas y 

“aniquilar” a militares y policías y señaló también que los rehenes fueron liberados por los propios 

insurgentes, poniendo en cuestión las afirmaciones del presidente sobre la exitosa operación de 

liberación. (GO) Reuters, 18, 22/04/12; Efe, 11, 15/04/12  

 

Organizaciones políticas, sociales y campesinas de la región Cajamarca (norte) convocan una huelga 

indefinida para el 31 de mayo en protesta contra la aprobación por parte del Gobierno del proyecto 

minero aurífero Conga, que explotará la empresa Yanacocha, propiedad de la empresa 

norteamericana Newmont. Las organizaciones señalaron que paralizarán la huelga si el Gobierno 

califica de inviable el proyecto. Éste recibió luz verde del presidente, Ollanta Humala, a finales de 

abril, si bien puso a la empresa nuevas condiciones, como cuadruplicar las reservas de agua, 
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establecer un fondo social o crear 10.000 puestos de trabajo, entre otras. Por su parte, Newmont 

matizó las condiciones requeridas, negando que se les hubiera exigido preservar dos de las lagunas 

donde se depositarán los deshechos. (GO) Efe, 24/04/12 
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Asia  

 

Asia Central 

 

KAZAJSTÁN 

Finaliza el macrojuicio contra 47 hombres acusados de terrorismo por varias explosiones en la ciudad 

de Atyrau (oeste) y otras localidades de la región llevadas a cabo en octubre de 2011, que causó la 

muerte a uno de los autores. 42 de los acusados han sido condenados a penas de entre 6 y 12 años, 

acusados de crear un grupo terrorista y preparar o perpetrar los atentados, mientras que otros cinco 

fueron condenados ya a comienzos de abril a penas de entre 5 y 15 años de cárcel. Un grupo 

denominado Jund al-Khilafah reivindicó los atentados. (GO) RFE/RL, 18/04/12 

 

La ONG internacional Human Rights Watch (HRW) insta al país a la suspensión inmediata del juicio 

contra 37 trabajadores del sector del petróleo acusados de organizar y participar en disturbios, en 

relación a los hechos de violencia sucedidos en la ciudad de Zhanaozen en diciembre de 2011. Los 

acusados han denunciado haber sufrido abusos físicos y psicológicos por parte de la Policía, 

investigadores y agentes del comité de seguridad nacional, incluyendo palizas y amenazas de violación y 

de daño a familiares, según ha comunicado a HRW el Comité Zhanaozen 2011, plataforma civil que 

hace seguimiento del juicio. HRW ha señalado que los supuestos malos tratos graves y extendidos de 

los acusados pone en entredicho el derecho a un juicio justo, lo que debería llevar a la suspensión del 

proceso y una investigación sobre las alegaciones de tortura. (DH, GO) HRW, 23/04/12 

 

KIRGUISTÁN 

Unas 5.000 personas se manifiestan en la ciudad de Jalal-Abad (sur) para reclamar la dimisión del 

Gobierno central. En la movilización participaron líderes opositores del partido Ata-Jurt. Por otra 

parte, ciudadanos de la Talas (nortes) dispersaron una movilización de unas 2.000 personas en la que 

se pretendía debatir sobre la situación en el país, organizada por el movimiento Nuevos Poderes de 

Kirguistán. (GO) RFE/RL, 10/04/12 

 

Los líderes de la oposición rechazan participar en las conversaciones planteadas por el Gobierno 

central para mediados de abril tras ver rechazada su exigencia de que la conferencia fuera 

retransmitida en directo por televisión. En los últimos meses se han incrementado los actos de protesta 

de la oposición contra el Ejecutivo, en un contexto de divisiones y tensiones políticas. (GO) 18/04/12 

 

TAYIKISTÁN 

34 supuestos miembros del Movimiento Islámico de Uzbekistán (IMU) son condenados a penas de 

entre ocho y 28 años de prisión con cargos que incluyen asesinato, intento violento de derrocar al 

Gobierno y pertenencia a organización terrorista. (GO) RFE/RL, 19/04/12 

 

El presidente tayiko, Emomali Rahmon, afirma que la retirada de las tropas de la OTAN en Afganistán 

en 2014 afectará a la seguridad regional, incluyendo Tayikistán, que comparte 1.300 kilómetros de 

frontera con Afganistán. Según Rahmon, Tayikistán es una “zona tapón” en la ruta de narcóticos desde 

Afganistán hacia Rusia y Europa. (GO, CI) RFE/RL, 20/04/12 
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UZBEKISTÁN 

Las autoridades liberan al activista de derechos humanos Alisher Karomatov, tras cumplir seis de los 

nueve años de prisión a que fue condenado en 2006, en un juicio considerado no justo y con 

motivaciones políticas por organizaciones de derechos humanos. El Gobierno no ha dado explicaciones 

sobre su liberación. La ONG Human Rights Watch (HRW) ha celebrado su puesta en libertad, pero ha 

denunciado que el Gobierno sigue persiguiendo a los defensores de derechos humanos, periodistas y 

activistas. Según HRW, en los últimos meses el Gobierno ha aumentado su campaña contra estos 

colectivos, con detenciones arbitrarias y acosos contra aquellos aún en libertad. A su vez, HRW 

denuncia que las condiciones de prisión en Uzbekistán son deplorables y que la tortura y los malos 

tratos son sistemáticos. (DH) HRW, 13/04/12 

 

Asia Meridional 

 

AFGANISTÁN 

Los gobiernos de Afganistán y EEUU concluyen el borrador de partenariado estratégico que 

compromete el apoyo de EEUU al país asiático durante 10 años después de la retirada de las tropas de 

combate en 2014. El acuerdo contempla cuestiones como el desarrollo social y económico, la 

construcción de instituciones, la cooperación regional y la seguridad y deberá ser refrendado por los 

dirigentes de ambos países y el Parlamento afgano. No obstante, no especifica las cantidades 

económicas que se destinarán ni los proyectos específicos que se apoyarán. Tampoco clarifica cuál será 

la presencia militar estadounidense en el país ni qué papel jugará, aunque se prevé que aportará 2.700 

millones de dólares anuales al mantenimiento de las fuerzas de seguridad afganas. Días antes ambos 

países habían alcanzado otro acuerdo relativo a las redadas y operaciones nocturnas por el que se 

establece que una nueva fuerza de seguridad afgana, Afghan Special Operations Unit, será quien lleve a 

cabo estas operaciones, que cuentan con un amplio rechazo por parte de la población local. Por otra 

parte, el Gobierno de Australia ha señalado que retirará sus tropas del país en 2013, un año antes de la 

retirada prevista para la mayoría de tropas internacionales. El presidente afgano, Hamid Karzai, ha 

señalado que se podrían convocar elecciones presidenciales con un año de antelación para evitar que se 

produzcan al mismo tiempo las elecciones y la retirada de las tropas internacionales. No obstante, 

Karzai no tiene la prerrogativa constitucional para llevar a cabo esta convocatoria. (CA, GO) New 

York Times, 22/04/12; BBC, 17/04/12; Reuters, 12/04/12: Washington Post, 08/04/12 

 

Un ataque coordinado de la insurgencia talibán en Kabul finaliza tras 18 horas de enfrentamientos con 

la muerte de 36 insurgentes, 11 miembros de las fuerzas de seguridad afganas y cuatro civiles. 

Además, 65 personas, 25 de ellas civiles, resultaron heridas. El presidente afgano, Hamid Karzai, 

señaló que el ataque evidenciaba fallos de las fuerzas afganas y particularmente de la OTAN. El 

distrito gubernamental quedó paralizado y los enfrentamientos se produjeron entre otros lugares en el 

Parlamento. El ataque fue reivindicado por los talibanes, pero el Gobierno estadounidense señaló que 

la red Haqqani estaba previsiblemente involucrada. También se han producido otros enfrentamientos y 

atentados en diferentes zonas del país. Dos miembros de la OTAN fallecieron en el sur del país al hacer 

explosión una bomba en una carretera. En la provincia de Laghman, una autoridad local murió al 

explotar otra bomba de las mismas características. Según Associated Press estos incidentes se unen a 

la ola de atentados con bomba que habría causado al menos 19 muertos en unos pocos días 

fundamentalmente en las provincias de Helmand y Herat. En la provincia de Farah, un ataque 

perpetrado por hombres armados causó la muerte de ocho policías al ser atacado su puesto. Los 

talibanes reivindicaron este ataque. En la provincia de Faryab, un ataque suicida contra una patrulla 

de la OTAN integrada por soldados noruegos y estadounidenses causó 14 muertos, entre ellos seis 
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civiles. Además, 30 civiles y cuatro soldados resultaron heridos. En la provincia de Paktika, las 

autoridades señalaron que un policía asesinó a nueve de sus compañeros disparándoles tras 

envenenarlos. Este incidente se produjo después de que los talibanes en declaraciones a Al Jazeera 

señalaran que las fuerzas de seguridad afganas eran ahora su principal objetivo. (CA) Reuters, 10 y 

16/04/12; AP, 11/04/12; AFP, 30/03/12 y 06/04/12; Al Jazeera, 04/04/12 

 

El Alto Consejo para la Paz nombra a Salahuddin Rabbani como nuevo presidente. Rabbani es el hijo 

de Burhanuddin Rabbani, anterior presidente de este consejo, antiguo presidente de Afganistán y 

asesinado por los talibanes en septiembre de 2011. Salahuddin Rabbani es actualmente Embajador en 

Turquía. Días antes, el líder del jefe del Alto Consejo para la paz en la provincia de Kunar y su hijo 

murieron como consecuencia de un atentado suicida con bomba. (GO, PAZ) Al Jazeera, 14/04/12; 

AFP, 06/04/12 

 

La organización insurgente Hezb-i-Islami anuncia que suspende las negociaciones con EEUU y 

Afganistán, replicando la decisión de los talibanes. La suspensión se produce ante la falta de resultados 

prácticos de las conversaciones. Esta organización, que opera  en el noreste del país tiene como líder 

Gulbuddin Hekmatyar, antiguo aliado de EEUU, y cuenta con miles de integrantes, por lo que su 

participación en cualquier acuerdo con los talibanes es imprescindible. (CA, PAZ) AP, 28/03/12 

 

Se produce un nuevo escándalo después de que el medio de comunicación estadounidense Los Angeles 

Times hiciera públicas unas fotos de soldados estadounidenses posando con cadáveres de supuestos 

insurgentes talibanes. Este episodio se añade a otros escándalos anteriores que también involucraron al 

Ejército de EEUU como la quema de coranes en una base militar y el asesinato de 17 civiles por parte 

de un soldado estadounidense. El Ejército de EEUU solicitó a Los Angeles Times que no publicase las 

fotos. El Gobierno de EEUU ha anunciado una investigación de los hechos. (CA, DH) Los Angeles 

Times, 18/04/12 

 

150 niñas son envenenadas en un ataque llevado a cabo por los talibanes, que se oponen a la educación 

de las mujeres y las niñas. El agua del colegio fue contaminada y varias de las menores se encuentran 

en situación crítica. (CA, GE) Reuters, 18/04/12 

 

INDIA (CPI-M) 

El Gobierno afirma que 137 personas han muerto en los primeros meses del año hasta el 15 de abril, 

como consecuencia del conflicto armado con la insurgencia naxalita en 461 incidentes. Jharkhand fue 

el estado más afectado por la violencia con 68 muertes, seguido de Chhattisgarh con 22, Maharashtra 

con 20, Orissa con 16, Bihar con 10 y Andhra Pradesh con una. Según este informe el número de 

incidentes habría disminuido, pero se habría mantenido estable el número de muertes con respecto al 

mismo periodo del año 2011, cuando murieron 136 personas. (CA) Press Trust of India, 24/04/12 

 

El grupo armado de oposición maoísta secuestra a un representante del Gobierno en el estado de 

Chhattisgarh y pide a cambio de su liberación la puesta en libertad de varios guerrilleros y la retirada 

de las fuerzas de seguridad de la región. El secuestro se produjo cuando este representante visitaba una 

población. Sus dos guardaespaldas murieron en el ataque. El Gobierno de Chhattisgarh ha suspendido 

las operaciones. Los naxalitas pusieron en libertad al rehén italiano que fue secuestrado durante un 

mes en el estado de Orissa. Por otra parte, un miembro del partido del Congreso murió tiroteado por 

cinco supuestos naxalitas en el estado de Maharashtra. (CA) BBC, 23/04/12; Press Trust of India, 14 y 

23/04/12; Bussiness Standard, 13/04/12 
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INDIA (ASSAM)  

El Gobierno afirma que ha habido progresos significativos en el encuentro mantenido con el grupo 

armado de oposición ULFA(PTF). La delegación del ULFA encabezada por el líder Arabinda Rajhkowa 

se reunió con el Secretario de Interior de la Unión RK Singh y otros representantes del Gobierno. 

Aunque apenas se ha revelado el contenido del encuentro, ambas partes señalaron que se habían hecho 

avances tangibles que esperan profundizar en futuros encuentros. Algunas de las cuestiones discutidas 

fueron la salvaguarda de la población indígena de Assam, el respeto al alto el fuego, la entrega de las 

armas y municiones del ULFA y la suspensión total de las operaciones de las fuerzas de seguridad. El 

ULFA señaló la necesidad de que se produzcan cambios en la legislación ya que con la actual 

Constitución no es posible que sus demandas sean atendidas. Otras reivindicaciones hicieron referencia 

a la obtención de información sobre miembros del ULFA desaparecidos y cuestiones socioeconómicas. 

(PAZ) Press Trust of India, 09/04/12 

 

El grupo armado ULFA(ATF) lleva a cabo un atentado contra las vías del tren en el distrito de 

Sivsagar días antes de la visita prevista del primer ministro Manmohan Singh a Assam, sin que se 

hayan producido víctimas. (CA) Hindustan Times, 20704/12 

 

INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA) 

Enfrentamientos en el distrito de Kupwara entre insurgentes y las fuerzas de seguridad concluyen con 

diez insurgentes muertos. Al menos cinco de ellos eran integrantes del grupo armado de oposición 

Lashkar-e-Toiba. Por otra parte, un policía muere tiroteado supuestamente por insurgentes en 

Srinagar, capital del estado. Los insurgentes atacaron un mercado mientras el policía patrullaba la 

zona. (CA) Xinhua, 20/04/12; IANS, 05/04/12 

 

INDIA (NAGALANDIA) 

El grupo armado de oposición NSCN(IM) reafirma su compromiso con el acuerdo de alto el fuego a 

pesar de los recientes incidentes con las fuerzas de seguridad indias, que califica de flagrantes 

violaciones de este acuerdo. Varios miembros de las fuerzas de seguridad fueron apresados por el grupo 

armado en las inmediaciones de uno de sus campamentos y fueron posteriormente puestos en libertad 

tras la intervención del Grupo de Monitoreo del Alto el Fuego, aunque sus armas no fueron devueltas. 

El Gobierno ha negado cualquier intención de atacar las instalaciones del grupo insurgente. (PAZ, GO) 

Times of India, 21/04/12 

 

INDIA – PAKISTÁN 

El presidente pakistaní, Asif Ali Zardari, visita la India en un viaje privado y se reúne con el primer 

ministro indio, Manmohan Singh. Se trata de la primera visita de un jefe de Estado pakistaní al país 

vecino en siete años y el primer encuentro entre los dos mandatarios desde 2009. No ha trascendido el 

contenido de las conversaciones y fuentes periodísticas han señalado que a pesar del carácter amistoso 

del encuentro no se habría producido ningún avance significativo. Singh ha aceptado una visita a 

Pakistán para la que todavía no hay fecha. (PAZ) BBC, 08/04/12 

 

El jefe de las Fuerzas Armadas pakistaníes, el general Ashfaq Pervez Kiyani, afirma que Pakistán e 

India deberían retirar las tropas del glaciar de Siachen y solucionar la disputa por este territorio, 

después de que 124 soldados pakistaníes y 14 civiles fallecieran como consecuencia de un alud de 

nieve. El glaciar se encuentra a 6.700 metros de altitud y se han producido más fallecimientos de los 

soldados desplegados allí como consecuencia de las malas condiciones climáticas que por 

enfrentamientos directos entre India y Pakistán. (GO, MD) APP y BBC, 18/04/12 
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El Gobierno indio autoriza la inversión directa extranjera desde Pakistán. 600 empresarios pakistaníes 

han participado en una feria de comercio en la India. En noviembre el Gobierno pakistaní se 

comprometió a conceder a la India el estatus de nación más favorecida. (GO, CI) Reuters, 13/04/12 

 

Pakistán lleva a cabo un test de misiles balísticos con capacidad para transportar cabezas nucleares y 

convencionales. Días antes India había anunciado el éxito de su primer lanzamiento de un misil 

balístico intercontinental. (MD) Al Jazeera, 25/04/12 

 

NEPAL   

Las Fuerzas Armadas asumen el control de los centros de acantonamiento de los combatientes 

maoístas de acuerdo con lo establecido por Comité Especial para la Integración en las Fuerzas 

Armadas. Tras la segunda oportunidad ofrecida a los maoístas para optar por el retiro voluntario a 

cambio de ayudas económicas, 4.000 combatientes adicionales habrían optado por esta opción, por lo 

que el número de combatientes que finalmente opten por la integración en las Fuerzas Armadas será 

previsiblemente menor al de 6.500 inicialmente establecido en el acuerdo alcanzado al respecto en 

noviembre. Inicialmente, 9.700 combatientes maoístas optaron por la integración, pero tras esta 

segunda oportunidad sólo quedarían 5.600 combatientes en los centros de acantonamiento y es 

previsible que algunos decidan finalmente la retirada voluntaria. (PAZ, MD) Nepalnews, 10 y 

16/04/12; The Hindu, 10/04/12 

 

Los líderes de los principales partidos del país, los maoístas UCPN(M) y el Congreso Nepal (NC por sus 

siglas en inglés) se reúnen para acortar las diferencias relativas a la reestructuración del Estado y la 

forma de Gobierno que deberán ser incluidas en la nueva Constitución, cuyo plazo de finalización acaba 

a finales del mes de mayo. (GO) Nepalnews, 20/04/12 

 

NEPAL (TERAI)  

La coordinadora de organizaciones indígenas NEFIN convoca movilizaciones en diferentes distritos de 

Terai, paralizando parte de la actividad económica y la vida ordinaria de estas zonas. Varias personas 

han sido arrestadas. NEFIN reivindica el federalismo con base étnica. (GO) Nepalnews, 24/04/12 

 

El Gobierno y el grupo armado de oposición SKTMMM alcanzan un acuerdo por el que el grupo 

renuncia a la violencia y entrega las armas y participará en la vida política. A cambio de ser 

considerado un grupo político y no una organización terrorista, de garantizar la seguridad de sus 

líderes durante las negociaciones y de retirar los cargos penales contra sus integrantes, el SKTMMM se 

ha comprometido a trabajar para lograr la paz. El ministro para la Paz y la Reconstrucción, Satya 

Pahadi, encabezó las negociaciones. (PAZ) Nepalnews, 19/04/12 

 

PAKISTÁN  

Un atentado en la estación de trenes de la ciudad de Lahore causa la muerte a dos personas, una de 

ellas un niño, y ocasiona heridas a otras 63 personas. Posteriormente al atentado, un grupo 

denominado Lashkar-i-Balochistan lo reivindicó, señalando que se trataba de una venganza por el 

asesinato de mujeres y menores baluchis en Karachi, así como otros ataques contra la población 

baluchi. No obstante, algunas fuentes apuntaron que no era creíble esta reivindicación hecha por un 

grupo desconocido hasta el momento. (GO) Reuters, 25/04/12 

 

La insurgencia talibán ataca una prisión en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa y pone en libertad a 

400 presos, de los que al menos 20 eran insurgentes talibanes calificados de “muy peligrosos”. El 

portavoz talibán Asimullah Mehsud afirmó que 150 insurgentes liberados se dirigieron a Waziristán 
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norte. Por otra parte, persistieron los enfrentamientos en las Áreas Tribales Federalmente 

Administradas, con numerosos enfrentramientos entre la insurgencia y las fuerzas de seguridad. Al 

menos 14 insurgentes, entre los que había cuatro comandantes, fallecieron según fuentes oficiales en 

una operación de las fuerzas de seguridad contra la insurgencia en la Upper Orakzai Agency. Días 

antes 23 insurgentes y dos miembros de las fuerzas de seguridad murieron en los enfrentamientos que 

se derivaron de una operación militar que tenía como objetivo acabar con la presencia insurgente en la 

zona que recientemente han atacado de manera insistente posiciones del Ejército. Posteriormente, un 

ataque de la insurgencia contra un puesto de control militar en Kurram Agency derivó en 

enfrentamientos en los que murieron dos soldados y cuatro insurgentes. Estas informaciones no 

pudieron ser confirmadas por fuentes independientes ya que los periodistas tienen vetado el acceso a 

estas zonas. En la Khyber Agency, la explosión de una bomba al paso de una furgoneta de pasajeros 

causó seis muertes. Nueve personas más resultaron heridas. En esta misma zona, la explosión de otra 

bomba en una zona comercial causó 13 heridos. Según ACNUR, más de 100.000 personas, en su 

mayoría mujeres y niños, se ha desplazado desde que el 20 de enero el Gobierno diera inicio a una 

operación de seguridad en esta agencia. En la Mohmand Agency, cuatro miembros de las fuerzas de 

seguridad y 13 insurgentes murieron en enfrentamientos. Por otra parte, un ataque reivindicado por el 

grupo talibán TTP en la ciudad de Karachi ocasionó cuatro muertos. Además 12 personas resultaron 

heridas. El atentado tenía como objetivo al Superintendente Superior de la Policía. (CA) AP, 

14/04/12; AFP, 30/03/12 y 04, 05 y 09/04/12; The Express Tribune, 31/03/12 y 09/04/12; Reuters, 

02/04/12; Dawn, 02/04/12 

 

El Parlamento pakistaní aprueba una serie de recomendaciones acerca de las relaciones con EEUU, 

incluyendo demandas como el cese de los bombardeos por aviones no pilotados, así como la prohibición 

del uso del espacio aéreo pakistaní para transportar armas y municiones a Afganistán. (GO, CI) The 

Express Tribune, 13/04/12  

 

Se incrementa la violencia en el barrio de Lyari, en la ciudad de Karachi. 11 personas murieron de 

manera violenta como consecuencia de diferentes ataques y al menos 20 habrían resultado heridas. 

Entre las personas fallecidas había un integrante de la organización ilegal Peoples Amn Commite y 

otro del partido PPP. Además, se han registrado disturbios como consecuencia de las protestas contra 

las redadas y operaciones de las fuerzas de seguridad en la zona. La población ha denunciado 

detenciones arbitrarias. El presidente pakistaní ordenó al ministro jefe de la provincia de Sindh visitar 

personalmente la zona de Lyari y restablecer la ley y el orden. (GO) Tribune, 02 y 13/04/12 

 

Un brote de violencia sectaria en los Territorios del Norte entre sunníes y shiíes ocasiona 16 muertos. 

Los enfrentamientos se iniciaron después de un ataque por parte de motociclistas enmascarados contra 

un acto de la organización sunní Ahle Sunnat Wal Jamaat, que protestaban por la detención de uno de 

sus líderes. Seis personas murieron y 45 resultaron heridas. Tras este ataque población de la zona 

mayoritariamente sunní de Chilas quemaron autobueses y dispararon contra población shií. Al menos 

10 personas resultaron muertas. También se produjeron retenciones ilegales de más de 250 personas. A 

pesar de los llamamientos desde la mezquita sunní, la violencia no cesó hasta la intervención de las 

Fuerzas Armadas. (GO) The Express Tribune, 04/04/12 

 

PAKISTÁN (BALUCHISTÁN) 

Cuatro personas, incluyendo dos integrantes de la fuerza progubernamental Amn mueren como 

consecuencia de la explosión de dos minas antipersona en la provincia en incidentes separados. (CA) 

The Express Tribune, 23/04/12 
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Se produce una ola de ataques sectarios contra población hazara. Dos hombres de esta etnia murieron 

tiroteados en Quetta por un hombre armado sin identificar, aunque se detuvo a varios sospechosos. 

Posteriormente varias personas también hazara se manifestaron para denunciar la falta de protección 

por parte del Gobierno hacia los integrantes de esta comunidad. En otro incidente separado, la Policía 

tiroteó a dos supuestos insurgentes durante un enfrentamiento en Quetta en una zona cercana al barrio 

Hazara Town. Días antes, tres personas hazaras murieron tiroteadas en incidentes separados. A finales 

de marzo, el asesinato de cinco hazaras derivó en violentas manifestaciones tras las cuales un policía 

murió tiroteado en Hazara Town. (CA) The Express Tribune, 13, 22 y 23/04/12, Dawn, 29/03/12 

 

Seis personas de confesión shií mueren como consecuencia de un ataque sectario en Quetta. Tres 

personas resultaron heridas en este atentado que tuvo lugar en un comercio de la capital baluchi. En 

otro atentado separado, hombres armados sin identificar tirotearon al líder del partido JUP Maulvi 

Mohammad Qasim, que falleció en el ataque. (CA) AP, 09/04/12; Dawn, 06/04/12 

 

PAKISTÁN (NOROESTE) – EEUU  

Un ataque por un avión no pilotado estadounidense en Waziristán Norte causa un número 

indeterminado de muertos. (CA) CNN, 30/03/12 

 

SRI LANKA 

Un grupo de 12 parlamentarios indios visita el país y señala la urgencia de que el país aborde un 

proceso de reconciliación con la población tamil. Además, han instado a que se desbloqueen las 

negociaciones con el principal partido tamil, TNA. (GO, RP) Hindustan Times, 21/04/12 

 

El intento de ataque de una mezquita por extremistas budistas en la ciudad de Dambulla incrementa la 

tensión entre las dos comunidades. Líderes budistas de esta ciudad han señalado que destruirán otros 

emplazamientos religiosos hindúes y musulmanes que consideran ilegales. (GO) BBC, 23/04/12 

 

 

Asia Oriental  

 

CHINA (TURQUESTÁN ORIENTAL) 

El Ministerio de Seguridad Pública declara a seis uigures miembros clave del grupo armado ETIM y 

los incluye en una lista de sospechosos de promover ataques en la región de Xinjiang. El Ministerio ha 

informado de la congelación de sus fondos y recursos. Se les acusa de financiar e incitar a la violencia, 

incluyendo a atentados suicidas. (GO) BBC, 06/04/12 

 

CHINA (TÍBET) 

Dos monjes tibetanos se inmolan a lo bonzo en la región de Sichuán en protesta contra el régimen chino 

en Tibet y mueren a causa de las heridas. En los últimos doce meses son ya 34 las personas que se han 

quemado a lo bonzo, principalmente monjes y monjas budistas, y la mayoría han muerto. Algunos 

testimonios en el Tíbet califican la actual ola de represión contra la población tibetana como la peor 

persecución desde la llamada Revolución Cultural de las décadas sesenta y setenta. (GO, DH) BBC, 

20/04/12 

 

COREA, Rep. de – COREA, RPD 

Se incrementa la tensión entre los dos países, con cruces de acusaciones y amenazas a finales de abril, 

que siguen al agravamiento de las relaciones motivado ya a mediados de mes por el lanzamiento de 
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Corea del Norte de un cohete de largo alcance el 13 de abril. Corea del Norte cumplió su amenaza de 

lanzarlo, si bien se habría caído y hundido en el océano. En todo caso, Corea del Norte había asegurado 

que se trataba de un satélite de observación y no de un misil, como sostiene EEUU. Su lanzamiento 

constituía el acto principal de las celebraciones del centenario del nacimiento del fundador de Corea del 

Norte, Kim Il Sung, abuelo del actual dirigente, Kim Jong Un. El lanzamiento fue condenado por la 

ONU, sin veto de China. No obstante, en las semanas posteriores, China ha reforzado públicamente sus 

relaciones de alianza con Corea del Norte, a través de diversas declaraciones del presidente chino, Hu 

Jintao, así como de su principal diplomático, Dai Bingguo, en el marco de una reunión con el 

responsable de política internacional del Partido Comunista norcoreano. El incremento de la tensión 

tras el fallido lanzamiento ha ido de la mano de amenazas norcoreanas sobre posibles acciones sin 

precedentes contra Corea del Sur. Según Corea del Norte, una operación especial que empezará 

próximamente podría “reducir a cenizas” sus objetivos. Además, una manifestación en Corea Norte 

instó a la muerte del presidente de Corea del Sur. Seúl, por su parte, ha advertido de que hay indicios 

de que Pyongyang prepara una tercera prueba nuclear y ha afirmado que ha desplegado más misiles 

contra Corea del Norte, capaces de impactar cualquier objetivo en Corea del Norte. (GO) BBC, 23, 18, 

24/04/12; La Vanguardia, 23, 13/04/12 

 

Corea del Norte afirma que no ya está obligada por la moratoria sobre pruebas nucleares y de misiles 

acordada con EEUU en febrero a cambio de ayuda alimentaria. La advertencia de Pyongyang llega 

tras la condena del Consejo de Seguridad de la ONU del lanzamiento de un cohete de largo alcance a 

mitad de abril, considerado por Gobiernos y analistas como una prueba de tecnología de misiles. Corea 

del Norte rechazó las críticas de la ONU y denunció que EEUU no había cumplido su parte del pacto. 

Por otra parte, la Agencia Internacional de la Energía Atómica (IAEA) afirmó no consideraba 

probable una visita a Corea del Norte ante los últimos acontecimientos. (GO) BBC, 18/04/12 

 

Sudeste asiático y Oceanía 

 

FILIPINAS (NPA) 

Se producen diversos incidentes de seguridad durante el mes, con diversas víctimas. Entre éstos, un 

soldado murió en un ataque del NPA en Bukidnon y el Ejército lanzó un ataque aéreo durante los 

enfrentamientos en esa zona. A su vez, dos soldados resultaron heridos en la ciudad de Davao (sur) en 

una emboscada de la insurgencia. 83 familias fueron evacuadas a causa de otros choques en la Surigao 

del Sur. Asimismo, unas 70 personas que según las autoridades eran miembros del NPA atacaron una 

estación de policía  y oficinas gubernamentales en Zamboanga del Sur. Los atacantas desarmaron a la 

policía y se apropiaron de armas y munición. Por otra parte, se produjeron algunas detenciones durante 

el mes, incluyendo la del líder del NPA Reynate Gamara (alias Mike), arrestado en Las Pinas. (CA) 

IISS, 03, 09/04/12; Xinhua, 02-20/04/12  

 

FILIPINAS (MINDANAO-ABU SAYYAF) 

Continúa la violencia de baja intensidad vinculada al grupo armado Abu Sayyaf. Un soldado muere y 

otros 26 resultan heridos por la explosión de una mina supuestamente colocada por el grupo armado en 

la provincia de Basilan. Cinco de los heridos se encontraban en situación crítica. Por otra parte, cuatro 

personas murieron, incluyendo tres miembros de las fuerzas de seguridad, tras una emboscada 

supuestamente de Abu Sayyaf en la provincia de Basilan, ataque en el que también murió un supuesto 

miembro del grupo armado y otras siete personas resultaron heridas. (CA) Business World, 11/04/12; 

Philippine Daily Inquirere, 06/04/12 
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FILIPINAS (MINDANAO-MILF) 

El Gobierno y el MILF firman un documento de 10 puntos que servirá de marco para un futuro acuerdo 

de paz. La firma se ha producido a finales de abril durante la 27ª ronda de conversaciones 

exploratorias formales en Kuala Lumpur, que originalmente estaba previsto que durase tres días y que 

finalmente se redujo a un día. Los puntos iniciales del acuerdo incluyen cuestiones como el reparto de 

poder y de recursos así como la creación de una entidad autónoma política que pueda reemplazar a la 

actual Región Autónoma en Mindanao Musulmán (ARMM, por sus siglas en inglés). Las partes han 

acordado que esta entidad será secular, existirá dentro de la república de Filipinas, dentro de su 

territorio y bajo su soberanía y tendrá una forma de gobierno ministerial. Además el Gobierno central 

mantendrá diversos poderes exclusivos (defensa y seguridad exterior, política exterior, mercado común 

y comercio internacional, sistema y política monetaria, ciudadanía y servicio postal, entre otros), 

mientras la entidad autónoma tendrá otras competencias exclusivas, y a su vez habrá otras 

compartidas. La nueva entidad tendrá poder para crear sus propias fuentes de ingresos, con 

limitaciones aún por acordar, y poder para obtener una parte de los ingresos generados por la 

exploración, desarrollo o uso de los recursos naturales. Ambas partes habrían acordado también que la 

población debería involucrarse activamente en la definición del papel de los tribunales que siguen la 

sharia y los principios islámicos de justicia e imparcialidad. Las partes también mostraron acuerdo 

sobre la creación de mecanismos de supervisión y evaluación por terceras partes, que podrían usar 

competencias ya existentes de otros mecanismos en marcha, como el Grupo Internacional de Crisis, el 

Comité Internacional de Supervisión y el Comité de Coordinación sobre el Cese de las Hostilidades. 

Según el principal negociador del Gobierno, Mario Victor F. Leonen, la lista no es una descripción 

exhaustiva de todos los puntos comunes ni un comunicado detallado o preciso de los acuerdos, sino un 

memorándum de las partes sobre la dirección general de las negociaciones sustantivas. Es decir, que no 

se trata aún del acuerdo final de paz. Leonen destacó también que el documento contiene un lenguaje 

que resulta aceptable para ambas partes. A su vez, ha señalado que las dos partes reconocen que 

existen aún diversas cuestiones destacadas que requieren más discusiones entre los paneles y más 

decisiones complicadas. Entre esas cuestiones, Leonen citó el alcance geográfico de la entidad política 

autónoma, el reparto de poder y recursos entre la entidad y el gobierno central, los mecanismos para la 

implementación del acuerdo, los límites de un proceso de normalización, incluyendo detalles sobre el 

desarme, la desmovilización y la reintegración. En todo caso, las dos partes han acordado que la nueva 

entidad autónoma sustituya a la ARMM. Por otra parte, Leonen señaló que el actual Gobierno desea 

un acuerdo final de paz lo antes posible. Aún así, planteó que si no se lograse un acuerdo en su debido 

momento, las elecciones previstas en la ARMM para mayo de 2013 deberían transcurrir. Las dos 

partes se volverán a reunir en mayo. Previamente a la 27ª ronda, se había hecho patente cierta 

incertidumbre, con acusaciones del MILF al Gobierno de un comportamiento inconsistente, al haber 

declarado éste último que el proceso negociador se estaba aproximando a una situación de 

estancamiento y poco después haber expresado optimismo. Para el MILF ese cambio de actitud era 

difícil de entender, lo que le llevó a expresar dudas sobre si sería posible firmar un acuerdo de paz 

durante la Administración del actual presidente. A este pronunciamiento, el Gobierno respondió 

reafirmando su voluntad de firmar un acuerdo con el grupo armado lo antes posible. (PAZ) Business 

World, 03, 24-26/04/12  

 

El Gobierno insta al MILF a controlar a sus fuerzas y poner fin a disputas internas, tras los 

enfrentamientos registrados a finales de marzo entre comandantes del grupo en Cotabato Norte, que 

forzaron el desplazamiento de más de cien familias. Las disputas habrían estado vinculadas a 

cuestiones familiares. EL MILF ha asegurado que las tensiones han remitido y que hay esfuerzos para 

resolver cuestiones complejas. En ese sentido, el MILF ha señalado que no se trata de un problema 
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exclusivamente dentro del MILF sino que hay otras partes involucradas, como ex militares o oficiales 

locales. (CA, DH) Business World, 09/04/12 

 

FILIPINAS (MINDANAO-MNLF-ABU SAYYAF) 

Se producen choques violentos entre miembros del MNLF y de Abu Sayyaf en la ciudad de Sumisip, 

provincial de Basilan, que causan la muerte de dos personas y heridas a otras 13. Una de las víctimas 

mortales sería el líder de Abu Sayyaf Long Malat Sulayman. (GO, CA) IISS, 01/04/12 

 

INDONESIA 

La organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional afirma que el Gobierno 

debe poner fin a la impunidad con la que actúan los cuerpos de seguridad indonesios. La Policía 

indonesia dispara, comete agresiones y actos de violencia e incluso ejecuciones extrajudiciales sin temer 

ser perseguida por estos excesos policiales. No existe un tribunal en el país que pueda recibir las quejas 

y reclamaciones de la ciudadanía contra los cuerpos de seguridad para administrar justicia. Como 

ejemplo, a finales de diciembre se produjo un bloqueo de una carretera por parte de la sociedad civil en 

Bima, en la provincia de West Nusa Tenggara, en el centro-sur de Indonesia, que fue reprimida por la 

Policía causando la muerte de tres personas y heridas a otras 100. En octubre, tres personas murieron 

y otras 90 resultaron heridas tras la intervención de los cuerpos de seguridad durante la celebración del 

Third Papuan People’s Congress en Abepura, provincia de Papúa. A pesar de que la investigación 

abierta por la comisión nacional de derechos humanos Komnas HAM dictaminó que los cuerpos de 

seguridad habían abierto fuego en la convención, no se han producido acciones disciplinarias. 

Finalmente, en una dipusta por la propiedad de la tierra en la isla de Sumatra en junio de 2011, los 

cuerpos especiales (Brimob) dispersaron una movilización provocando heridas a nueve personas. (DH, 

GO) AI, 25/04/12 

 

INDONESIA (ACEH) 

Se celebran las elecciones el 9 de abril en la provincia de Aceh. La jornada ha transcurrido en un clima 

de paz, aunque la campaña electoral se ha visto afectada por brotes de violencia e intimidación entre 

partidarios de los diferentes partidos. En las segundas que se celebran desde el tsunami de 2004 y el 

fin de la guerra contra el Gobierno indonesio en 2005 (con un balance de 170.000 y 15.000 víctimas 

mortales, respectivamente) alrededor de tres millones de personas eligen al gobernador de la provincia, 

el cargo de mayor rango, así como a los 17 jefes y vicejefes de los distritos. Los resultados se 

conocerán a mediados de abril. Las elecciones, según los analistas, son un test para determinar la 

fragilidad del clima de paz que se vive en la región. Los dos principales candidatos son el actual 

presidente, Irwandi Yusuf, que busca revalidar su mandato, y Zaini Abdullah, del Aceh Party. Ambos 

surgieron del difunto movimiento guerrillero GAM, aunque Yusuf se alejó del Aceh Party, que es el 

brazo político que creó el GAM en 2008. Los sondeos señalan que el segundo tiene más probabilidades 

de vencer. Durante la campaña se han producido hasta 57 casos de intimidación entre partidarios de 

ambos. (GO) BBC, AFP, 09/04/12 

 

Durante el mes de abril al menos 11 personas, 10 hombres y una mujer, fueron azotados por 

comportamiento inmoral. Aceh tiene una elevada autonomía en el conjunto del país y es mucho más 

conservador que el resto de Indonesia, ya que se aplica la Ley Islámica. (DH) AP, 21/04/12 

 

INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL) 

El periodista Leiron Kogoya, de los medios Papua Pos Nabire y Pasifik Pos Dail, resulta atacado y 

asesinado a principios de abril por un grupo no identificado en el aeropuerto de Mulia, en el distrito 
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papuano de Puncak Jaya, donde se diponía a cubrir las elecciones locales en la capital provincial, 

Jayapura. La International Federation of Journalists (IFJ) y su afiliada local, la Alliance of 

Independent Journalist (AJI) han exigido una investigación de los hechos. (GO, DH) IFJ, 10/04/12 

 

Un grupo armado no identificado ataca una avioneta asesinando a un pasajero e hiriendo a otras cuatro 

personas, incluyendo a dos pilotos, según han declarado fuentes de la Policía y representantes del 

distrito. Este incidente se suma a una serie de ataques que se han incrementado en los últimos meses, 

algunos de ellos cerca de la sede de la multinacional minera estadounidense Freeport, que suspendió las 

operaciones en febrero tras una huelga de tres meses por parte de sus trabajadores. (GO, DH) AFP, 

09/04/12 

 

El Comité de Derechos Humanos de Indonesia realiza un comunicado aprovechando la visita a 

Indonesia del primer ministro neozelandés instándole a que destaque los temas de violaciones de los 

derechos humanos en Papúa Occidental durante sus reuniones con las autoridades del archipiélago. El 

comité ha destacado que la visita del primer ministro John Key fue precedida por el primer ministro 

británico, David Cameron, que utilizó la ocasión de su visita para anunciar la relajación de las 

exportaciones de armas al país en reconocimiento de los avances democráticos que ha experimentado. 

(DH, GO) Indonesian Human Rights Committee, 14/04/12 

 

MYANMAR 

Se celebran elecciones parlamentarias parciales que resultan en la victoria del partido de la opositora 

Aung San Suu Kyi, la NLD, que ganó 43 de los 44 escaños para los que presentó candidatura, del total 

de 45 que se disputaban. Aung San Suu Kyi obtuvo más del 85% de los votos en la circunscripción en 

la que era candidata. Las elecciones otorgaron a la NLD el 6% de los escaños del Parlamento. El 

USDP, partido oficialista encabezado por el presidente Thein Sein, tiene 343 escaños, y los militares 

116. Los comicios celebrados en 2010 fueron boicoteados tanto por la NLD como por otros partidos de 

la oposición. Las elecciones fueron supervisadas por observadores electorales internacionales, cuya 

presencia fue autorizada por el régimen birmano. No obstante, los candidatos electos de la NLD se 

negaron a ocupar sus escaños como consecuencia de una disputa por la fórmula en el juramento del 

cargo, en el que se afirma que se debe “salvaguardar la Constitución”. La NLD es contraria a la 

Constitución vigente. El presidente Thein Sein ha señalado que este obstáculo podrá salvarse y que 

podría sustituirse la formula “salvaguardar” por “respetar”.  Aung San Suu Kyi y Thein Sein se 

reunieron pocos días después de las elecciones para discutir sobre la democratización del país así como 

los procesos de paz con la insurgencia étnica. Tras la celebración de los comicios la UE anunció la 

suspensión de las sanciones contra Myanmar por un periodo de un año. No obstante, el embargo a la 

venta de armas seguía vigente. Actualmente las sanciones afectaban a 800 empresas y 500 personas. 

(GO, PAZ) The Irrawaddy, 23/04/12 

 

La líder de la oposición, Aung San Suu Kyi, visitará Noruega y el Reino Unido en su primer viaje al 

extranjero en los últimos 24 años. Todavía no se ha fijado una fecha para el viaje. Desde que regresó a 

Myanmar en 1988, la líder opositora no ha salido del país, ni siquiera cuando recibió el Premio Nobel 

de la Paz o cuando falleció su marido en el Reino Unido. (GO, PAZ) The Irrawaddy, 11/04/12 

 

Una delegación del grupo armado de oposición Karen KNU se reúne por primera vez con el presidente 

Thein Sein y con la líder de la oposición Aung San Suu Kyi en Rangún. Los líderes del KNU calificaron 

de constructivo el encuentro con el presidente, destacando que éste había apuntado a la posibilidad de 

legalizar al grupo. Con respecto a la reunión con Aung San Suu Kyi destacaron la voluntad de 

colaborar con ella en el futuro. Anteriormente, se había producido una reunión entre el KNU y una 
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delegación gubernamental encabezada por Aung Min, en la que el KNU expresó la necesidad de un alto 

el fuego que afectara a todo el país así como el fin de los abusos de derechos humanos. El KNU ha 

abierto oficinas de enlace en Pegu y Tenasserim, y el Gobierno ha señalado que se espera la apertura de 

más en el futuro. Además, representantes gubernamentales e insurgentes visitaron un pueblo en la Pegu 

Divission para conocer las necesidades de la población civil desplazada por el conflicto armado. (PAZ, 

CA) The Irrawaddy, 09/04/12 

 

Aung Min, uno de los negociadores gubernamentales con la insurgencia étnica, anuncia que planea 

reunirse con los líderes del grupo armado de oposición KNPP en el norte de Tailandia. El encuentro 

podría tener lugar el mismo día en el que Aung Min regresa de un viaje a Noruega y Suiza. El 

Gobierno de Noruega se habría comprometido a dar apoyo a los esfuerzos de paz locales así como a 

prestar asistencia a la población refugiada. En paralelo, la UNFC, coordinadora que agrupa a 

diferentes grupos armados étnicos hizo un llamamiento a Aung Min a celebrar conversaciones de paz 

multilaterales lo antes posible. El equipo de Aung Min señaló que el Gobierno está abierto a este tipo 

de conversaciones, pero que actualmente está centrado en los esfuerzos de carácter bilateral. (PAZ) 

The Irrawaddy, 20/04/12 

 

Integrantes de la organización opositora Estudiantes de la Generación del 88 llevan a cabo una visita a 

zonas afectadas por el conflicto armado en el estado de Kayah, habitado por población kayah y 

karenni. La organización ha señalado que quiere aprender sobre las condiciones de vida de las minorías 

étnicas y centrar sus esfuerzos en la construcción de paz. (GO, PAZ) The Irrawaddy, 05/04/12 

 

TAILANDIA 

El ex primer ministro Thaksin Shinawatra afirma en un mitin en Camboya que tiene intención de 

regresar lo antes posible a Tailandia, en los próximos tres o cuatro meses. La corte suprema de 

Tailandia prohíbe a la sobrina del ex mandatario Thaksin Shinawatra, Chinnicha Wongsawat, 

participar en la vida política acusada de falsedad en una declaración financiera. (GO) AFP, 21/04/12 

 

TAILANDIA (SUR) 

Al menos 13 personas han muerto y más de 350 personas han resultado heridas en una triple explosión 

en la provincia sureña de Yala y en Hat Yai, provincia de Songkhla. Estos atentados de la insurgencia 

se consideran las acciones más importantes de los últimos años. El viceprimer ministro Yuthasak 

Sasiprapa destaca que se descarta la posibilidad de llevar a cabo conversaciones de paz con la 

insurgencia tras los ataques perpetrados, y el jefe de las Fuerzas Armadas ha afirmado la posibilidad 

de que se imponga la ley marcial en Hat Yai, la ciudad afectada por el principal atentado. La provincia 

de Songkhla no se había visto tan afectada por la violencia que sacude a las tres provincias sureñas de 

Yala, Pattani y Narathiwat. La Policía ha informado de la detención de dos supuestos miembros de la 

insurgencia. En otro ataque separado, en Mae Lan, provincia de Pattani, un policía ha resultado herido 

tras un ataque desde una motocicleta. (CA) BBC, 31/03/12; CSM, 01/04/12, Reuters, 03/04/12 

 

TAILANDIA – CAMBOYA 

Ambos países se comprometen a incrementar la cooperación en la zona fronteriza para poner fin al 

problema de tala ilegal, después de que Camboya expresara su preocupación por la muerte de leñadores 

en la frontera y Tailandia lo hiciera por la tala ilegal. Recientemente un leñador de nacionalidad 

camboyana murió y dos resultaron heridos tras ser tiroteados por las Fuerzas Armadas tailandesas. 

(GO) Phnom Penh Post, 23/04/12; NNT, 22/04/12 
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Europa  

 

Europa occidental, central y oriental 

 

BELARÚS 

La OHCHR insta a las autoridades de Belarús a iniciar un diálogo con la oposición y a liberar de 

manera incondicional a todas las personas encarceladas por ejercer sus derechos fundamentales. Su 

llamamiento se produce tras la liberación de dos líderes opositores. (DH, CI) UN, 20/04/12 

 

ESPAÑA (PAÍS VASCO) 

Comienza en el Parlamento vasco la Ponencia sobre la paz y la convivencia en Euskadi, que 

funcionará como un grupo de trabajo colegiado y sin presidencia. En la primera sesión quedaron ya 

patentes las diferencias en relación a la presencia de la izquierda abertzale, por ahora frenada. El PP 

ha afirmado que se opondrá a su participación si no condena el terrorismo del ETA, mientras grupos 

como el PNV o Aralar han manifestado que está abierta la posibilidad de que la izquierda abertzale 

participe y que no habrá vetos. Por ahora integran en la ponencia parlamentarios del PNV, PSE-EE, 

PP, Aralar y Grupo Mixto. (PAZ, GO) El País, 23/04/12 

 

El abogado sudafricano y facilitador en el conflicto vasco, Brian Currin, ha manifestado que no tiene 

sentido pedir la disolución de ETA, ya que ETA ya no existe como organización armada. Ha 

manifestado también que todos los partidos políticos están de acuerdo con que algo tiene que ocurrir 

con los presos, pero que falta acordar qué y cuándo. (PAZ, CI) El País, 21/04/12 

 

La izquierda abertzale ha planteado a los presos de ETA que asuman la legalidad y la reinserción 

individual y abandonen posiciones maximalistas, como la amnistía. Según la izquierda abertzale, el 

colectivo de presos tendrá que adoptar medidas para situarse en el nuevo contexto político y posibilitar 

su salida. Por su parte, los presos de ETA han elegido a un grupo de seis interlocutores a los que 

confiaría una hipotética negociación con los Gobiernos de España y Francia. (GO) El País, 13, 

15/04/12 

 

MOLDOVA (TRANSDNIESTRIA) 

Moldova y Transdniestria alcanzan un acuerdo sobre los principales principios y procedimientos para 

mantener negociaciones, incluyendo la frecuencia de los encuentros, así como sobre algunos aspectos 

de la agenda de las futuras rondas negociadores, sobre el papel de los grupos de trabajo en el 

fortalecimiento de las medidas de construcción de confianza y sobre las posibilidades de consolidar los 

resultados de las negociaciones. Respecto a la agenda que se seguirá en el proceso negociador, ésta se 

ha subdividido en varias dimensiones: cuestiones sociales y económicas, dimensión humanitaria y de 

derechos humanos, seguridad y arreglo político del conflicto. Entre los principios, se ha acordado que 

las negociaciones se conducirán sobre la base de la igualdad y el respeto mutuo. Ha sido el resultado 

de dos días de diálogo en Viena. Ambas partes han valorado positivamente esta ronda de diálogo, 

como también lo ha hecho la OSCE, órgano mediador junto con Rusia y Ucrania en el formato 5+2, 

en el que son observadores la UE y EEUU. En las negociaciones en Viena Moldova estaba 

representada por su principal negociador, Eugen Carpov, mientras la delegación de Transdniestria 

estaba encabezada por Nina Shtanski. La próxima ronda tendrá lugar a mediados de julio en Viena. 

Según el líder de Transdniestria, ésta ha elegido la táctica de los pequeños pasos, que pueden ofrecer 
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oportunidades para arreglar las diferencias políticas entre las partes. Por otra parte, las autoridades 

de Transdniestria esperan poder restablecer una línea telefónica directa con Moldova en mayo de este 

año. (PAZ) Infotag, Itar Tass, 18/04/12; Olivia-Press, 12, 20/04/12  

 

REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE) 

Desactivan un artefacto explosivo en un sendero junto a la casa de un concejal unionista en 

Fermanagh. Por otra parte, seis personas detenidas durante una manifestación en Derry de apoyo al 

IRA Auténtico son puestas en libertad. Durante el acto se leyó un comunicado en el que se afirmaba la 

voluntad del grupo armado de continuar los ataques contra las fuerzas de seguridad en Irlanda del 

Norte e Inglaterra. (GO) The Guardian, 03, 10/04/12 

 

 

Sudeste de Europa 

 

BOSNIA 

Se incrementa la tensión dentro del Gobierno central en torno a los presupuestos de 2012, aprobados 

en abril pese a la oposición de dos ministros del SDA, uno de los partidos bosniacos de la coalición 

gubernamental, posición muy criticada por sus socios SDP. (GO) Balkan Insight, 20/04/12 

 

Los sindicatos de la Policía y de agencias de seguridad amenazan con huelgas si hay recortes a sus 

salarios en el nuevo presupuesto estatal. A su vez, sectores de ex militares también han mantenido su 

presión al Gobierno, reclamando el pago de pensiones que no han recibido. (GO) Balkan Insight, 

10/04/12 

 

HRW denuncia que la población roma y judía así como otras minorías continúa excluida de la 

participación política. La ONG insta a la eliminación de las barreras en la Constitución, leyes e 

instituciones públicas. Según HRW, gran parte de la discriminación emana de la Constitución 

posterior a la guerra, que establece un sistema de Gobierno basado en la etnicidad y que excluye a las 

minorías de los altos cargos políticos. HRW también alerta sobre el impacto de la discriminación en 

aspectos como el acceso a la vivienda, la educación, la salud o el empleo. (DH) HRW, 04/04/12, 

http://www.hrw.org/reports/2012/04/04/second-class-citizens-0  

 

CHIPRE 

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, anuncia a los líderes de ambas comunidades de la isla 

que no se han alcanzado suficientes avances en el proceso negociador como para organizar la 

pretendida conferencia internacional sobre la reunificación de la isla. Su visión es compartida con su 

asesor especial en Chipre, Alexander Downer. Según Downer, las conversaciones están estancadas en 

lo que se refiere al reparto de poder ejecutivo bajo el marco federativo, así como a la cuestión de la 

propiedad privada perdida durante el conflicto. Ban Ki-moon ha instado a las partes a adoptar 

medidas decisivas para llevar adelante el proceso. (PAZ, CI) UN, 21/04/12; Hürriyet, 23/04/12  

 

Una mezquita histórica es incendiada en Nis (en la zona greco-chipriota de Chipre) por atacantes 

desconocidos. (GO) CNNTurk, 16/04/12 

 

MACEDONIA 

Se incrementa la tensión entre población albanesa y macedonia tras la diseminación de rumores sobre 

la supuesta autoría albanesa del asesinato de cinco hombres en las afueras de Skopje. Los rumores 

fueron desmentidos por el Gobierno, que ha afirmado que no hay ninguna evidencia sobre el origen 

http://www.hrw.org/reports/2012/04/04/second-class-citizens-0
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étnico o la identidad de los autores del crimen ni sus motivos. Tras los asesinatos se sucedieron 

algunos incidentes de seguridad contra población albanesa, como la quema de una vivienda. Además, 

grupos de jóvenes macedonios intentaron asaltar un barrio habitado principalmente por población 

albanesa, si bien fueron frenados por la Policía. En febrero se aumentó también la tensión por la 

muerte de dos jóvenes albaneses por parte de un policía fuera de servicio. (GO) Balkan Insight, 

16/04/12 

 

SERBIA – KOSOVO 

Se producen diversos incidentes de seguridad que incrementan la tensión intercomunitaria y política. 

Entre los hechos, un hombre de origen albanés murió a comienzos de abril a causa de una explosión en 

su vivienda en el norte de Mitrovica. Su esposa e hijos resultaron heridos. La población albanesa del 

norte de Mitrovica ha reclamado más seguridad y presencia policial. A su vez, más familias albanesas 

de esa zona han recibido amenazas de un grupo ultranacionalista serbio, Obraz. Por otra parte, dos 

monasterios ortodoxos serbios fueron vandalizados, y veteranos de guerra del antiguo grupo armado 

ELK advirtieron que si la situación de seguridad en el norte no se solucionaba organizarían a la 

población para protegerse. También dos coches con representantes de una delegación del Gobierno de 

Serbia fueron atacados con piedras en Pristina, cerca de la sede de la misión de la UE, causando 

heridas leves a uno de los oficiales. Por otra parte, decenas de ciudadanos de origen serbio y albanés 

se involucraron en un pelea en el enclave serbio de Gracanica. Por otra parte, en las últimas semanas 

se produjeron diversas detenciones tanto de ciudadanos serbios por parte de la Policía albanokosovar 

como de ciudadanos albanokosovares en Serbia, acompañadas de cruces de acusaciones. Los planes de 

Serbia de llevar a cabo sus elecciones locales también en Kosovo han continuado generando tensión, si 

bien a finales de abril el primer ministro kosovar, Hashim Thaci, planteó que podrían aceptar que la 

votación tuviera lugar en las zonas de Kosovo de mayoría serbia si una organización internacional se 

encargaba de gestionar el proceso, incluyendo el traslado de urnas. (GO) Balkan Insight, 08-36/04/12  

 

La OTAN anuncia planes de cerrar todos los caminos usados como alternativa a los cruces fronterizos 

oficiales de Brnjak y Jarinje. Así lo ha informado a los alcaldes de cuatro municipalidades serbias de 

Kosovo. A su vez, los líderes serbokosovares han señalado que la operación podría incrementar las 

tensiones. Según los alcaldes, la población serbia del norte de Kosovo nunca aceptará el cierre de los 

pasos alternativos y organizará nuevas barricadas si la OTAN intenta desmantelarlos, como ya sucedió 

durante meses en 2011. (GO) Balkan Insight, 07/04/12 

 

TURQUÍA (SUDESTE) 

Se producen diversos incidentes violentos durante el mes, con varias víctimas mortales. Según las 

autoridades turcas, durante el mes de marzo murieron 21 insurgentes del PKK y nueve miembros de 

las fuerzas de seguridad. Entre los incidentes de mayo, el PKK reivindicó un atentado contra un 

oleoducto procedente del norte de Iraq que atraviesa territorio de Turquía. El atentado se produjo en 

la provincia de Sirnak (sudeste). Un soldado murió y otro resultó herido en choques en la provincia de 

Hakkari a comienzos de mayo. A su vez, el PKK secuestró a dos paramilitares y dos civiles en la 

provincia de Sirnak. En esa provincia, el Ejército llevó a cabo varias operaciones con apoyo intensivo 

aéreo. El Ejército emprendió acciones de gran escala contra el PKK en la provincia de Tunceli, con el 

despliegue de 2.000 tropas especiales. Por otra parte, según las estadísticas del informe sobre 2011 

del mando general de la gendarmería, la mayoría de incidentes violentos en 2011 tuvieron lugar en las 

provincias de Sirnak y Hakkari. Según su balance, en 2011 murieron 114 miembros de las fuerzas de 

seguridad, 174 miembros del PKK y 44 civiles. Además, resultaron heridos 232 agentes y 18 civiles, y 

fueron capturados 58 insurgentes. (CA) AFP, 01-08/04/12, Firat, 12, 20/04/12; Hürriyet, 10/04/12; 

Today’s Zaman, 1-26/04/12 
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Los presos del PKK en huelga de hambre ponen fin a su medida de protesta iniciada a mediados de 

febrero. La medida se inició en demanda del fin del aislamiento del líder del PKK, Abdullah Öcalan, y 

de una solución al conflicto. Los presos han puesto fin a la protesta en respuesta a la opinión pública 

kurda y al propio llamamiento de Öcalan de que no hubiera muertes en el proceso de “resistencia” del 

movimiento nacionalista kurdo. (GO) Firat, 20/04/12 

 

Remzi Kartal, líder kurdo de Kongra-Gel, afirma que los encuentros entre el Gobierno turco y el PKK 

llegaron a su fin al rechazar Turquía las propuestas presentadas por el líder del PKK, Abdullah 

Öcalan. Según Kartal, podría asistirse en el futuro a un incremento de enfrentamientos. (PAZ, CA) 

Firat, 12/04/12 

 

Según el partido pro-kurdo BDP, 7.000 miembros activos del BDP han sido arrestados desde las 

elecciones municipales de 2009 en el marco de las operaciones contra el KCK, incluyendo 31 alcaldes, 

así como mujeres activistas, abogados, sindicalistas y periodistas, entre otros. Por otra parte, un 

tribunal de Estambul ha aceptado la acusación de 2.400 páginas presentada por el fiscal Adnan 

Çimen contra 193 sospechosos en relación al juicio en marcha sobre el KCK. Entre los acusados 

figuran el reconocido activista y editor Ragip Zarakolu y la académica Büsra Ersanli. Las detenciones 

han generado críticas y llamadas de alerta de ONG locales e internacionales de derechos humanos. 

(GO, DH) Firat, 06/04/12 

 

El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, afirma que las operaciones del Ejército continuarán 

hasta que el PKK abandone las armas. Si el grupo dejase las armas, cesarían todas las operaciones 

militares, según Erdogan. Por su parte, el co-presidente del partido pro-kurdo BDP, Selahattin 

Demirtas, ha manifestado desde EEUU –donde una delegación de alto nivel del partido se ha 

desplazado para mantener visitas oficiales con políticos y otros sectores–, que si el primer ministro 

tiene intención de llamar a un alto el fuego debería ser más claro en sus afirmaciones. (GO, PAZ) 

Firat, 25/04/12; Hürriyet, 07, 21/04/12; Today’s Zaman, 20/04/12 

 

El primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, afirma que el Gobierno podría dialogar con el partido pro-

kurdo BDP si éste demuestra ser capaz de tomar decisiones de manera independiente del PKK. 

Erdogan ha señalado que nunca se sentarán a negociar en una mesa con el PKK, que combatirán al 

PKK, pero que hablarán con su extensión política –en referencia al BDP– si ésta tiene capacidad de 

decisión y voluntad propia. Sus afirmaciones siguen al llamamiento del co-presidente del BDP, 

Selahattin Demirtas, de que deberían iniciarse negociaciones entre el Gobierno y el BDP. En ese 

sentido, ha afirmado que el BDP está preparado para negociar si el Gobierno muestra una actitud 

sincera y valiente, pero ha añadido que nadie espere que el BDP trate al PKK como un enemigo. (GO, 

PAZ) Firat, 25/04/12; Hürriyet, 05, 7, 21/04/12 

 

TURQUÍA – IRAQ (KURDISTAN) 

El presidente de la Región Autónoma de Kurdistán (Iraq), Massoud Barzani, desmiente que vaya a 

forzar la salida del PKK del territorio kurdo de Iraq o que vaya a pedirle al grupo el abandono de las 

armas, según había trascendido en algunos medios de comunicación turcos. Barzani ha clarificado que 

él ha manifestado que no habrá resultados por la vía de las armas y que la cuestión kurda en Turquía 

sólo puede resolverse de manera pacífica, pero que no serán usadas contra el PKK las fuerzas de 

seguridad kurdas de la Región Autónoma de Kurdistán. Por su parte, el líder del PKK Murat 

Karayilan ha señalado que Barzani no debería ser un instrumento del partido gubernamental turco 

AKP. El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, había instado a Barzani, de visita oficial en 



 

 

04. Europa 
Semáforo 265 
 

 

36 

Turquía, a emprender acciones más duras contra el PKK. (CA, CI, PAZ) Firat, 20, 23/04/12; 

Hürriyet, 20/04/12 

 

 

Cáucaso y Rusia 

 

AZERBAIYÁN 

Se producen varias protestas opositoras contra el régimen del presidente, Ilham Aliyev. A comienzos 

de abril tuvo lugar la primera protesta autorizada desde las movilizaciones de 2011, que concluyeron 

con represión masiva. En esta nueva manifestación participaron 10.000 personas según los 

organizadores y 1.200 según la Policía. Los manifestantes reclamaron reformas y la dimisión de 

Aliyev. En la protesta participaron miembros de partidos y movimientos opositores, como APFP, 

Musavat y Partido Popular, así como varias ONG y grupos de jóvenes. Varios opositores recibieron 

palizas de camino a la manifestación, según un miembro de APFP, alegaciones rechazadas por la 

Policía. A finales de abril se llevó a cabo una nueva manifestación, con varios miles de personas, en 

demanda de libertad para los presos políticos y de dimisión de Aliyev. (GO) RFE/RL, 08, 24/04/12  

 

Muere un policía y cinco resultan heridos en un tiroteo entre fuerzas de seguridad y un grupo de 

individuos armados en la segunda ciudad más extensa, Ganca, a comienzos de abril. No han 

trascendido más detalles. Por otra parte, las fuerzas de seguridad afirmaron a mitad de mes haber 

matado al líder de un grupo local vinculado a al-Qaeda y haber detenido a 19 de sus seguidores en 

varios puntos del país. (GO) RFE/RL, 06, 19/04/12 

 

Fuerzas de seguridad azeríes y rusas llevan a cabo operaciones conjuntas de gran escala en 

persecución de grupos armados y organizaciones criminales que operan en zonas fronterizas de 

Azerbaiyán y el norte del Cáucaso y que estarían involucrados en tráfico ilegal de munición, explosivos 

y narcóticos. Según las autoridades azeríes se trata de operaciones anuales habituales que llevan a 

cabo los dos países desde hace 12 años. (GO) RFE/RL, 25/04/12 

 

GEORGIA (ABJASIA)  

El Gobierno de Abjasia declara persona no grata al jefe de la misión de la UE en Georgia, Andrzej 

Tyszkiewicz, acusándole de plantear demandas inaceptables para Abjasia. Además, denuncian que el 

diplomático no ha prestado atención a las alegaciones sobre el establecimiento de grupos armados 

ilegales por parte de Georgia en zonas adyacentes a Abjasia y Osetia del Sur. Las acusaciones llegan 

como explicación de la decisión de Abjasia de no participar en la reunión prevista para finales de abril 

del Mecanismo de Prevención y Respuesta a Incidentes, cuyos participantes, de ambas partes del 

conflicto, se reúnen una vez al mes para evaluar la situación de seguridad. (GO, CNR, CI) Civil 

Georgia, 25/04/12 

 

GEORGIA (OSETIA DEL SUR) 

El ex jefe del comité de seguridad de la región Leonid Tibilov asume el cargo de nuevo presidente de 

Osetia del Sur tras su victoria en la segunda ronda de los comicios, en la que obtuvo el 54,12% de los 

votos frente al enviado especial sobre derechos humanos David Sanakoev, que logró el 42, 65% de los 

comicios. La votación se produce dos semanas después de la primera ronda y cinco meses después de 

los comicios de noviembre que fueron anulados por el poder judicial y en los que había resultado 

ganadora la candidata opositora Alla Jioyeva. La anulación de aquella votación desencadenó una 

crisis política y social, sólo gestionada parcialmente. Jioyeva ha calificado de ilegal esta nueva ronda 

si bien no pidió el boicot a sus seguidores. (GO) Civil Georgia, 09, 19/04/12  
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RUSIA (CHECHENIA) 

Se producen diversos incidentes de seguridad durante el mes, con varias víctimas mortales o heridas. 

Entre los incidentes, un policía checheno murió y otro resultó herido en enfrentamientos con 

insurgentes en la frontera entre Chechenia e Ingushetia. (CA) Caucasian Knot, 03, 09, 17/04/12 

 

RUSIA (DAGUESTÁN) 

Continúa la violencia en la región. Entre finales de marzo y mediados de abril, al menos ocho 

miembros de las fuerzas de seguridad, siete supuestos insurgentes y dos civiles murieron en incidentes 

vinculados al conflicto. Además, cinco supuestos rebeldes y otros cinco civiles resultaron heridos. A su 

vez, durante el primer trimestre del año 83 personas murieron (19 civiles, 27 agentes y 37 supuestos 

insurgentes) y otras 33 resultaron heridas (cuatro civiles, 28 miembros de las fuerzas de seguridad y 

un supuesto rebelde). Según el balance oficial, en esos primeros tres meses 78 personas murieron (16 

civiles, 26 agentes y 36 insurgentes) y 32 resultaron heridas (tres civiles, 28 agentes y un insurgente). 

(CA) Caucasian  Knot, 12/04/12 

 

El presidente de Daguestán, Magomedsalam Magomedov, continúa sin facilitar información sobre el 

traspaso masivo de decenas de miles de tropas a la república procedentes de Chechenia. Según el 

presidente, sólo se estacionarán en Daguestán tropas temporales para asistir a la Policía local. Según 

el diario independiente daguestaní Chernovik, los territorios de los distritos de Karabudakhkent, 

Buinaksk y Sergokala se convertirán próximamente en escenario de acción de las fuerzas de seguridad 

contra la insurgencia. Según algunos testimonios locales, las tropas están estableciendo sus bases en 

aparente preparación para un conflicto de gran escala. Además, se estaría creando una zona tapón 

entre los distritos montañosos y las zonas llanas. Según algunos análisis, los enfrentamientos se 

estarían incrementando ya tras la llegada de las nuevas tropas. (CA) The Jamestown Foundation, 

09/04/12 

 

RUSIA (INGUSHETIA) 

Se incrementa la violencia en la región, así como la tensión social ante diversos abusos de las fuerzas 

de seguridad. En el primer trimestre del año 16 personas murieron o fueron heridas en Ingushetia, 

según The Jamestown Foundation. A su vez, entre finales de marzo y mediados de abril, al menos ocho 

personas –dos insurgentes y un oficial y cinco civiles– murieron y otras seis –miembros de las fuerzas 

de seguridad– resultaron heridas. Especialmente polémica fue la muerte de los cinco civiles. Las 

fuerzas de seguridad alegaron inicialmente que se trataba de cinco rebeldes, que fueron tiroteados en 

un coche. Posteriormente reconocieron que tres de los fallecidos eran civiles, si bien mantuvieron que 

los otros dos eran insurgentes y que los civiles podrían haber sido usados como escudos humanos. 

Miembros de la oposición y de grupos civiles, así como familiares de las víctimas denuncian que 

también las otras dos personas eran civiles. A su vez, algunos analistas apuntan a un posible repunte 

de la violencia insurgente en la república, tras los dos últimos años de relativa estabilidad. (CA) 

Caucasian Knot, 01-26/04/12, The Jamestown Foundation, 11, 13, 19/04/12  

 

RUSIA (KABARDINO-BALKARIA) 

Continúa la violencia en la república. Durante el primer trimestre del año al menos 32 personas 

murieron (dos civiles, seis policías y 24 supuestos insurgentes) y otras 11 resultaron heridas (dos 

civiles, siete miembros de las fuerzas de seguridad y dos supuestos rebeldes). Entre los incidentes de 

las últimas semanas, dos supuestos rebeldes murieron en Nalchik a finales de marzo. Según las 

autoridades, uno de ellos era el líder de la insurgencia en el distrito de Baksan. Por otra parte, 
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durante el mes de abril se registraron nuevos incidentes de abusos por parte de las fuerzas de 

seguridad. (CA, DH) Caucasian Knot, 06, 20, 23/04/12 

 

Un centenar de personas se manifiestan en Nalchik en demanda de justicia y protección para los 

derechos y libertades de la población, en una convocatoria de la ONG Madres de Kabardino-Balkaria. 

Entre los manifestantes había también familiares de miembros de la insurgencia, que reclaman juicios 

justos en lugar de asesinatos. (GO, DH) Caucasian Knot, 23/04/12 

 

RUSIA (KARACHAEVO-CHERKESIA) 

Medio centenar de familiares del parlamentario asesinado en 2009 Islam Krymshamkhalov se 

concentran ante la oficina del enviado especial de Moscú al norte del Cáucaso, Aleksandr Khloponin, 

en protesta por la inacción de las autoridades sobre su muerte. Algunos analistas alertan de la 

posibilidad de un incremento del malestar social ante el estancamiento y falta de iniciativa 

institucional en las investigaciones sobre diversas muertes de personalidades destacadas en los últimos 

años, incluyendo de un activista circasiano y de un asesor del presidente. (GO, DH) The Jamestown 

Foundation, 04/04/12 

 

Se crea en la república una comisión oficial para asistir a la reintegración en la vida civil de personas 

que abandonan la insurgencia. (GO) Caucasian Knot, 28/03/12 
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Oriente Medio 

 

 

El informe anual de International Displacement Monitoring Centre (IDMC) concluye que a finales de 

2011 la cifra de desplazados forzosamente a causa de conflictos y violencia ascendía a 26,4 millones 

de personas. De este número, un total de 3,5 eran nuevos desplazados, lo que representa un 20% más 

respecto a 2010. El informe, titulado The Global Overview 2011, People Displaced by Conflict and 

Violence, destaca que un total de 830.000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares 

como consecuencia de las revueltas de la llamada Primavera Árabe, seis veces más que el número de 

desplazados en 2010 en esta zona. (CA, GO, CH) IDMC, 19/04/11 

 

Al Jalish 

 

BAHREIN 

La tensión interna en Bahrein se intensifica en vísperas de la celebración de la Fórmula 1 (F-1) en el 

país el 22 de abril. Las autoridades deseaban que la carrera de coches constituyera una señal de 

normalización en el país, después de que las protestas que se iniciaron el 14 de febrero de 2011 

llevaran a la cancelación de la prueba el año pasado. Sin embargo, en las semanas previas al evento 

deportivo se intensificaron las manifestaciones populares, con protestas casi diarias contra el 

Gobierno, en paralelo a los llamamientos al boicot de la F-1 por parte de sectores de la oposición. Las 

protestas contra el régimen derivaron en diversos incidentes violentos que causaron la muerte de al 

menos un activista y dejaron decenas de heridos. El cuerpo del manifestante fallecido apareció en un 

tejado en la localidad de al-Shakoura un día antes de la F-1, con señales de golpes y disparos. La 

Policía intensificó sus patrullajes en la calles, incluso con vehículos acorazados, y recurrió a granadas 

de ruido y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes en las diversas protestas que se 

celebraron en el país, principalmente en la capital y en ciudades de mayoría shií. Según el grupo 

opositor shií al-Wefaw, al menos 70 personas resultaron heridas y casi un centenar de activistas 

fueron detenidos. En vísperas de la F-1, las movilizaciones llegaron a aglutinar a 100.000 personas en 

Manama y derivaron en choques con las fuerzas de seguridad cuando un grupo de opositores intentó 

acceder a la Plaza de la Perla, símbolo de la contestación en 2011. Las protestas demandaron el fin 

de la discriminación hacia la población shií, la caída del Gobierno y la liberación de presos políticos. A 

principios de mes siete policías fueron heridos en un ataque con bomba en la ciudad de Bakr. A finales 

de abril, otros cuatro policías resultaron heridos, dos de ellos de gravedad, tras la explosión de un 

artefacto explosivo durante enfrentamientos con manifestantes en la localidad shií de Diraz. En el 

período previo a la F-1 la oposición denunció la detención de activistas críticos con el Gobierno. Las 

autoridades intentaron promocionar la carrera de coches como una señal de unidad –bajo el lema 

“uniF1ed”–, aseguraron que se cumplían las condiciones de seguridad, y consideraron que la 

cancelación de la prueba habría constituido una concesión para los “extremistas”. 35 personas 

murieron entre febrero y marzo de 2011 en el marco de las protestas masivas contra el régimen y 

representantes de organizaciones de derechos humanos aseguran que al menos otros 25 han muerto 

desde entonces, principalmente a causa del uso abusivo del gas lacrimógeno por parte de las fuerzas 

de seguridad. (GO, CI, DH) BBC, 10, 22, 23, 25/04/12; AFP, 21/04/12 

 

La grave condición de salud de un opositor detenido y en huelga de hambre intensifica las protestas de 

los disidentes del régimen. A finales de abril, el conocido defensor de los derechos humanos, Abdulhadi 
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al-Khawaja, había cumplido más de 70 días en huelga de hambre en protesta por la condena a cadena 

perpetua que recibió tras ser enjuiciado por una corte militar, que en junio lo consideró culpable de 

complot contra el Estado. Desde la cárcel, el activista ha pedido que la oposición continúe por la vía 

de la resistencia pacífica y que nadie más recurra a la huelga de hambre como fórmula de protesta. 

Al-Khawaja ha denunciado malos tratos y amenazas de abuso sexual. Miles de personas se 

manifestaron por su liberación en el último mes. El Gobierno se ha negado a extraditarlo a 

Dinamarca, país donde el activista vivió exiliado y que le concedió la nacionalidad. (GO, DH) BBC, 

10, 20 y 25/04/12; al-Jazeera, 13/04/12 

 

International Crisis Group (ICG) advierte del deterioro de la situación en Bahrein y de una peligrosa 

espiral de violencia en el país. La organización consideró que el Gobierno actuaba como si la 

implementación parcial de las reformas recomendadas por un panel que investigó los hechos 

relacionados con la contestación popular de 2011 fuera suficiente para restaurar la tranquilidad en el 

país. ICG alertó de una intensificación de las dinámicas de violencia –con crecientes enfrentamientos 

entre la Policía y manifestantes– y de las tensiones sectarias. En este contexto, ICG recomendó el 

inicio de un diálogo genuino y de negociaciones sobre reformas políticas en el país. (GO) ICG, 

16/04/12 http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/alerts/2012/bahrain-alert.aspx  

 

Amnistía Internacional publica un informe en el que denuncia que la crisis de derechos humanos 

persiste en Bahrein y que –pese a que las autoridades aseguren lo contrario– la situación no ha 

cambiado desde la brutal represión a las protestas antigubernamentales en febrero y marzo de 2011. 

En un informe titulado Flawed Reforms: Bahrain Fails to Achieve Justice for Protesters, la 

organización denunció el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, la tortura de detenidos 

para extraer confesiones, la falta de investigación de los abusos y que las autoridades estaban más 

preocupadas de mejorar su imagen internacional que de hacer reformas en materia de derechos 

humanos. Amnistía Internacional llamó al Gobierno de Bahrein a liberar a los presos de consciencia, a 

investigar de manera apropiada los abusos de las fuerzas de seguridad –ya que hasta el momento sólo 

unos pocos agentes enfrentan juicios, la mayoría de ellos de bajo rango– y abordar las 

discriminaciones contra la población shií. (GO, DH) Amnistía Internacional, BBC y al-Jazeera, 

17/04/12 http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE11/014/2012/en  

 

IRÁN – EAU – ARABIA SAUDITA 

La visita del presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, a la isla de Abu Musa –bajo control iraní pero 

reclamada por Emiratos Árabes Unidos (EAU)–, eleva la tensión entre Teherán y los países del Golfo 

y motiva un intercambio de amenazas. La disputada isla de unos está situada a unos 60 kilómetros de 

EAU y en un lugar estratégico del Estrecho de Ormuz, la vía marítima por donde pasa un quinto de la 

producción petrolera mundial y vigilada por embarcaciones iraníes y estadounidenses. EAU consideró 

la visita de Ahmadinejad como un retroceso en los esfuerzos por alcanzar una solución pacífica a la 

disputa por la isla, que ha reclamado más activamente desde el año pasado, presentando protestas 

ante la ONU después de que Irán abriera oficinas en el territorio. EAU llamó a consultas a su 

embajador en Teherán ante lo que consideró como una flagrante violación a su soberanía y canceló un 

partido amistoso con la selección de fútbol iraní. Los países árabes del Golfo criticaron la visita y 

alertaron a Irán que permanecerían unidos en este caso. El Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) 

advirtió que cualquier agresión a EAU sería considerada como una afrenta a toda la organización, que 

incluye al principal rival de Irán en la región, Arabia Saudita. En este contexto, el jefe de las fuerzas 

terrestres iraníes advirtió que si la diplomacia falla, el Ejército está preparado para emprender 

acciones que permitan evitar una invasión y garantizar la soberanía iraní sobre la isla. Irán tomó el 

control de Abu Musa y otras dos islas cercanas en 1971 tras el repliegue británico. Teherán 

argumenta que entonces, casi ocho años antes de la revolución islámica, el Sha y el gobernante de 

http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/alerts/2012/bahrain-alert.aspx
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE11/014/2012/en
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EUA llegaron a un acuerdo que otorgaba a Irán el derecho a administrar la isla y a estacionar tropas 

en el territorio. (CNR, CI) AP, 17, 19/04/12; Reuters, 14/04/12 

 

IRÁN – EEUU, ISRAEL 

Representantes de Irán y los países del G5+1 (EEUU, Francia, Reino Unido, China, Rusia y 

Alemania) se reúnen en Estambul para intentar frenar la escalada de tensión en torno al programa 

nuclear de la república islámica. Las conversaciones, las primeras entre las partes después de 15 

meses, fueron valoradas positivamente. Al término de la reunión, la jefa de la diplomacia europea, 

Catherine Ashton, calificó el encuentro de constructivo y aseguró que las conversaciones estuvieron 

guiadas por los principios de reciprocidad y por una aproximación paso a paso. Ashton aseguró que 

Irán tenía derecho a un programa nuclear pacífico y que el Tratado de No Proliferación Nuclear sería 

la base de futuras conversaciones. La próxima reunión entre Irán y el G5+1 se programó para el 23 

de mayo en Bagdad. Informaciones de prensa apuntaron que algunas de las sanciones impuestas a 

Irán podrían relajarse si se compromete con algunas peticiones del G5+1. (CNR, CI) Reuters, 

14/04/12; BBC, 15/04/12 

 

La Armada de EEUU anuncia el despliegue de un segundo portaaviones en el Golfo Pérsico en un 

contexto marcado por la tensión con Irán por su programa nuclear. Una de las naves cuenta con 

poderío atómico. Se trata de la cuarta vez en la última década que dos embarcaciones de EEUU de 

este tipo operan al mismo tiempo en esta región. Según EEUU, apoyarán las acciones militares en 

Afganistán y el control a la piratería en las costas de Somalia. (CNR, CI) AP, 09/04/12 

 

Irán intensifica sus esfuerzos para protegerse de los ataques cibernéticos, controlar Internet y 

proteger la seguridad de sus telecomunicaciones, después de diversos incidentes que han afectado 

instalaciones clave, como centrales nucleares. Durante abril Irán denunció un ciber-ataque a los 

sistemas de comunicaciones del Ministerio del Petróleo. Paralelamente, Irán aseguró que estaba 

fabricando una réplica del avión no tripulado estadounidense que cayó en su territorio en diciembre y 

que continuaba trabajando en la obtención de los datos registrados en el aparato. (CNR, CI) AP, 17 y 

22/04/12; Reuters, 24/04/12 

 

Irán suspende sus exportaciones de petróleo a Grecia en represalia por las sanciones impuestas por la 

UE a Teherán por su programa nuclear, que incluye un embargo a las ventas de petróleo desde julio. 

Irán ya había decidido suspender sus exportaciones a Francia y Reino Unido. Las ventas de crudo iraní 

a la UE representan 18% de las exportaciones iraníes. (CNR, CI) AP, 10/04/12  

 

IRÁN (NOROESTE) 

Rebeldes kurdos dan muerte a cuatro Guardianes de la Revolución en el noroeste de Irán. Otros cuatro 

resultaron heridos en el ataque, atribuido por fuentes locales al PJAK. Según informaciones de 

prensa, también hubo bajas entre los milicianos kurdos, pero no se precisó su número. En septiembre, 

los Guardianes de la Revolución habían anunciado el despeje de las zonas fronterizas con Iraq de 

grupos rebeldes kurdos y aseguraron haber dado muerte a 180 miembros del PJAK. (CA) AFP, 

25/04/12 

 

YEMEN 

Los intentos del nuevo presidente yemení, Abed Rabbo Mansour Hadi, por reformar las Fuerzas 

Armadas yemeníes encuentran resistencia por parte de sectores cercanos al ex mandatario, Alí 

Abdullah Saleh, incrementando la tensión en el país. A principios de abril, y con el respaldo de los 

principales partidos políticos, Hadi inició la reestructuración de las fuerzas militares, un proceso 
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enmarcado en el acuerdo de transición del poder promovido por el Consejo de Cooperación del Golfo 

(CCG) y EEUU. Los despidos incluyeron a una veintena de altos mandos, entre ellos el medio hermano 

de Saleh y titular de la Fuerza Aérea, Mohamed Saleh al-Ahmar, y su sobrino Taria Saleh, a cargo de 

la guardia presidencial. Como medida de presión, sectores leales al jefe de la fuerza del aire 

bloquearon el aeropuerto de Sanaa con tanques y vehículos acorazados y amenazaron con derribar los 

aviones que intentaran acercarse a la ciudad. La medida fue interpretada también como una 

advertencia para que las reformas de seguridad no afectaran a otros miembros de la familia Saleh 

como su hijo Ahmed –que lidera la poderosa Guardia Republicana–, su sobrino Yahia –líder de las 

Fuerzas de Seguridad– y otros comandantes leales. En este contexto, el jefe de la Fuerza Aérea –en el 

cargo durante tres décadas y acusado por oficiales de corrupción y nepotismo– exigió a Hadi la 

destitución del ministro de Defensa y de otros altos generales, entre ellos el general Ali Mohsen al-

Ahmar que desertó el año pasado en el marco de la contestación y que se enfrentó a las fuerzas del ex 

presidente. Asimismo, solicitó el exilio para miembros de la federación tribal Hashid que apoyó las 

protestas contra Saleh. Finalmente, el jefe de la Fuerza Aérea accedió a entregar su cargo a finales de 

abril. Previamente, el embajador de EEUU en el país había advertido que la comunidad internacional 

adoptaría medidas si no se cumplían las órdenes de Hadi. El nuevo presidente ha subrayado la 

necesidad de reformar las Fuerzas Armadas y superar las luchas internas para concentrarse en la 

lucha contra AQPA. Sectores yemeníes creen que los comandantes leales a Saleh estarían boicoteando 

las operaciones militares contra al-Qaeda, lo que habría facilitado que el grupo ampliara su control de 

zonas del sur del país. (CA, GO, CI) BBC, 24/04/12; Le Monde, 07/04/12; AP, 08/04/12 

 

El derrocado presidente yemení, Alí Abdullah Saleh, asegura que la contestación popular en el marco 

de la Primavera Árabe había traído destrucción a las naciones del mundo árabe y que había costado a 

Yemen millones de dólares. Saleh también advirtió que el acuerdo de transición se estaba 

implementando de manera sesgada y que podía motivar una nueva crisis en el país. (CA, GO) IISS, 

22/04/12 

 

YEMEN (AL-HOUTHISTAS) – ARABIA SAUDITA – IRÁN  

Informaciones de prensa aseguran que más de un millar de refugiados somalíes estarían siendo 

utilizados como combatientes en el conflicto contra los insurgentes al-houthistas en el norte de Yemen. 

Según la agencia de noticias iraní FNA, 1.300 somalíes que habían ingresado irregularmente en 

Arabia Saudita habrían sido transferidos a una base militar saudí para ser entrenados para luchar 

contra los rebeldes yemeníes, que operan en una zona fronteriza con el reino saudí. La prensa saudí 

respondió a las acusaciones asegurando que Irán apoyaba con armas a los al-houthistas y que varios 

somalíes que luchaban en el bando insurgente habían sido detenidos por el Gobierno yemení. Según un 

informe de ACNUR divulgado en octubre, los refugiados somalíes en Yemen ascendían a 196.000 

personas, que viven en condiciones de extrema precariedad y que son víctimas de torturas, violaciones 

y trabajos forzados. Ocasionalmente, son utilizados por las autoridades bajo amenaza de ser detenidos 

o retornados a Somalia. Algunas informaciones han alertado de represalias contra somalíes que 

presuntamente han combatido en las fuerzas del derrocado presidente yemení, Alí Abdullah Saleh. El 

embajador de EEUU en Yemen también acusó a Irán de apoyar a grupos insurgentes en el norte y sur 

de Yemen para propiciar la inestabilidad del país. (DH, CA, GO) Garowe, 26/04/12; IISS, 22/04/12 

 

YEMEN (AQPA)  

El conflicto armado que enfrenta a militantes de AQPA con el Ejército yemení y con milicias locales 

en el sur de Yemen deja más de 450 muertos en el último mes, en el marco de una severa escalada de 

los combates. Durante todo abril se registraron enfrentamientos armados, ataques suicidas, ofensivas 

con bombas y operaciones aéreas, atribuidas tanto a las fuerzas yemeníes como a EEUU, a través de 
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aviones no tripulados. Los combates más mortíferos se produjeron entre el 9 y el 14 de abril en la 

localidad de Lawdar, en la provincia de Abyan. Cerca de 300 milicianos de AQPA habrían iniciado la 

ofensiva con un ataque a un cuartel militar, causando la muerte de al menos 222 personas –183 de 

ellas milicianos de al-Qaeda– en menos de una semana. AQPA, que tendría el control de gran parte de 

la provincia, pretende control Lawdar por su ubicación estratégica –próxima a tres provincias: 

Shabwa, Bayda y Lahj– y por sus características geográficas, que ofrecerían un abrigo natural contra 

ofensivas aéreas o bombardeos desde el mar. Otras localidades del sur del país como Zinjibar en la 

provincia de Abyan; al-Mallah, en la provincia de Lahj; Marib, en la provincia del mismo nombre; y 

varias zonas de las provincias de Shabwa y Bayda también fueron escenario de combates o hechos de 

violencia vinculados al conflicto con AQPA. Entre los fallecidos del último mes se contabilizaron más 

de una treintena de integrantes de los comités de resistencia popular –milicias armadas organizadas a 

nivel local en la lucha contra AQPA–, varios niños y al menos cuatro somalíes. AQPA mantiene 

secuestrados a decenas de militares y a un diplomático saudí. A cambio de su liberación exige la 

excarcelación de presos de la organización en Yemen y Arabia Saudita. (CA, CI) Le Monde, 09, 

19/04/12; AFP, 14/04712; Ashraq al-Awsat, 10/04/12; IISS, 01-24/04/12 

 

La CIA pide autorización al Gobierno de Barak Obama para aumentar sus ataques aéreos con aviones 

no tripulados sobre Yemen. Según informaciones del diario The Washington Post, en los últimos 

cuatro meses los drones estadounidenses han llevado a cabo al menos ocho operaciones en Yemen y 

advirtió que la CIA pretendía obtener luz verde para aumentar estas acciones a pesar de que existiera 

riesgo de matar a población civil. El diario asegura que una autorización supondría una peligrosa 

escalada en la actividad militar de EEUU en Yemen. La CIA utiliza drones en Yemen desde 2011 y 

que despegarían desde una base secreta situada en la Península Arábica. Washington no reconoce el 

uso de estos aviones en Yemen. (CA, CI) The Washington Post y Le Monde, 19/04/12; AFP, 22/04/12 

 

El director del FBI se reúne con el nuevo presidente de Yemen para abordar la lucha contra AQPA. 

EEUU considera a esta filial de al-Qaeda como la rama más peligrosa y activa a nivel mundial. (CA, 

CI) AP, 24/04/12 

 

Mashreq 

 

EGIPTO 

Las tensiones internas y la convulsión social persisten en Egipto, principalmente centradas en la 

definición de las candidaturas a la presidencia del país, después de que el máximo organismo electoral 

vetara a casi la mitad de los candidatos que se habían presentado. A finales de abril, el comité 

electoral publicó la lista definitiva de 13 postulantes, entre los que se encuentra Ahmed Shafiq, ex 

primer ministro de Mubarak. Shafiq fue readmitido como candidato tras haber sido descalificado días 

antes, después de que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA) aprobara una ley que niega 

los derechos políticos a quienes hubieran ejercido como presidente, vicepresidente o primer ministro en 

la última década. La comisión rechazó las apelaciones del resto de candidatos descalificados, entre 

ellos tres de los que aparecían como favoritos: el ex vicepresidente y jefe de inteligencia durante al era 

Mubarak, Omar Suleimán; el candidato salafista Hazem Abu Ismail y el aspirante de los Hermanos 

Musulmanes (HM), Khairat al Shater. Este último fue descalificado por haber estado condenado a 

prisión recientemente. HM que denunció que se trataba de una decisión política ya que se considera 

que Shater estuvo preso por razones políticas durante el régimen de Mubarak. Los grupos islamistas 

advirtieron de un posible complot para favorecer a cercanos del antiguo Gobierno y cuestionaron la 

imparcialidad del comité electoral, liderado por un alto cargo militar. Shater advirtió que la 

democracia estaba en riesgo, alertó sobre posibles riesgos de manipulación en los comicios y amenazó 
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con que sus seguidores tomarían las calles si en las elecciones triunfaba algún miembro del antiguo 

régimen. Finalmente, la candidatura de los HM fue asumida por Mohammed Mursi, líder del Partido 

Libertad y Justica (PLJ), brazo político de la organización islamista. Mursi es considerado como un 

candidato más débil que Shater para los comicios, previstos para el 23 y 24 de mayo y con una 

previsible segunda ronda entre los dos aspirantes más votados en junio. A mediados de abril, el 

anuncio de la candidatura de Suleimán motivó masivas movilizaciones convocadas por grupos 

islamistas, que reunieron a decenas de miles de personas en El Cairo. El 10 de abril una corte 

suspendió la Asamblea Constitucional designada en marzo para redactar la nueva Carta Magna del 

país. La asamblea es considerada por diversos sectores egipcios y por el consejo asesor del CSFA 

como no representativa y dominada por las fuerzas islamistas. A finales de mes, decenas de miles de 

personas se congregaron en la Plaza Tahrir de El Cairo, en Alejandría y en otras ciudades del país 

para exigir a las autoridades militares que entreguen el poder a los civiles. (GO) Al-Jazeera, 

26/04/12; BBC, 13, 17, 18/04/12; Le Monde, 20/04/12 

 

A medida de que se acercan las elecciones presidenciales en Egipto, el Consejo Supremo de las 

Fuerzas Armadas (CSFA) debe dar un paso atrás y acordar con las distintas fuerzas políticas los 

principios para una transición genuina en el país. Esta es una de las principales conclusiones de un 

informe publicado por International Crisis Group (ICG) en el que analiza el rol de las Fuerzas 

Armadas desde que asumieron el control del país en febrero de 2011. El documento, titulado Lost in 

Transition; The World According Egypt’s SCAF, describe los principales objetivos del SCAF en cuanto 

a preservar lo máximo el antiguo sistema, restaurar la normalidad, marginalizar a un movimiento de 

protesta que observa con desconfianza desde la caída de Hosni Mubarak y la contención a las fuerzas 

islamistas. Según ICG, el SCAF es percibido por muchos sectores egipcios como una fuerza 

contrarrevolucionaria, pero al mismo tiempo otros sectores de la población continúan percibiéndolo 

como un símbolo de autoridad y garantía de estabilidad en el país. (GO) ICG, 24/04/11 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/egypt-syria-lebanon/egypt/121-lost-in-transition-the-world-according-

to-egypts-scaf.aspx  

 

Las autoridades egipcias rechazan conceder licencia al Centro Carter y a otras siete organizaciones 

estadounidenses para operar en el país. La agencia oficial de noticias MENA informó que las 

entidades no fueron aprobadas porque se consideró que sus actividades violaban la soberanía del 

Estado. A finales de diciembre, las fuerzas de seguridad allanaron las oficinas de varias ONG 

estadounidenses en Egipto y en febrero se inició un proceso judicial contra más de 40 miembros de 

organizaciones internacional es por financiamiento ilegal y fallos en el registro de las instituciones. 

Estas medidas motivaron una crisis entre Egipto y EEUU y pusieron en riesgo la ayuda de 1.300 

millones de dólares que Washington entrega anualmente al Gobierno de El Cairo. (GO, CI) BBC, 

23/04/12 

 

EGIPTO – ISRAEL  

La compañía estatal egipcia EGAS decide suspender un convenio comercial que abastece de gas 

natural a Israel a precios más bajos que los del mercado. La compañía argumentó incumplimientos de 

contrato –en concreto falta de pagos– por parte de la empresa egipcio-israelí que gestiona la 

compraventa. Israel negó este incumplimiento y alertó a Egipto de que la medida suponía una 

violación del anexo económico del acuerdo de paz de 1979 entre ambos países. El acuerdo comercial 

es muy impopular en Egipto, pero fue promovido por el ex gobernante del país. Hosni Mubarak 

enfrenta cargos criminales por este contrato, suscrito en 2005 por un plazo de 20 años, ya que los 

fiscales egipcios consideran que ha supuesto pérdidas por más de 700 millones de dólares. Egipto 

abastece el 43% de gas natural que consume Israel, donde 40% de la electricidad se produce con esta 

energía. El ministro de Exteriores israelí, el ultraconservador Avigdor Lieberman, dijo que la 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/egypt-syria-lebanon/egypt/121-lost-in-transition-the-world-according-to-egypts-scaf.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/egypt-syria-lebanon/egypt/121-lost-in-transition-the-world-according-to-egypts-scaf.aspx
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situación no era una buena señal, pero que esperaba que la disputa económica no se transformara en 

un conflicto diplomático, ya que a Israel le interesaba mantener el tratado de paz con Israel. En los 

últimos meses los gaseoductos que suministran a Israel desde Egipto han sufrido diversos atentados, 

con la detonación de al menos 14 artefactos explosivos. A principios de abril, un cohete lanzado desde 

Egipto cayó en el sur de Israel, en la ciudad de Eilat, aunque no causó daños ni heridos. El 

lanzamiento del proyectil coincidió con la reunión de miles de personas por la celebración de una 

fiesta religiosa judía. (CI) BBC 05 y 22/04/12; Le Monde, 22/04/12 

 

IRAQ 

La ONU advierte que la crisis en Siria puede contribuir a un incremento de la violencia sectaria en 

Iraq donde más de 600 personas habrían muerto en ataques relacionados con la religión en los tres 

primeros meses de 2012. Durante abril los episodios de violencia se cobraron más de 80 víctimas 

mortales en Iraq. La jornada más cruenta se produjo el 19 de abril, cuando una veintena de 

explosiones en diversas ciudades –entre ellas Bagdad, Baquba, Kirkuk, Samarra, Dibis y Taji– 

causaron la muerte de al menos 35 personas y dejaron más de un centenar de heridos. También se 

produjeron ataques contra peregrinos shiíes (CA) BBC, 19/04/12; Reuters, 13, 19 y 21/04/12; AP, 

11/04/12 

 

El fugitivo vicepresidente iraquí, Tareq el-Hashemi, acusa al primer ministro, Nouri al-Maliki, de 

provocar una polarización sectaria en el país y de desviar el proceso político hacia una autocracia. 

Asimismo, denunció que otros dos guardaespaldas suyos detenidos murieron tras ser torturados por las 

fuerzas de seguridad. El-Hashemi, refugiado en el Kurdistán iraquí, viajó a principios de abril a Qatar 

para una visita de cuatro días. Qatar se negó a entregarlo a las autoridades iraquíes que pidieron su 

extradición. (GO, CA) BBC, 04, 11 y 19/04/12 

 

IRAQ (KURDISTÁN) 

Escala la tensión entre los dirigentes de la región autónoma de Kurdistán y el Gobierno central 

encabezado por Nouri al Maliki, con evidentes señales de animosidad entre las partes. A finales de 

abril el presidente de la región kurda, Massoud Barzani, amenazó con una posible secesión kurda si 

Iraq continuaba su deriva hacia una dictatura y alertó a los líderes shiíes sobre la necesidad de 

compartir el poder. Barzani aseguró que el impasse podría resolverse en septiembre, cuando los 

votantes de la región podrían considerar un referéndum sobre un Estado independiente de Iraq. 

Previamente, Barzani se mostró contrario a la venta por parte de EEUU de aviones F-16 a Iraq 

mientras al-Maliki continúe en el poder, por temor a que use este armamento contra el territorio 

kurdo. Barzani ha aumentado sus críticas contra el primer ministro en las últimas semanas, 

acusándole de una deriva autoritaria de concentrar el poder y el control de las fuerzas de seguridad. 

Las autoridades kurdas creen que la instalación en su región de la compañía petrolera Exxon Mobil 

blindará el territorio. La compañía y el Gobierno kurdo alcanzaron un acuerdo en octubre declarado 

nulo por el Gobierno de Bagdad. (CNR) AFP, 23/04/12; AP, 26/04/12 

 

En un informe titulado Iraq and the Kurds: The High-Stakes Hydrocarbons Gambit analiza las 

tensiones entre el Gobierno regional del Kurdistán y el Gobierno federal de Bagdad, en el marco de 

disputas no resueltas sobre recursos energéticos y territorios en el norte del país. El documento alerta 

que los acontecimientos recientes indican que el conflicto entre las partes no sólo permanece latente, 

sino que las medidas unilaterales adoptadas pueden hacer que una solución sea más remota que nunca. 

ICG advierte que cada bando tiene sus propias narrativas y agravios acumulados que dificultan un 

acercamiento. (CNR) ICG, 19/04/12 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-iran-gulf/iraq/120-iraq-and-the-kurds-the-high-stakes-

hydrocarbons-gambit.aspx  

http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-iran-gulf/iraq/120-iraq-and-the-kurds-the-high-stakes-hydrocarbons-gambit.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-iran-gulf/iraq/120-iraq-and-the-kurds-the-high-stakes-hydrocarbons-gambit.aspx
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IRAQ - TURQUÍA 

El primer ministro turco y su par iraquí se involucran en una guerra de declaraciones, después de que 

Recep Tayyip Erdogan acusara a Nouri al-Maliki de incitar las tensiones sectarias en el país en medio 

de la severa crisis política que enfrenta Bagdad. Al-Maliki consideró que Turquía era un Estado hostil 

y que las declaraciones de Erdogan constituían una interferencia en los asuntos internos iraquíes. (CI) 

Reuters, 22/04/12 

 

ISRAEL – PALESTINA 

El presidente palestino, Mahmoud Abbas, envía una carta al primer ministro israelí, Benjamin 

Netanyahu, en la que llama a Israel a detener la construcción de asentamientos en los territorios 

ocupados palestinos y en la que advierte que las acciones israelíes están despojando a la ANP de su 

razón de ser, creando una situación insostenible. La misiva fue entregada a Netanyahu por el primer 

ministro palestino Salam Fayyad en una reunión que ambos sostuvieron en Jerusalén a mediados de 

abril, la primera reunión de alto nivel entre las partes en los últimos 18 meses. En el documento 

Abbas plantea que las políticas de los sucesivos Gobiernos israelíes han restado autoridad a la ANP, 

que no cuenta con una jurisdicción significativa en las áreas económica, política, territorial y de 

seguridad. Según informaciones de prensa, en un anterior borrador de la carta Abbas advertía a Israel 

con desmantelar la ANP y transferirle la responsabilidad de administrar los territorios ocupados, pero 

el redactado se habría modificado por presiones de EEUU. En una entrevista de prensa posterior, 

Abbas negó tener planes de disolver la ANP, pero insistió en su debilitamiento a causa de las acciones 

israelíes. Durante el mes, el Cuarteto para Oriente Medio expresó su preocupación por las acciones 

unilaterales y provocativas, en especial la construcción de colonias por parte de Israel, y llamó a los 

países donantes a hacer efectiva su ayuda a la ANP, que requiere 1.100 millones de dólares para 

satisfacer sus necesidades anuales. (CA, PAZ, CI) Haaretz y AFP, 16/04/12 

 

Un palestino muere y otro resulta gravemente herido en Gaza tras recibir disparos de las fuerzas 

israelíes durante una manifestación en el territorio palestino. Los soldados dispararon cuando los 

hombres se acercaron a la zona fronteriza entre Gaza e Israel. (CA) AP, 31/03/12 

 

Más de 1.300 presos palestinos inician una huelga de hambre en protesta por la política israelí de 

“detención administrativa”, por las condiciones en la cárcel y por la práctica de confinamiento 

solitario de detenidos, a menudo durante meses. Se estima que al menos 5.000 palestinos permanecen 

encarcelados en Israel. Muchos de ellos permanecen recluidos de forma indefinida sin ser sometidos a 

juicio. La mayoría de los presos en huelga de hambre son militantes de Hamas, de los Comités de 

Resistencia Popular y de la Jihad Islámica. Israel estudiaba adoptar medidas de castigo contra los 

huelguistas, como negarles la visita de familiares y someterles a aislamiento. (CA) BBC, 25/04/12 

 

Israel aprueba tres nuevos asentamientos en el territorio palestino ocupado de Cisjordania. Los tres –

Bruchin, Rechalim y Sansana– reúnen a 850 personas y eran antiguos puestos de avanzada instalados 

en los noventa y considerados hasta ahora ilegales por Israel. La ONU y EEUU criticaron la medida y 

la consideraron como un nuevo obstáculo para la reanudación del diálogo entre israelíes y palestinos. 

Las autoridades palestinas también denunciaron la medida. (CA, CI) Al-Jazeera, 24/04/12 

 

SIRIA 

La crisis y la violencia persisten en Siria, con un saldo superior a las 9.000 víctimas mortales desde el 

inicio de la contestación en marzo de 2011, a pesar del plan de paz auspiciado por la Liga Árabe y 

Naciones Unidas. A finales de abril, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, denunció que 
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Damasco estaba contraviniendo las disposiciones del plan de paz. Sus declaraciones se produjeron un 

día después de un ataque de las fuerzas sirias en Hama en el que, según activistas, murieron 70 

personas. El Gobierno aseguró que habían fallecido 16 personas en una casa usada como fábrica de 

armas por “grupos terroristas”. En este contexto, la Liga Árabe y el opositor Consejo Nacional Sirio 

(CNS) urgieron  al Consejo de Seguridad de la ONU a actuar de manera inmediata para proteger a la 

población civil siria. Francia también dio señales de mostrarse favorable a una intervención militar en 

Siria, asegurando que la ONU debía considerar medidas más duras si fracasaba el plan de paz 

internacional, liderado por el ex secretario general de la ONU Kofi Annan. El Gobierno de París ha 

planteado la posibilidad de invocar el capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas. El alto el fuego de 

las partes previsto en el plan de paz y supuestamente iniciado el 12 de abril no se ha implementado, 

con informaciones periódicas sobre acciones de las fuerzas de Bashar al-Assad con decenas de 

víctimas civiles, así como incidentes protagonizados por fuerzas rebeldes. Damasco no ha cumplido 

con su compromiso de retirar sus armas pesadas de las ciudades. Activistas de derechos humanos 

denunciaron la ejecución sumaria de al menos nueve opositores que mantuvieron reuniones con 

supervisores de la ONU durante su visita a Hama. Otros incidentes se produjeron en suburbios de 

Damasco, previo a la visita de los observadores internacionales, y en la provincia de Aleppo, donde 

fuerzas opositoras atacaron una estación de Policía. Human Rigths Watch también acusó a las 

autoridades sirias de llevar a cabo más de 100 ejecuciones sumarias desde marzo, en su mayoría 

civiles. En este contexto, Annan alertó sobre “inaceptables” niveles de violencia en el país pese al 

compromiso de tregua. Días antes del cese el fuego más de 100 personas murieron en un solo día, en 

una de las jornadas más cruentas desde el inicio de la contestación contra el régimen. En este 

escenario, hacia mediados de mes se planteó la necesidad de reforzar la pequeña misión de la ONU 

que intenta supervisar el alto el fuego hasta alcanzar al menos un contingente de 300 observadores 

desarmados por un período inicial de tres meses. Un informe de Kofi Annan sobre la situación en Siria 

previsto para el 5 de mayo aparece como un momento decisivo en la crisis respecto a las posibilidades 

de avanzar en una solución negociada. (CA, CI) BBC, 15, 19, 24, 25, 26/04/12; al-Jazeera, 

26/04/12; Ashraq al-Awsat, 25/04/12 

 

International Crisis Group alerta sobre la radicalización del conflicto sirio por la intensificación de las 

dinámicas de violencia. En un informe titulado Syria’s Phase of Radicalisation, ICG analiza cómo 

desde principios de 2012 las fuerzas de seguridad se han mostrado más dispuestas a acrecentar la 

respuesta armada a la rebelión para recuperar el control de zonas que habían caído en manos de 

grupos armados opositores, lanzando ataques contra bastiones de la disidencia sin contemplaciones 

hacia la sociedad civil. El informe también destaca que las fuerzas rebeldes también se mostraron más 

proclives a confrontar a las fuerzas del régimen con tácticas de guerrilla. ICG considera que pese a los 

previsibles obstáculos, la propuesta de la ONU permanece como la única opción sobre la mesa para 

una salida negociada. (CA) ICG, 10/04/12 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/egypt-syria-lebanon/syria/b033-syrias-phase-of-radicalisation.aspx  

 

El ministro de Exteriores ruso advierte sobre los esfuerzos por armar a la oposición siria, advirtiendo 

que las milicias de la oposición no alcanzarían la capacidad para derrocar a las fuerzas del régimen. 

Días antes, Reino Unido había anunciado un incremento en su ayuda no militar a los opositores sirios. 

(CA, CI) BBC, 03 y 04/04/12 

 

Las esposas de los embajadores de Alemania y Reino Unidos ante la ONU hacen pública una carta a la 

esposa del presidente sirio, Asma al-Assad, en la que le solicitan que intervenga para frenar el baño de 

sangre en su país. (CA, CI) BBC, 18/04/12 

 
 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/egypt-syria-lebanon/syria/b033-syrias-phase-of-radicalisation.aspx
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SIRIA - LÍBANO 

El líder de Hezbollah, jeque Hassan Nasrallah, se ofrece como mediador en la crisis siria. En su 

primera entrevista en seis años con el fundador de Wikileaks para un canal ruso, el dirigente aseguró 

que había contactado con la oposición siria, pero que sus interlocutores se habrían negado a negociar 

con el régimen de Bashar al-Assad. Nasrallah también aseveró que ha comentado con al-Assad sobre 

la importancia de las reformas y que el dirigente sirio estaría comprometido con introducir cambios en 

el país. Hezbollah ha apoyado a Damasco desde el inicio de la crisis. (CI) BBC, 17/04/12 

 

Un camarógrafo libanés es tiroteado con resultado de muerte en la zona fronteriza entre Líbano y 

Siria. El primer ministro libanés condenó el asesinato. (CA, CI) BBC, 09/04/12 

 

SIRIA - TURQUÍA 

El Gobierno turco protesta después de que fuerzas sirias abrieran fuego en la zona fronteriza entre 

ambos países. En estos incidentes habrían muerto al menos dos personas y varias resultaron heridas 

cuando habían cruzado desde Siria intentando huir de la violencia en el país. Turquía alberga más de 

24.000 refugiados sirios, incluyendo centenares de desertores del Ejército. Tras un incremento en el 

flujo de refugiados en las últimas semanas –casi 3.000 personas cruzaron la frontera a principios de 

abril en un lapso de 36 horas–, Ankara alertó a la ONU de que podría necesitar ayuda para darles 

asistencia. (CA, CI) BBC, 06 y 09/04/12 

 

JORDANIA 

El primer ministro de Jordania renuncia a su cargo durante una visita oficial a Turquía. Awn Al-

Khasawneh había sido designado en octubre por el rey Abdullah con el desafío de aplacar las protestas 

populares en el reino. Se trata del tercer primer ministro que abandona el cargo desde el inicio de las 

movilizaciones en el país en enero de 2011, en el marco de la llamada Primavera Árabe. (GO) Al-

Jazeera, 26/04/12 
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